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Not icias

Su Santidad el Dalai Lama
se reunió con el Presidente
Barack Obama

Su Santidad el Dalai Lama con el presidente Barack Obama durante su reunión en la Sala de Mapas de la Casa Blanca en Washington DC, el 21 de
febrero de 2014. (Casa Blanca foto oficial por Pete Souza)
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WASHINGTON, DC. 21 de febrero
de 2014: Su Santidad el Dalai Lama se
reunió con el presidente Obama esta
mañana en la Casa Blanca. Ésta fue la
tercera reunión entre el líder espiritual
tibetano
y
el
presidente
estadounidense. Las dos reuniones
previas, también en la Casa Blanca,
tuvieron lugar el 18 de febrero de 2010
y el 16 de julio de 2011.
En casi una hora de reunión, Su
Santidad compartió su compromiso
básico relativo a la promoción de los
valores humanos, fomentando el
diálogo interreligioso y la preservación
de la cultura única y la rica tradición
tibetanas. Los dos líderes también
discutieron asuntos relacionados con
la moral y el liderazgo, y cómo se puede
producir una nueva generación de
líderes del siglo 21.
El presidente Obama dijo que era un
honor reunirse con Su Santidad una vez
más. Él reiteró su apoyo a la
preservación de las tradiciones
religiosas, culturales y lingüísticas
únicas de Tíbet. El Presidente extendió
su apoyo al Enfoque de la Vía del Medio
de Su Santidad y reiteró que el gobierno
chino debería tener un diálogo
constructivo con los representantes de

Su Santidad sin ninguna precondición.
El presidente Obama le preguntó a Su
Santidad el Dalai Lama sobre Tíbet y Su
Santidad le explicó la situación actual.
El presidente Obama expresó su profunda preocupación sobre el
empeoramiento de la situación de los
derechos humanos en Tíbet y las áreas
tibetanas de China.
El honorable Sykiong, Dr. Lobsang
Sangay se alegró por la reunión de Su
Santidad con el presidente Obama.
“Celebró el firme respaldo del presidente
Obama a la política del Enfoque de la
Vía del Medio y a un diálogo
constructivo sin precondiciones. Esta
reunión envía un poderoso mensaje de
esperanza a los tibetanos en Tíbet,
quienes están padeciendo un
sufrimiento inmenso. La reunión refleja
el compromiso continuo del gobierno
norteamericano y su pueblo con la
libertad y la democracia”, dijo el
Sykiong.
Comunicado de la Secretaría de Prensa
de la Casa Blanca
21 de febrero de 2014
LECTURA DE LA REUNIÓN DEL
PRESIDENTE CON SU SANTIDAD EL
XIV DALAI LAMA

El Presidente se reunió esta mañana
en la Casa Blanca con Su Santidad el
XIV Dalai Lama. El Presidente reiteró
su firme apoyo a la preservación de las
tradiciones religiosas, culturales y
lingüísticas únicas de Tíbet y a la
protección de los derechos humanos de
los tibetanos en la República Popular
China. El Presidente elogió el
compromiso del Dalai Lama con la paz
y la no violencia, y expresó su apoyo al
enfoque de la “Vía del Medio” del Dalai
Lama. El Presidente enfatizó que
impulsa el diálogo directo para resolver
las diferencias de larga data y que un
diálogo que produjera resultados sería
positivo para China y los tibetanos. En
este contexto, el Presidente reiteró la
posición de Estados Unidos de que
Tíbet es parte de la República Popular
China y que Estados Unidos no apoya
la independencia de Tíbet. El Dalai
Lama afirmó que él no busca la
independencia de Tíbet y espera que se
reanude el diálogo entre sus
representantes y el gobierno chino. El
Presidente y el Dalai Lama acordaron
la importancia de una relación positiva
y constructiva entre Estados Unidos y
China.

Atención urgente
Estimado lector: Si ud ya recibe nuestro boletín pero desea cambiar la dirección de entrega, le agradecemos que
nos lo haga saber, escribiéndonos por email a phuntso@igc.org o por correo postal a:
The office of Tibet
241 east 32nd street
New Nork, NY 10016
U.S.A.
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Entrevista

Alcance mundial de Tíbet
para contrarrestar la creciente
influencia de China
Entrevista de Radio Australia a Dicki Chhoyang, ministra de Información y
Relaciones Internacionales de la Administración Central Tibetana
22 de enero de 2014

E

l gobierno tibetano en exilio
está llegando a la diáspora
china, como parte de su
campaña para mantener el tema de Tíbet
en la agenda internacional.
Chhoyang, vocera del gobierno
tibetano en exilio, se encuentra en Australia para el festival anual de Tíbet en
Brisbane, pero ella también está
embarcada en una campaña de alcance
público, para reunirse no solo con la
comunidad tibetana, sino también con la
diáspora china.
Presentador: Sen Lam
CHHOYANG: Hemos estado muy
activos para llegar a la comunidad china
durante varios años, y Australia tiene

una importante comunidad china, por
lo que, naturalmente, pensamos que
es muy importante conocer a personas que creen en la justicia social y
quieren aprender más sobre el tema
de Tíbet. Y nuestro mensaje para
ellos, es muy simple.
No buscamos la independencia,
lo que estamos buscando es una
Dicki Chhoyang, ministra de Información y
solución a la cuestión de Tíbet, a Relaciones Internacionales de la Administración
través de lo que llamamos una Central Tibetana
verdadera autonomía o el enfoque de la
ellos no apoyan, ¿son al menos
“Vía del Medio” en el marco de la
empáticos?
Constitución de China, sin cuestionar su
CHHOYANG: Sabes, creo que poco
integridad política y territorial.
a poco, las personas que son pensadores
LAM: Y cómo interpretan ustedes el
independientes, están más abiertas a
estado de ánimo de la diáspora china, si
escuchar una versión de lo que está
NOTICIAS DE TIBET Enero - Marzo 2014
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pasando al interior de Tíbet y las políticas
que allí se han implementado, eso está
llevando a la inquietud de la que hemos
sido testigos en el último medio siglo una versión diferente a la la versión con
la que ellos (la diáspora china) crecieron, en la República Popular China.
Así que esperamos que ese mensaje
se extienda, es de esperar que así como
hay toda una generación en China, que
no tiene absolutamente ninguna idea de
lo que sucedió en la plaza de Tiananmen
en 1989, con suerte, puedan vincularlo y
decir: “Bueno, no estábamos en
Tiananmen, tal vez hay otros hechos,
sobre los que no se nos ha dado la
información correcta.
LAM: ¿Le resulta una lucha desigual
-una batalla de David y Goliat-, dada la
creciente influencia económica de China
y, de hecho, el uso de esa riqueza a su
disposición para influir quizás en la
agenda política global?
CHHOYANG: Oh, sí, por supuesto.
China es una potencia global emergente
económicamente y en consecuencia
también, políticamente.
Pero creemos firmemente en el hecho
de que tenemos la verdad de nuestro lado
y que a nivel internacional, ya que China
presiona a los gobiernos a no abordar el
tema de Tíbet, la cuestión de Tíbet no es
solamente de los tibetanos. Se trata de
la resolución pacífica de conflictos, sobre
el envío de un mensaje a otros grupos
marginados y otros movimientos
políticos, que pueden no estar tan
comprometidos como nosotros con la no
violencia. Durante más de cincuenta
años, sin ninguna excepción, hemos
estado firmemente apegados a la no
violencia, y estamos comprometidos con
ello.
Ahora mismo, la autonomía que
estamos pidiendo, es que el gobierno
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chino ponga en práctica las leyes de
autonomía regional que tiene en su propia
Constitución. En este momento, todo está
por escrito, pero en la práctica, no ha sido
implementada. Todas las decisiones se
toman en Beijing y en el ámbito local las
personas dejan de ejecutar las decisiones
que se tomaron en Beijing.
LAM: Lamento interrumpir, pero hay
también una migración de chinos Han
en Tíbet. ¿Interactúan los recién llegados
de China con los tibetanos locales?
CHHOYANG: Bueno, en realidad,
ésta es una pregunta muy interesante,
porque en términos de la autonomía regional, si uno va a las regiones tibetanas
autónomas y a las provincias chinas
vecinas, la mayoría de los altos
funcionarios son todos chinos Han y
muy pocos hablan el idioma local.
Entonces, cómo se puede decir que
se disfruta verdadera autonomía cuando
la cultura y el idioma local no son
respetados y tampoco la gente del lugar
tiene voz y voto en los proyectos
mineros, o están económicamente
marginados, y muy importante también,
en el idioma de enseñanza, el tibetano
ha sido reemplazado por el mandarín, y
esto es un hecho de los últimos años, lo
cual es absolutamente inaceptable para
los tibetanos locales.
LAM: Pero ¿no facilita el proceso de
asimilación el hecho de que los tibetanos
locales ahora puedan hablar mandarín,
el idioma del gobierno?
CHHOYANG: Bueno, los tibetanos
cuando dicen que quieren preservar su
identidad cultural, es sobre la inclusión
de la cultura y el patrimonio tibetano,
pero no se trata de excluir la cultura china.
Por supuesto que los tibetanos deben
aprender a hablar mandarín. El mandarín
es un idioma muy práctico, es la lengua
de nuestros vecinos.

Así que lo que estamos diciendo es
que no queremos aprender mandarín a
expensas de nuestro idioma -queremos
una opción-, de poder enviar a nuestros
hijos a escuelas tibetanas o a escuelas
chinas.
LAM: Desde su interpretación de la
situación en lo que se refiere a la
generación más joven de la etnia
tibetana, ¿están aprendiendo a lidiar con
el gobierno chino ahora?
CHHOYANG: Creo que con la ola de
autoinmolaciones que ahora suma 124
desde el año 2009, es muy evidente que
los tibetanos dentro de Tíbet están
enviando un mensaje claro tanto a las
autoridades de Beijing como a la
comunidad internacional, de que sus
políticas en Tíbet han fracasado, y que
no importa lo poderoso que China se
vuelva en el mundo, la cuestión de Tíbet
no va a desaparecer.
La señal que recibimos desde Tíbet
es muy clara, así como en el exilio, donde
tenemos la transferencia de liderazgo
entre las generaciones y tenemos una
nueva generación emergente más joven
que tiene sus raíces en los valores de la
tradición y la educación moderna, que
también
está
profundamente
comprometida en asegurar que sus voces
sean escuchadas.
Vemos un verdadero riesgo cultural
en la asimilación cultural.
Y si bien la comunidad internacional
está apreciando cada vez más los mensajes
de personas como Su Santidad el Dalai
Lama, necesitamos hacer entender que
lo que él representa, su mensaje, es
representativo del patrimonio cultural,
que ahora está en peligro de desaparecer.
Y él es un derivado de la cultura tibetana.
Y la cultura no vive a través de
libros y museos, sino a través de las
personas.

Reflexión

El Panchen Lama de Tíbet:
25 años después
Thubten Samphel
Thubten Samphel es el director del Instituto de Política de Tíbet, un centro de investigación de la Administración Central Tibetana,
con sede en Dharamsala, India. Este artículo fue publicado inicialmente en The Huffington Post el 30 de enero 2014
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l 28 de enero de hace 25 años,
el 10º Panchen Lama de Tíbet
murió a la edad de 51 años.
La opinión pública tibetana comúnmente
se refiere al 14º Dalai Lama y al 10º
Panchen Lama como el “sol y la luna”
del firmamento budista tibetano. Ellos
son el centro de la civilización budista
de Tíbet que incluye en su esfera
millones de no tibetanos. La importancia
del 10º Panchen Lama para el pueblo
tibetano fue que su corta vida encapsula
la tragedia política y el triunfo espiritual
de Tíbet. El desafío que enfrenten aún
hoy los líderes espirituales tibetanos es
de qué manera el budismo tibetano puede
coexistir con un sistema que no admite
rival en su deseo de dominio total.
Por su parte, el Panchen Lama
mientras trabajaba dentro del
establecimiento comunista chino optó

por ser su voz más crítica. La forma en
que lo hizo es una historia de coraje,
tragedia personal y cómo Tíbet en su
opinión podía coexistir con la China
moderna sin perder su alma budista.
Por muchos años después del
fracasado levantamiento de 1959 que
forzó al Dalai Lama y cerca de 87 mil
tibetanos a huir a la India, los tibetanos
llevaron una imagen desdibujada del
Panchen Lama. En este éxodo, casi todo
el clero budista tibetano, equivalente al
Papa, cardenales y obispos se reubicó
en India. La sombría visión que los
tibetanos tenían entonces del Panchen
Lama se basada en el hecho de que era
el lama que “se quedó en Tíbet”, lo que
implicaba que él se había quedado del
lado del partido comunista chino.
Los tibetanos de fuera de Tíbet
desconocían que en 1962 el Panchen

Lama, de 24 años, presentó a los máximos
líderes de China, incluido Mao Zedong,
su petición de 70 mil caracteres, un
documento que constituía la más
detallada y completa crítica tibetana a la
naturaleza del dominio chino en Tíbet.
Jasper Becker en su libro “Fantasmas
Hambrientos: La Hambruna Secreta de
China” (Hungry Ghosts: China´s Secret
Famine, dice “el segundo líder religioso
de Tíbet estuvo cerca de acusar al partido
comunista chino de intentar un
genocidio”.
En su petición, el Panchen Lama
documentó la hambruna sin precedentes
que devastaba a Tíbet. Documentó los
arrestos arbitrarios y el encarcelamiento
de miles de tibetanos bajo la mínima
sospecha de estar involucrados en el
levantamiento armado. En su informe, el
Panchen Lama dijo que el budismo
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tibetano, que constituía la base de la
cultura tibetana, estaba al borde de la
extinción por el daño irreparable hecho al
sistema de educación monástico que
continuamente había renovado y
sostenido la civilización budista de Tíbet.
La población de Tíbet fue diezmada. El
Panchen Lama dijo que el idioma tibetano
luchaba por sobrevivir o permanecer
relevante dentro de un idioma chino que
dominaba el sistema educativo.
Mao Zedong llamó a la petición del
Panchen Lama “una flecha envenenada”
lanzada al partido comunista chino por
“señores feudales de Tíbet”. El Gran
Timonel condenó al líder espiritual tibetano
como un “enemigo de clase”. El joven lama
fue públicamente denunciado y objeto de
severas sesiones .Pasó 14 años en prisión.
Pero todavía no se había terminado
con el líder tibetano. Durante los 14 años
de su desaparición, muchos en Tíbet no
sabían si estaba vivo o muerto. Esta
duda fue aclarada cuando el 26 de febrero
de 1978, Xinhua, la agencia oficial de
noticias, anunció su presencia en la
Conferencia de Consulta Política Popular china en Beijing. En 1980, el Panchen
Lama fue reintegrado como
Vicepresidente del Congreso Popular
Nacional, el parlamento chino.
Los años de pública humillación y
confinamiento no habían debilitado sus
incisivas opiniones sobre la política
china en Tíbet o minado su energía.
Dada la nueva libertad relativa y su
rehabilitación política, el Panchen Lama
se recuperó. Hablando en una reunión
de tibetanos durante el festival del
Monlam (el Gran Festival de la Oración)
en Lhasa, en 1985, el Panchen Lama dijo
“Su Santidad el Dalai Lama y yo somos
amigos espirituales. No hay diferencias
entre Su Santidad el Dalai Lama y yo.
Algunas personas están tratando de
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crear discordia entre nosotros. Esto no
resultará”.
El 9 de enero de 1989 el Panchen Lama
visitó Shigatse, la segunda ciudad más
grande de Tíbet y el lugar tradicional de
los Panchen Lamas, para consagrar los
mausoleos recientemente renovados del
Quinto y Noveno Panche Lamas en su
monasterio principal de Tashi Lhunpo.
El 24 de enero en su discurso a los
monjes de su monasterio y al pueblo de
Shigatse, el Panchen Lama dijo que el
gobierno chino en Tíbet había traído más
destrucción que beneficios al pueblo
tibetano.
El Panchen Lama sobrevivió a su
petición de 70 mil caracteres. Pero este
último juicio sobre el gobierno chino en
Tíbet le costó su vida. El 28 de enero,
cinco días después de entregar esta
virulenta crítica hacia el gobierno chino,
el Panchen Lama fue encontrado muerto
en su monasterio. A su muerte le siguió
el drama de los dos Panchen Lama, uno
reconocido por el Dalai Lama y el otro
designado por Beijing. Esta historia está
contada con fascinante detalle por Isabel
Hilton en La Búsqueda del Panchen
Lama (The Search for the Panchen Lama).
En mayo de 1995, el Dalai Lama
reconoció al niño de 6 años de Tíbet,
Gedun Chokyi Nyima como la auténtica
reencarnación del 10º Panchen Lama.
China envió al niño y su familia a Beijing.
Hasta ahora nadie más sabe dónde está
el verdadero Panchen Lama de Tíbet, el
estado de su salud física y mental, y de
su educación. En noviembre de ese año,
Beijing designó a Gyaltsen Norbu, otro
niño de seis años como su Panchen Lama.
Él también vive en Beijing porque los
monjes de su monasterio, Tashi Lhunpo,
son demasiado hostiles al candidato de
Beijing para permitirle residir y estudiar
dentro del edificio de su monasterio. La

preparación de Beijing de su Panchen
Lama está dirigida en última instancia a
controlar el reconocimiento del 15º Dalai
Lama. Si Gyaltsen Norbu se permitirá ser
un peón en tan burda manipulación de
su peso espiritual, probará su carácter y
lealtad a su herencia espiritual en los
años por venir.
Pero el más grande legado del 10º
Panchen Lama podría ser el consejo que
él le dio a Khenpo Jigme Phuntsok, un
carismático líder budista, quien estaba
de acuerdo en revivir el budismo tibetano
en la China relativamente libre de Deng.
Él quería establecer un monasterio en
Tíbet en el que se impartieran las
enseñanzas espirituales de las cuatro
escuelas de budismo tibetano. El
Panchen Lama impulsó a Khenpo Jigme
Phuntsok hacia esta iniciativa, pero el
Panchen dijo que había que eludir la
prohibición del Partido sobre nuevos
monasterios, y que Phuntsok debería
llamar a su escuela la “ermita”.
Phuntsok estableció la academia
budista Serthar en 1980 en el valle de
Larung en la zona predominantemente
tibetana de Kandze en la provincia de
Sichuan. Pronto la academia atrajo a
estudiantes no sólo de todo Tíbet, sino
también de Taiwan, Singapur, Hong
Kong, Malasia y China misma. En 2001,
cuando las nerviosas autoridades de
Chengdu, forzaron la demolición de las
residencias de los monjes y monjas, y
expulsaron a todos los que no
pertenecían al lugar, la academia había
atraído a 10 mil estudiantes, cerca de
1.000 de ellos de la propia China.
La academia budista Serthar sobrevivió
a la destrucción. Ahora tiene un cuerpo
estudiantil mayor y más estudiantes chinos Han. Este es quizás el legado del
Panchen Lama y un triunfo espiritual de
Tíbet sobre la China materialista.

La escritura china sobre Tibet

La Virtud de la No
Violencia: Mis Impresiones
del Dalai Lama
Qin Weiping
Qin Weipingi es un ex periodista de noticias y empresario, quien nació en la provincia de Hubei en China. Él es un defensor
de la revolución democrática no violenta en China. Actualmente se radica en Nueva York. Este artículo fue publicado en
varios portales noticiosos chinos.

L

a ciudad de Nueva York
todavía estaba envuelta en
el sueño cuando llegué al
Hotel Beacon, cerca del Parque Central
a las 6 de la mañana, el 20 de octubre de
2013.
Fui invitado a conocer una figura
legendaria: El Décimo Cuarto Dalai
Lama, el líder espiritual de Tíbet. A pesar
de su reconocimiento mundial como
Laureado Premio Nobel de la Paz, él es
recriminado en los medios oficiales chinos como un archi-villano tipo Chiang
Kai-shek. En la propaganda, él aparece
como un “enemigo”, un separatista

tibetano que conspira en exilio con su
“pandilla” para lograr la independencia
tibetana y fragmentar la madre patria,
mientras instiga la inquietud y las autoinmolaciones tibetanas dentro de China
para avanzar con sus planes.
Como una persona joven nacida y
criada en China, yo me opuse a la
independencia tibetana. Francamente,
yo tenía una opinión un tanto baja del
Dalai Lama tras haber oído retumbar en
mi cabeza toda la vida que él era un líder
criminal. Mis ojos recién se abrieron a
otros puntos de vista posibles cuando
asistí a una conferencia internacional de

eruditos en Estados Unidos en mayo de
2013. Allí oí al Sr. Kunga Tashi, Oficial
de Enlace en la Oficina de Tíbet en
Nueva York explicando “La Vía del
Medio” del Dalai Lama. En vez de la
independencia para Tíbet, él dijo, el Dalai
Lama abogaba que Tíbet recibiera los
derechos garantizados a las Regiones
Autónoma bajo la Constitución de la
República Popular China. Esto
contradecía todo lo que se me había
enseñado. Me pregunté por qué no se
me mencionó la “Vía del Medio” del Dalai
Lama durante mi tiempo en China. ¿A
quién debía creerle?
NOTICIAS DE TIBET Enero - Marzo 2014
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Surgió mi curiosidad, solicité un
encuentro con el Sr. Kunga Tashi en
junio. Él fue el primer tibetano que conocí
y me impresionó como una persona
modesta, razonable y erudita. Él me
contó cómo los militares chinos habían
ocupado Tíbet, desatando una cadena
de eventos que involucraron al Dalai
Lama, quien había huido al exilio en India para preservar la religión y cultura
únicas de Tíbet, seguido por más de 100
mil tibetanos. Tras guiar su gobierno
en exilio hacia la democracia moderna,
él se retiró de sus deberes políticos
en 2011, y ahora es sólo una figura
líder religiosa que viaja por el mundo
para promover el budismo, los valores
humanos ecuménicos y la tolerancia
religiosa.
El relato del Sr. Kunga Tashi sobre
la tragedia de la historia tibetana
moderna resonó profundamente en
mí, le comenté que material histórico
había salido a la luz recientemente
documentando las muertes por
hambre de decenas de millones de
chinos Han durante el conflicto sin
fin de las campañas políticas
comunistas. Además, quedó claro
que el pueblo tibetano había solo Qin
empeorado su padecer mediante
intentos valientes de resistir la
supresión chino, y que el Partido
Comunista Chino había provocado un
quiebre entre los chinos Han y los
tibetanos como parte de su estrategia de
“dividir y conquistar”. Los chinos
oficiales reclaman que Tíbet buscó la
independencia alejando con ello a los
chinos Han quienes habrían apoyado el
objetivo tibetano más limitado de la
autonomía al interior de China, con su
objetivo reconocible de preservar la
herencia tibetana lingüística, cultural y
religiosa.
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Sin embargo, en la atmósfera libre de
Occidente yo también había oído las
peticiones por la independencia tibetana,
particularmente desde el Congreso de la
Juventud Tibetana. Al darme cuenta de
que la diáspora tibetana estaba dividida,
se me ocurrió que la “Vía del Medio” del
Dalai Lama podía ser un mero recurso.
Para aclarar mis dudas, el Sr. Kunga Tashi
organizó una oportunidad para que yo
conociera al Dalai Lama y accediera a su

Weiping un escritor Chino con S.S. el Dalai Lama

sinceridad de primera mano, lo que acepté
muy gustosamente. Yo era un ex
periodista noticioso y los historiadores
me fascinaban.
En el Hotel Beacon en la oscura
mañana de octubre, yo pasé por una
rigurosa inspección de seguridad y me
dirigí al lobby, el que estaba lleno a pesar
de la temprana hora del día. Había al
menos una docena de budistas tibetanos
de todas las edades, quienes me sonreían
educadamente, aunque yo era incapaz
de comunicarme con ellos en tibetano.

También había una joven mujer china
Han, estudiante de intercambio que venía
de otro estado, quien había incluido este
viaje a Nueva York en su exigente agenda.
Junto a ella estaba una mujer tibetana
para quien un encuentro con el Dalai
Lama significaba cumplir un deseo de
toda la vida.
Finalmente, el Dalai Lama apareció
en sus ropajes de monje, radiante y
vigoroso no coincidiendo con su setenta
y ocho años. Siguiendo la costumbre
tibetana, le presenté una bufanda ceremonial de seda blanca y él tomó mis
manos cálidamente y preguntó dónde
había nacido. Contesté que mi hogar
era Guangji en Hubei, el lugar de
nacimiento de Sima Daoxin, el Cuarto
Patriarca del Budismo Zen. El Dalai
Lama me agradeció en chino por venir,
ganando mi corazón con su gesto
amable, sin pretensiones. La mujer
joven tibetana a mi lado tenía lágrimas
en sus ojos ante la mera vista de él,
un recordatorio del sufrimiento
tibetano bajo las políticas religiosas
draconianas de los comunistas chinos.
Nuestro encuentro por la mañana
con el Dalai Lama fue necesariamente
breve porque se encontraba camino
a conducir una ceremonia budista. Sin
embargo, sabía que oiría más sobre su
doctrina de la no violencia, el amor y
compasión en su charla pública sobre
“La Virtud de la No Violencia” en el
Teatro Beacon esa tarde. Yo llegué al
teatro un par de horas antes y encontré
a multitudes dando vueltas al frente. Las
entradas eran escasas y caras, sin embargo, muchos tibetanos piadosos en su
vestimenta tradicional llegaron
creyendo que esa proximidad al Dalai
Lama les daría una alegría y gloria
supremas, incluso si no alcanzaban a

echarle un vistazo a él.
Una audiencia que llenaba el lugar
con casi tres mil personas -una mezcla
aproximadamente pareja entre tibetanos
y estadounidenses-, ya había pasado por
seguridad y esperaba al Dalai Lama en el
teatro. Gracias al sistema educacional
que el Dalai Lama estableció en
Dharamsala, muchos de los tibetanos
hablaban inglés fluidamente.
A las dos de la tarde, el Dalai Lama
entró y recibió una ovación de parte de
la audiencia de pie. Tras comenzar con
algunos comentarios divertidos, él
siguió hacia el corazón de su mensaje,
volcando las definiciones usuales de
“violencia” y “no violencia”. Él dijo que
la no violencia era un acto altruista,
compasivo, incluso un duro o
aparentemente violento. Al contrario,
la verdadera violencia era la falla -por
causa del egoísmo-, en tomar la acción
correcta o expresarse en contra de la
injusticia. Entonces, según esta
sabiduría budista, ¡el silencio ante la
tiranía comunista china significaba un
acto de violencia!
El Dalai Lama declaró que el siglo
veinte había sido extremadamente
doloroso, al haber implicado sus dos
guerras mundiales un costo humano
asombroso. Lamentablemente, los
conflictos tenaces persistieron en el
nuevo siglo, pero la violencia era
absolutamente contraproducente.
Mientras la población mundial
remontaba hacia los diez billones, cada
grupo étnico, nación e individual
requerido para dejar de pensar en
términos de “nosotros” y “ellos”, y
aprender en cambio a considerar toda la
humanidad como una sola comunidad
humana enfrentada a problemas en
común: el cambio climático, la
degradación del medio ambiente y la

brecha entre los ricos y pobres. Cada
ser humano, sin importar cuán
destituido, merece las garantías sociales
básicas que le permitirían esforzarse por
el progreso. El Dalai Lama presentó el
ideal de una sociedad armoniosa del ex
secretario comunista chino, Hu Jiantao.
Sin embargo, él advirtió que China no
había alcanzado su meta proclamada: la
armonía verdadera no era meramente
externa y no se podía asegurar mediante
la fuerza.
El Dalai Lama permaneció y enseñó
de manera improvisada por una hora
en inglés, exudando el vigor de un
hombre de la mitad de su edad, e
interactuando constantemente con su
audiencia hechizada. Tras oírle decir
humildemente que él era “sólo uno de
los siete billones de seres que habitan
este plantea”, sujeto a los mismos
problemas físicos, mentales y
emocionales que cualquier otro, resultó
fácil olvidar que él era un líder religioso
connotado enseñando desde arriba. Él
más bien parecía una figura sabia, de
buen humor, como un abuelo
explicando su credo simple que “la
calidez de corazón” era “la verdadera
fuente de una vida feliz”. De pronto,
vi por qué era tan popular en
Occidente: él abordó preocupaciones
que trascendían en mucho las fronteras
de Tíbet o China
Durante la sesión de preguntas y
respuestas, el artista disidente chino Ai
Weiwei le preguntó al Dalai Lama (por
twitter) si tenía alguna esperanza de
regresar a China. El contestó que siempre
lo ha deseado, pero el gobierno chino se
lo ha negado. Él no se había rendido y
esperaba muy especialmente hacer un
peregrinaje a la Montaña Wutai, un lugar
budista sagrado.
En respuesta a las preguntas sobre

la independencia tibetana, el Dalai Lama
afirmó que él no la buscaba ni la
consideraba una opción viable. En
cambio, la autonomía verdadera con su
preservación del idioma, cultura y
tradiciones religiosas de Tíbet sería
ventajosa para China y Tíbet. Además,
él agregó que la mayoría de los
tibetanos en diáspora apoyan su “Vía
del Medio”, con sólo una pequeña
minoría que exige la independencia
absoluta. Este grupo estaba ejerce su
derecho a la libertad y palabra, y que él
sentía, que éste no contaba con el capital ni una estrategia realista para lograr
su objetivo. Él dijo que había discutido
su “Vía del Medio” reiteradamente con
los chinos desde los años 70, pero ellos
habían evitado su propuesta por
razones propias. Al recordar su
interacción con Mao y otros líderes
comunistas chinos, él parecía bien
dispuesto para con ellos, e incluso
llamó a Mao un gran revolucionario. Sin
embargo, yo veía las cosas un tanto
diferente: yo creía que Tíbet nunca
tendría una autonomía real a menos que
China lograra una democracia
verdadera.
Yo espero que el Dalai Lama viva
por largo tiempo, lo suficiente para ver
sus sueños hechos realidad, pues él es
la clave para resolver el tema de Tíbet,
y nosotros los que defendemos la
democracia para China, compartimos
totalmente su respeto a la no violencia.
Los chinos Han y los tibetanos, tanto
en China como en el exterior, deben
forjar la amistad a través de un
entendimiento mutuo. Después de
todo, somos pueblos fraternales. Y yo
entiendo ahora que el Dalia Lama,
estimado mundialmente, es una fuente
para la raza humana toda.
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Anál isis

Proust: Un Budista
Accidental
Pico Iyer
Pico Iyer es un miembro distinguido en la presidencia de la Universidad Chapman. Él es autor de varios libros, incluyendo
el Video Night in Kathmandu, The Lady and the Monk, y The Global Soul. Él es un colaborador frecuente de The New York
Review of Books y otras publicaciones, y su libro más reciente es The Man Within My Head. Este artículo es reimpreso desde
el sitio web de The New York Review of Books.

A

menudo el budismo es llamado
“la ciencia de la mente” porque,
si fuese así para su primer practicante
epónimo, resulta menos una religión que
un entrenamiento en la medición objetiva
de la realidad. Cuando el Décimo Cuarto
Dalai Lama lo describe, él siempre enfatiza
que, como tradición “no teísta”, sus ideas
sobre Dios y más allá resultan mucho
menos importantes que su compromiso con
una investigación empírica, científica de la
forma en que las cosas son; el título de su
último trabajo relevante en inglés fue Más
Allá de la Religión. El Buda, como yo lo
entiendo, se dedicó al simple ejercicio de
sentarse quieto y dispuesto a no
levantarse hasta que él hubiese mirado más
allá de sus muchas ilusiones y
12
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proyecciones de la verdad sobre lo que él
era (o no era) y cómo estar en paz con ello.
¿Soy el único que piensa que en gran
medida esto suena como alguien en una
habitación sellada, casi solo por años sin
fin, enciende una luz fiera y firme sobre
todas sus experiencias y recuerdos para
ver cuánto de ellas puede ser una
creencia deseada, y cuánto se debe a la
ilusión y falsificaciones de la mente?
Marcel Proust, hasta donde yo sé, nunca
meditó formalmente y nunca renunció
formalmente a su palacio dorado para
vagar por el mundo, practicando los
extremos de la austeridad e interrogando
a hombres sabios. Pero si deseo
entender los trucos que la mente se juega
a sí misma -las formas en que sustituimos

nuestras nociones de la realidad por la
forma en que las cosas son y
necesitamos desmantelar el sufrimiento
que los pensamientos falsos pueden
crear-, no puedo pensar en una mejor
guía que el autor de À la Recherché, En
Búsqueda del Tiempo Perdido.
Many, un místico tibetano va de
retiro de tres años y regresa con una
sensación de aquietamiento y atención
que sugiere un gran entendimiento, pero
la mayoría de estos monjes son maestros
del silencio más que de la palabra escrita.
La belleza de Proust es que él se aventura
hacia los alcances más lejanos de la autoinvestigación y reflexión sobre la
subjetividad,
pero
trae
sus
entendimientos al idioma y episodios

arquetípicos que nadie puede seguir.
“Mientras distraigas tu mente de sus
sueños”, indica el pintor Elstir al narrador
en un momento, “no los conocerá como
son; siempre estarás siendo atrapado por
la apariencia de las cosas, porque no
habrás tomado su verdadera naturaleza”
Mas, estas palabras de sabiduría
resultan de inmediato mordaces y
divertidas porque sabemos que su joven
oyente ya es bastante inclinado a alejar
su mente de los sueños. Él sabe lo que es
estar en un amor infiel, incapaz de ver lo
que está al frente de él por causa del
recuerdo que surge, despertando al vacío
del apasionamiento que lo mantuvo no
hace mucho tiempo antes - y aunque su
creador coloca todas estas observaciones
en la página, y en el telón aún más grande,
que el sentarse quieto en su escritorio
por muchos años abrió para él.
Al tomar a Proust, hace más de veinte
años, quedé asombrado por lo divertido
que él era, cómo las duquesas competían
en sus páginas por el honor de entretener
a los artistas a quienes nunca entenderían.
Avanzando por su volumen inicial, pasaje
por pasaje, yo me preguntada si Evelyn
Waugh estaba colaborando con el autor
de Mente Zen, Mente de Principiante,
Shunryu Suzuki. También me di cuenta
de que yo podía leer sólo un par de
páginas a la vez, porque tenía que copiar
una que otra línea. No eran sólo apercus
(percepciones), epigramas de buena
fortuna, o relámpagos de iluminación del
tipo que yo adoraba en Wilde o Emerson
o Nietzsche. Ellas venían de un lugar
mucho más profundo, en el que el
lenguaje se estiraba hasta el punto de
quiebre, y las frases o párrafos
continuaban por minutos en su intento
de mantenerse a la par con nuestra
facilidad siempre dispuesta de justificar
nuestras proyecciones y luego dar ro-

deos para investigar nuestras
justificaciones.
Proust fue el
extraordinario maestro de las palabras
con la paciencia para ver cuán a menudo
nuestro uso de ellas permanece en el
camino de la verdad. Y él era el maestro
extraordinario de la contemplación sin
aversión alguna al intento de poner
palabras alrededor de nuestros silencios.
Para tomar casi al azar algunos
ejemplos del volumen de Proust que yo
estaba leyendo, el segundo de la serie,
traducido en mi edición como Al interior

Marcel Proust

de una Arboleda en Brote: “Nosotros no
recibimos la sabiduría”, dice Elstir al
narador (quien acaba de darse cuenta de
que “este hombre ingenioso, este sabio
es un “pequeño pintor loco, corrupto”
en otro texto), “nosotros debemos
descubrirla por nosotros mismos tras un
viaje por el yermo que nadie puede hacer
por nosotros, que nadie nos puede
evitar”. ¿Podría el Buda, instruyendo a
sus discípulos a ser una lámpara para sí
mismos, haberlo dicho mejor? O: “Si no
existiese aquello como el hábito, la vida

podría parecer dichosa para algunos de
nosotros que estamos constantemente
bajo la amenaza de la muerte - es decir,
para toda la humanidad”. No puedo
pensar en una formulación más clara de
las enseñanzas del budista occidental
que el hábito es la forma en que nos
mantenernos fuera de la verdad,
encarcelados en nuestras cabezas, y no el
mundo. Como también indica el narrador,
con su sequedad característica, “Un
hombre corto de vista le dice a otro, ´Pero,
él difícilmente puede abrir sus ojos!’”
Pocos escritores se han traspasado a
sí mismos, sus suposiciones, sus romances, de manera tan libre de sentimiento
como el francés intermitentemente recluso,
quien en el mismo libro indica que “Jamás
debemos hablar de nosotros, al menos por
prudencia, porque se trata de un sujeto
del que podemos estar seguros, las
opiniones de los demás jamás concordarán
con la suya propia”. Y tras páginas y
páginas sobre lo que él tan budísticamente
llama “la variabilidad del ser” y sobre la
tendencia con la que nos apegamos a una
imagen de alguien incluso cuando esa persona está cambiando permanentemente, él
simplemente concluye, “Lo que uno sabe
no le pertenece”, como colocando el marco
completo de su proyecto en un edificio sin
techo.

U

stedes se podrán preguntar,
¿por qué estoy citando sólo
desde el segundo de sus siete libros?
Porque en más de veinte años de leerlo,
yo completé sólo tres de los grandes
volúmenes de Proust. Terminé el primero
hace como una década, y luego preocupado de no vivir lo suficiente
como para llegar a reconocerlo
cabalmente hasta el final (uno de mis
sabios editores escribió una vez una
artículo sobre por qué no se debía leer a
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Proust antes de los cuarenta años)-, me
salté cinco libros y en los próximos ocho
años, leí el volumen final. Luego, regresé
al segundo para empezar a avanzar en
toda la serie y en secuencia, ahora que
sé cómo la suma final pondría todo en
un contexto mayor.
Antes de mi inmersión en Proust, mi
reflector favorito sobre el ser ha sido el
otro gran maestro del sentarse quieto,
solo, Thoreau. Su traducción del Sutra
del Loto al inglés -en una traducción
desde el francés para The Dial en 1842-,
sentí que fue más un síntoma que una
causa de su interés en mirar sin piedad
la fuente de las cosas. No sorprende
que en su aislamiento relativo, él llegó
independientemente a las mismas
conclusiones que muchos ermitaños
chinos y japonés alcanzaron. Pero el
inconveniente con Thoreau es que él nos
muestra que el ser puede crear su propia
sociedad - y luego le da la espalda a la
sociedad en la que la mayoría de
nosotros hemos de llevar nuestras vidas.
Su revolución fue tan absoluta que él
cultiva solo sus percepciones y a
menudo no las trae al reino del amor
apasionado, la familia, los cortes y
rivalidades del remolino social.
A favor de Proust, él pasó demasiado
tiempo con anfitrionas snob, perdió su
corazón con muchachas y muchachos
bellos, registró torcidamente toda la
pequeña prensa del escalonamiento social - y vio que las formas fáciles en que
separamos lo “trivial” de lo “esencial”
son en sí parte de nuestra ilusión. El
extranjero más frívolo puede provocar
sentimientos profundos a nuestra
superficie, indica él, como incluso un
gran trabajo de arte (o un gran hombre)
rara vez lo logra. La cosa más
insignificante puede abrir un universo.
“No es sentido común eso que es ‘la

14
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cosa más común en el mundo’, declara él
en Dentro de la Arboleda en Brote,
sonando nuevamente un poco como el
Dalai Lama. “Es la bondad humana”.
“Todo lo que poseyera un artista”, él
escribe en otro punto -”ideas, trabajos y
lo demás-, lo habría dado gustosamente
a alguien que lo entendiese”. En muchos
respectos, su libro es una investigación
hacia la condición de estar solo, las
verdades que surgen de estar solo con
los miedos, pensamientos de uno, y
cualquier sentir de lo eterno o, al menos,
no tan temporal que uno puede evocar
de ellos.
El narrador escribe, cada noche al descender al segundo hogar, el
subconsciente, “tenemos la iniciación al
misterio de la extinción y resurrección”,
viajamos en un ser, un yo diferente,
paralelo y luego regresamos, como si
renacidos, al que reconocemos. “En el
estado de mente en el que ‘observamos’”,
reconoció Proust, “estamos lejos debajo
del nivel del que surgimos cuando
creamos”. Y al afirmar radiantemente lo
que con facilidad podría verse como
meditación o, al menos, la vida
contemplativa, él escribe, “Antes de
experimentar la vida solitaria, nuestra
percepción toda es saber hasta qué punto
podemos conciliarla con los placeres que
cesan de ser placer en cuanto la hemos
experimentado”. Acaso, ¿hay alguien que
ha invertido tiempo en sentarse solo y no
conozca esa sensación de surgir con mil
razones para hacerlo hasta haberse
asentado en sí finalmente? Uno se
pregunta cómo podría alguna vez haber
tratado de razonar consigo mismo sobre
lo que la gran aventura es en realidad, sin
la cual todas las otras, las acciones más
obvias, resultan de poco sentido.
Una vez al escribir un libro sobre el
Dalai Lama, me quedé asombrado al darme

cuenta de que el núcleo mismo de una de
sus lecciones estaba expresado para mí
por el francés que suena mimado, quien
indica al inicio mismo de su volumen final, como poniendo las cosas en
perspectiva, “Pues en este mundo nuestro
donde todo se marchita, todo perece,
existe una cosa que decae, que sucumbe
al polvo incluso de manera más completa,
dejando atrás incluso menos rastros de sí
que la belleza: esencialmente, la aflicción”.
No pude decir mucho sobre la trama
de À la Recherché, sus caracteres, sus
eventos, algo de su superficie. El genio
de Proust, como el de su compatriota
Cartier-Bresson (quien se llamó a sí mismo
“un budista accidental”), registra cada
detalle de la superficie y aun así nunca se
queda atrapado en lo superficial. Aquí se
halla el maestro extraordinario quien vio
que esa superficie era meramente la forma
en que la profundidad se expresaba a
menudo, la pequeñez en la que la verdad
estaba escondida gracias a la
circunstancia engañosa (u otros dirían, la
lógica del universo). Se requiere aguante,
una
inclinación
sanguinaria,
concentración y una devoción fanática
para observar la mente, y notar cuán rara
vez ella ve el presente dadas todas las
realidades alternativas que puede
conjeturar desde el recuerdo y la
esperanza. Proust tuvo el sentido para
elaborarnos con un poco de teología,
filosofía académica o epistemología
evidente; incluso casi toda frase en su
trabajo épico nos induce a las
complicaciones, los frentes falsos, las
auto-traiciones del corazón y la mente,
así surge lo que casi podría llamarse una
anatomía del alma. No estoy seguro de
si sentarse bajo un árbol en Asia hace
2.500 años, habría producido algo
distinto.
24 de diciembre de 2013

Sobre el pueblo t ibetano

Nosotros y después del
2008
Tsering Woeser

Una reflexión sobre la identidad tibetana hoy en Tíbet por Tsering Woeser, poeta y blogger tibetana que reside en Beijing

LA CONDICIÓN
1959 cambió la condición del pueblo
tibetano.
En su inicio, en la historia de la
literatura del pueblo tibetano aparecieron
voces que se expresaban en diversos y
distintos idiomas, algo que no había
sucedido nunca en el pasado. Por
ejemplo, en este libro aparecen voces
tibetanas que escriben en su idioma
materno y aparecen voces tibetanas que
escriben en chino e inglés, voces que
hablan con tal riqueza y variedad, incluso
con tristeza e indefensión.
Cada vez que Su Santidad el Dalai
Lama habla a los tibetanos en India o en
otros países, con frecuencia él repite las
palabras tsenjol (exilio) y tsenjolpa (un

exiliado), y la impresión profunda que
dejan estas dos palabras se ha vuelto
una identificación significativa del
pueblo tibetano después de 1959.
Y en realidad, ésta es nuestra
condición. Sin importar su número, los
tibetanos escriben en su idioma materno
o usan el chino o inglés, o cualquier otro
idioma; no importa si los tibetanos viven
en Dharamsala o Nueva York, Londres o
Beijing; y no importa si los tibetanos en
su número todavía se quedan en su
provincia natal de Amdo, en las áreas de
la provincia Qinghai moderna (las
provincias de Gansu y Sichuan), U-Tsang
(la Región Autónoma de Tíbet) o Kham
(áreas de la RAT, las provincias de
Sichuan, Quinghai y Yunnan), todos son

Tsering Woeser

exiliados. En espíritu y cuerpo, ¡ellos
son exiliados!
Medio siglo de exilio no sólo crea
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una separación geográfica hecha por el
hombre, los tibetanos mismos se han
dividido en dos grupos: los tibetanos al
interior de Tíbet y los fuera de Tíbet, con
el largo límite nacional como división.
Aunque existen escritores que pueden
hablar dos o más idiomas, la división
creada por el idioma es mucho más
aparente que el limite nacional.
Esta separación nos dejó
preocupados por el otro, pero la
comunicación e intercambio es difícil.
Resulta particularmente difícil para los
tibetanos al interior cuyo mayor temor tras
medio siglo de lavado cerebral y
educación obligatorios no es que todos
los monasterios hayan sido destruidos,
sino que sus recuerdos han sido borrados
o alterados. Nuestro deber ahora es
investigar, recuperar y luego
enmendar nuestros recuerdos e
incluso reproducir nuestra historia y
realidad. Todas las cosas son
interdependientes y todos los pueblos son interdependientes. Cuando
nos hundimos en mentiras y luego
incluso las verdades que se sientan a
nuestro lado resultan cobijadas,
nosotros debemos emitir una voz clara
y poderosa de la conciencia, valentía
y discernimiento.

Una persona o un grupo de personas tienen voces que provienen del interior, una voz que vierte sentimientos
profundos por toda esta tierra; una voz
que se une al espíritu valioso del pueblo;
y una voz que les habla viviendo fuera
de Tíbet y que considera, refleja y
expresa el recuerdo histórico - una que
se expande lejos y ampliamente en
cuanto es emitida, pero que
probablemente estará sujeta a censuras
diversas en el Tíbet actual. Y entre estas
censuras, parece que la más oída es:
“Ustedes comen lo que nosotros les
damos, ustedes usan lo que nosotros les
damos y todavía así nos atacan - ustedes
no conocen la gratitud”.
¿Qué nos dice que los tibetanos que

Obra
LA VOZ
La voz es una palabra importante.
Y emitir una voz es un acto aun más
importante. En los monasterios de Tíbet,
el sonido de las manos de los monjes a
menudo pueden escucharse mientras
debaten las escrituras. Y las voces que
debaten las escrituras entre todas las
voces en Tíbet, son un tipo de voz, un
símbolo del Gran Dharma, el que al igual
que el oro, no le teme al fuego. Y aparte
de esto, ¿qué otras voces existen en esta
tierra de Tíbet?

de arte de un artista contemporaneo Tibetano
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viven en su propia tierra padezcan
semejante censura? ¿Por qué un pueblo
antiguo con una larga historia llevaría
vidas degradadas hasta hoy,
dependiendo siempre de la benevolencia
de otros? Si no es así, entonces, ¿desde
qué punto en el tiempo otros -los
vecinos- se volvieron amos en el hogar
que tienen para reprender a los
residentes originales de semejante
manera? Este “Ustedes comen lo que

nosotros les damos, ustedes usan lo que
nosotros les damos”, de hecho es una
mentira que no puede pasar la prueba de
los hechos. Pero semejante argumento
no sólo engaña a las masas
colonizadoras, sin duda carece también
de un cierto poder de persuasión sobre
lo colonizado, ¿no es así? En cuanto a
cada tibetano que ha entrado al grupo
de interés, sus vidas son vividas no sólo
como dependientes sino también como
adjuntos; sus vidas son incluso
parasíticas.
No resulta fácil sacar voz de una
garganta acosada por una profunda
depresión y entonces, ¿por qué tales
voces cambian curiosamente de tono en
cuanto son emitidas? ¿No es más común
que no haya tiempo suficiente para
emitir una sola sílaba y ante cada
restricción y censura sea tragada por
el miedo y uno no se atreva a emitir
sonido alguno?
RELATAR HISTORIAS
El relato de las historias es
extremadamente importante. No sólo
se vuelve la forma para que las personas colonizadas afirmen la existencia
de su condición e historia, sino
cuando algo sucede en su propia
tierra, el contar historias también
puede transformar los eventos
temibles en las vidas cotidianas en
algo vivenciado, concediéndole a esos
eventos una forma de cuento que las
personas puedan disfrutar y recordar en
conjunto, como también forjar el
recuerdo y las tradiciones de un pueblo.
Y así, ya no son historias contadas en
monólogos por los vencedores.
Y entonces, ¿quiénes son los que
cuentan las historias? ¿ O debiera uno
decir, las historias contadas por aquellos
más cercanos a “los hechos” o los

“hechos relativos”? En el caso específico
de Tíbet, ¿son los colonizadores los que
tienen el derecho a relatarlos o son los
tibetanos quienes han perdido el derecho
a contarlos? ¿Se puede o no contar? Si,
se trata de contar, cuántos pueden contar,
y a cuántos no se les permitirá contar? Y
aquellos a los que se les permite relatar,
¿cuánto se da por garantizado y cuanto
será revisado deliberadamente? En lo que
respecta a mí misma, una vez fui periodista
en un periódico y trabajé como editora en
una revista, y he escrito reportajes. Soy
muy consciente de los principios y los
principios ocultos en el relato de las
historias.
Históricamente, los intelectuales en
China en su rol público no pueden ser
críticos y mucho menos pueden ser
opositores; en cambio, ellos son los
servidores o voceros del gobierno, de lo
contrario, sus vidas no son para nada
fáciles. Por ejemplo, si un escritor fuera a
contar una historia verídica, la historia en
el corazón del escritor -la historia que era
de ese escritor-, sería una enorme
trasgresión. Ésta es la manifestación de
algún tipo de poder al interior de la
obligación del que cuenta historias, como
una disciplina ejercida en secreto que
sólo podemos aceptar tácitamente y
obedecer. Entonces, si se llega demasiado
lejos, la vara de este poder caerá sobre la
cabeza del trasgresor y los castigos
pertinentes incluirán el silencio prescrito
o impuesto. Si el escritor es prohibido,
no puede publicar sus trabajos y en casos
más serios, puede perder su libertad física.
Y esto también es un tipo de advertencia,
una advertencia para los demás de que
sólo se puede ser un relator de historias
dentro de lo permitido por el poder.
Naturalmente, éste es el poder del
colonizador. Requiere e incluso exige que
el colonizado mejor permanezca sin habla.

Tsering Woeseer
A pesar de vivir bajo una vigilancia policial casi permanente en Beijing junto a su
esposo, el escritor chino Wang Lixiong, Woeser sigue siendo una de los críticos más
elocuentes y fuertes de la opresión china en Tíbet. Los escritos de Woeser revelan el
descubrimiento de su identidad budista tibetana y el pasado de su país tras una crianza
en la elite de los círculos del partido y de habla china. Ellos son reflexiones sobre la vida,
el recuerdo, la pérdida y la fe espiritual como también temas prohibidos, tales como el
encarcelamiento político y la injusticia.
Woeser nació en Lhasa, pero creció hablando chino después que su padre, quien
sirvió en el Ejército de Liberación Popular, fue transferido al área tibetana en la provincia
de Sichuan. Como miembro de la elite privilegiada, luego fue admitida en un programa
de literatura china para las minorías. Sólo cuando regresó a Lhasa como una mujer joven,
donde trabajó como editora para la principal revista literaria tibetana, ella comenzó a
descubrir la realidad del pasado de Tíbet y a aprender sobre el budismo tibetano. Esto
coincidió con la muerte de su padre, quien era un comandante en el ejército, y el
descubrimiento de que él había sido secretamente un budista.
Estando en Lhasa, Woeser (quien, como muchos tibetanos, es conocida sólo por un
solo nombre) comenzó a documentar los efectos de la represión religiosa, la inmigración
masiva de chinos y el desarrollo económico en desequilibrio. En el año 2004, tras la
prohibición de su libro ‘Notas sobre Tíbet’, a ella se le informó que todas sus horas de
trabajo deberían dedicarse a la re-educación política. Ella se trasladó a Beijing y luego se
casó con Wang Lixiong, escritor y comentarista sobre Tíbet quien se había destacado en el
apoyo a los derechos humanos y su disposición a tomar en serio las necesidades y
preocupaciones de los tibetanos. Parte del trabajo de Wang Lixiong se presenta en esta
selección. En varios ensayos innovadores, Wang Lixiong resumió por qué cree que el
Dalai Lama es clave para resolver el tema de Tíbet, y en Marzo él fue un firmante de la carta
que instaba al diálogo entre los líderes chinos y el Dalai Lama, con la finalidad de “eliminar
la animosidad y crear la reconciliación nacional”.
Woeser ha publicado casi diariamente actualizaciones y comentarios en línea desde
Marzo, cuando un levantamiento abrumadoramente pacífico en el altiplano tibetano
transformó el paisaje político. En el momento álgido de las protestas, más de 3 millones
de usuarios de internet visitaron el blog de Woeser, y sus informes diarios fueron
traducidos a varios idiomas. Las historias personales que incluye en su escritura al
monje ciego que cometió suicidio, el lama que fue golpeado cuando intentó evitar que
una protesta aumentara, llevan al mundo exterior el hogar, la realidad de las actuales
medidas represivas en Tíbet y su implicancia más profunda.
El professor Tsering Shakya, un experto en la escritura tibetana contemporánea,
compara la situación de Woeser con la del escritor ruso disidente, Solzhenitsyns, al
decir: “Es el deber de los escritores valientes hablar lo no mencionable y retirar el velo de
las esquinas oscuras donde se esconde el horror… Los eventos de Marzo 2008 crearon
un nuevo recuerdo y serán narrados de generación en generación. Hoy, el recuerdo ya no
está oculto…, sino que publicado en el ciberespacio para ser compartido con el resto del
mundo - y al respecto, Woeser ocupa una posición única como autora de crónicas del
recuerdo tibetano moderno. Su blog [y escritos] se han vuelto la voz de Tíbet”.
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Si uno desea hablar, sólo puede repetir lo
ya dicho - un loro para los colonizadores.
Y si se deseara ir más allá e ignorar la
conciencia propia, uno podría cantar las
alabanzas del poder y volverse su director de vitoreo, lo que por supuesto lleva a
la gracia y favor de parte de los
colonizadores y trae una rica recompensa.
Es como un amo lanzando un hueso al
perro por la puerta, un hueso que todavía
tiene unos pocos pedazos de carne.
En el pasado medio siglo y más, al
mirar prácticamente todas las historias
sobre Tíbet en el discurso oficial, Tíbet
está siendo “presentado” o mal
representado. En este intento por
controlar eternamente a Tíbet borrando
y revisando la historia y realidad, la
verdad queda sofocada, el terror oculto
y el pueblo tibetano queda silenciado.
LA ESTRUCTURA Y LAS
CIRCUNSTANCIAS
En Tíbet, aparte de la intelectualidad
tradicional de los monjes, la mayoría de
los tibetanos que reciben una educación
moderna han sido absortos en el sistema.
Por muchos años, el espacio para la cultura
tibetana ha estado controlado casi por
completo por el sistema mientras el propio
mercado cultural de Tíbet ha sido
extremadamente pequeño. Y por lo tanto,
la expresión por parte de los intelectuales
tibetanos ha sido muy limitada.
En Tíbet existe la siguiente opinión
no escrita entre los oficiales: a mayor
grado de educación en idioma tibetano
y una mayor religiosidad, mayor resulta
el pensamiento reaccionario. De manera
deliberada o no, esto ha creado una
negación e incluso, un desdén hacia el
estudio o popularización del idioma
tibetano, lo que ha inducido niveles aún
más altos de carácter chino entre los
tibetanos; por otra parte, esto hace que
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los intelectuales tibetanos acepten
pasivamente la situación para
protegerse, y si osan alzar sus voces es
para solicitar a las autoridades dar más
importancia a la cultura tibetana, respetar
la cultura tibetana - aquellos que piden
esto son nacionalistas estrechos, y
aquellos que lo demandan, son
separatistas étnicos. Por lo tanto, resulta
obvio que en Tíbet, las personas
educadas que escriben en chino en
comparación con las personas educadas
que escriben en tibetano sienten que
están bajo mucha menos presión. La
situación para aquellos que son
conocidos y los no conocidos, la
tranquilidad o tensión que uno siente al
hablarles no es la misma al estar dentro
o fuera del sistema. Sólo al estar dentro
del sistema es que los controles y
restricciones son los mismos; e incluso
aquellos que por su fama obtienen un
trato favorable desde el oficialismo y
para quienes la tentación de incluso una
mayor fama o fortuna se vuelve cada vez
más grande y más difícil de manejar, para
decirlo de una manera, ellos también
están atados a una “cadena” sin forma.
Para aquellos fuera del sistema, un cierto
reconocimiento trae, de hecho, una
seguridad relativa. Por ejemplo, hubo
muchos que pensaron que mis escritos
tras haber dejado el sistema y los trabajos
de los monjes y monjas que se volvieron
intelectuales públicos, tendrían un
resultado muy diferente por parte de las
autoridades. Sin embargo, esta
seguridad no es de hecho una seguridad
real y permanece en cambio, dentro de
los cálculos de aquellos en el poder. En
el momento en que estos precisan
moverse, dicha seguridad puede
desaparecer en un instante.
Con respecto al espacio requerido
para la publicación de los trabajos, el

interior chino es más relajado en
comparación con las áreas tibetanas. Por
ejemplo, las editoriales, revistas y
periódicos en la Región Autónoma de
Tíbet se encuentran bajo una
supervisión relativamente estricta de
parte de los departamentos de ideología,
y mientras el sistema de evaluación para
la publicación en áreas chinas principales
también es muy estricto, ocasionalmente
se presenta un espacio para una
declaración de la verdad en un área
geográfica tan vasta y entre el sin número
de publicaciones. Por supuesto,
cualquier manuscrito que llegue a Tíbet
ha de ser sometido al Departamento
Laboral del Frente Unido para su
evaluación, y las supervisiones son muy
estrictas. Lo que se debe recordar es
que el mundo del idioma chino no sólo
se limita a las fronteras dentro de China
y que existe un gran mercado cultural
relativamente libre en el exterior. Y así, a
partir del año 2006, yo he publicado un
total de siete libros en Taiwán y Hong
Kong. Sin embargo, aún espero poder
publicar libros dentro de China porque
después de todo, aquí es donde se
encuentra el mayor lectorado chino y
sería útil ganar un entendimiento de
Tíbet a través de mi escritura en el
lectorado chino.
LA ESCRITURA EN CHINO
Yo soy una escritora tibetana que
escribe en chino. Tal como el escritor
Han, Wang Lixiong dijo en su ensayo
“Dos formas de imperialismo enfrentadas
en Tíbet”:
“El encuentro de eventos históricos
ha creado muchos escritores tibetanos
talentosos. Hay cientos de escritores,
poetas y poetisas tibetanos que son
conocidos como el Grupo de Escritores
en Chino de Tíbet […]

“Han existido distintos argumentos
sobre este fenómeno entre los tibetanos
mismos. Algunos sienten que es el
resultado del colonialismo. Sin duda,
al analizar la crianza de estos escritores,
la relevancia del colonialismo se vuelve
muy evidente. Primero que nada, la
mayoría de ellos creció en las así
llamadas ‘Áreas tibetanas de la
provincia de Sichuan’, las que son un
resultado de la decisión de China para
dividir la región tibetana en la frontera

La generación de Woeser fue al colegio
durante el período de la Revolución Cultural. En ese tiempo, prácticamente no
se enseñaba el tibetano en la mayoría de
los colegios en las áreas tibetanas de la
provincia de Sichuan. Por otra parte, el
resultado es que su chino se volvió lo
suficientemente bueno como para elegir
la escritura como su profesión - el chino
llegó a ser su idioma materno”.
“Mientras en general se acepta que
uno pueda dominar un solo idioma al

Libros publicados por escritores tibetanos por escritores tibetanos en idioma chino

con China en cuatro provincias:
Qinghai, Gansu, Sichuan y Yunnan. El
grado de asimilación china en las áreas
tibetanas de Sichuan es alto; y la
educación en el idioma chino ha sido
escaza. […]
“No poder dominar el idioma tibetano
es reconocidamente un problema común
entre los intelectuales tibetanos cuya
competencia principal es en chino. Como
resultado de la educación colonial,
muchos de ellos no pueden escribir o
incluso, hablar fluidamente en tibetano.

grado de llegar a ser un escritor en ese
idioma, el chino en realidad es el primer
idioma de estos escritores tibetanos.
También es una realidad que cuando
Tashi Dawa, como jefe de la Asociación
de Escritores Tibetanos, se reunió con
los exiliados en el extranjero, ambas
partes sólo se pudieron comunicar en
chino, el idioma que significa el
colonialismo de China. No ha de
sorprender que los exiliados pregunten
cómo, si el idioma de una nación es el
portador de su cultura, alguien que no

puede dominar el lenguaje puede
acercarse a la cultura y espíritu de la
nación, e incluso, hablar por la nación”.
Sin embargo, yo no concuerdo con
lo que dice Wang Lixiong sobre un
idioma materno. En una ocasión, él y yo
tuvimos una discusión al respecto. El
chino no es mi idioma materno, es sólo
mi segundo idioma. De hecho,
escasamente hablé chino antes de los
cuatro años y la primera comida que tuve
cuando nací fue la mantequilla de yak
mezclada con la leche de mi madre. Yo
respondí solemnemente que el idioma de
mi madre no es el chino; no obstante, mi
problema es que en el curso del
crecimiento, el idioma de mi madre fue
reemplazado. Sí, así es; reemplazado.
Como un algo que se atesora y aunque
se mantenga como un tesoro, se es
demasiado joven, se es demasiado débil,
demasiado inocente, e incluso cuando
se es demasiado joven e inocente como
para conocer las formas del mundo, una
mano misteriosa se lleva el tesoro
hermoso que se ha tenido en el regazo, y
a cambio, ofrece otro tesoro hermoso así, este otro tesoro es realmente
hermoso - pero casi no tiene nada que
ver con uno, se podría decir que no nos
pertenece, pero a partir de ese momento,
nunca nos dejará. ¿Y qué se hace?
¿Cómo se aparta uno de ello? Se trata de
una suplantación. Un tesoro hermoso
fue cambiado por otro tesoro hermoso,
pero las diferencias son que uno es
propio pero se ha apartado para siempre,
mientras que el otro no nos pertenece
pero se quedará anexado por siempre.
Es tan simple como eso.
LA PARADOJA
Wang Lixiong considera que sólo si
se capta totalmente el idioma de una
nacionalidad, la expresión de la
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conciencia de una nacionalidad puede
limitarse a “charlas privadas dentro de
la nación”. Él dice:
“En vez de los susurros al interior de
la nación, es más importante articular
públicamente y enfrentar la audiencia de
las masas Han, las autoridades chinas y
la opinión internacional. De lo contrario,
el chino común sólo puede seguir la propaganda del gobierno para mal entender
a Tíbet. Las propias autoridades chinas
sólo pueden confiar en los espectáculos
coloridos de los agentes de inteligencia
y del así llamado estudio político para
controlar Tíbet. La realidad de Tíbet es
distorsionada o ignorada debido a la
carencia de voz. […]
“Aquellos que más probablemente
cargarán con la responsabilidad de la
expresión pública y duradera de la
conciencia de su nacionalidad aún son
los intelectuales públicos de la nación
que son letrados en chino. Existen tres
razones para esto: Primero, ellos pueden
comunicarse directamente con la
población china y las autoridades.
Segundo, ellos pueden usar los medios
para esparcir sus voces. Incluso cuando
son censurados, todavía está la
conexión de internet para la
comunicación. Tercero, ellos pueden
participar en la sociedad principal en
China y así entrar al horizonte de la
atención internacional hacia China. En
cierto grado, ellos están protegidos por
los Observadores de China en la
sociedad internacional. Por lo tanto,
ellos tienen mayor oportunidad que los
ciudadanos comunes para probar la línea
de fondo de la autocracia”.
El erudito tibetano Tsering Shakya
discutió la significancia de esta
conciencia de manera incluso más clara
cuando escribió el prefacio para El Rugir
del León de las Nieves en el Año de la
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Rata (The Snow-Lion Roaring in the Year
of the Mouse), mi registro de los eventos
del 2008 en Tíbet:
Los escritos de Woeser son
particularmente ofensivos hacia el
Partido Comunista porque ella no sólo
se atreve a decir lo que el partido no
quiere que las personas expresen, sino
que escribe en el idioma del gobernante.
La escritura de los tibetanos en chino ha
contribuido con un propósito
importante; a comienzos del mando
chino los tibetanos que escribían en
chino eran vistos como la voz de los
siervos liberados y presentando sus
alabanzas en agradecimiento al partido.
Existen cuentos escritos por tibetanos
en idioma chino que describen la
crueldad del Tíbet feudal, lo que ayudó
a legitimar la conquista. Un buen
ejemplo es la novela Kalsang Metok
escrita por Jamphel Gyatso, en que la
conquista era bienvenida como
liberación. La generación más joven de
tibetanos que escribe en chino ya no se
ve como agentes del partido y ven su
escritura como una respuesta en el
idioma de su gobernante. En La
Tempestad de Shakespeare, Prospero
regañó a Caliban asegurándole que él le
otorgó el don del lenguaje y la
civilización, Caliban respondió:
“Tú me enseñaste el lenguaje: y mi
ganancia en ello es que sé como
maldecir: la plaga roja te liberó, por darme
tu lenguaje!
“Para el Partido Comunista, la
escritura de Woeser es como la maldición
de Caliban. Ella escribe desafiantemente
y su conocimiento del idioma es usado
para responder con la verdad. Ésta es
precisamente la razón por la cual los
escritos de Woeser son problemáticos
para el gobierno chino. Ella es la voz de
una nativa, a quien ellos miraron en

menos y despreciaron como incivilizada.
Woeser llegó a ser conocida a través de
sus ensayos y bosquejos de vidas
tibetanas. Estos retratos presentan las
complejas vidas de los tibetanos, sus
temores y ansiedad, y más que todo, su
profunda fe en el Budismo y la identidad.
Ésta no era una imagen que el partido
quería, las imágenes oficiales de los
tibetanos se supone son de ellos como
una colorida minoría feliz y alegre,
suplicando por siempre al partido. Ella
también es una acabada poetisa y sus
poemas hablan de su propia búsqueda
por la tierra nativa y su pueblo. Sus
poemas son sobre el desposeimiento y
anhelo por la nutrición de su suelo
nativo”.
UNIDOS POR ELESPACIO EN COMÚN
Desde que me volví una escritora
independiente y desde que mis escritos
se han leído más ampliamente en
internet, me he llegado a relacionar cada
vez más con tibetanos jóvenes de Amdo,
U-Tsang y Kham. Éste es un grupo con
el que rara vez me contacté en el pasado
y mis contactos e intercambios con ellos
me dan una confianza que nunca conocí
antes - nunca volveré a sentirme sola otra
vez. En estos días, los tibetanos con
menos de 40 años de edad e incluso más
jóvenes están usando sus fortalezas y
mostrando niveles de racionalismo,
sensibilidad y confianza que en esta era
de cambio y variables resultan
gratificantes de ver. El lavado de cerebro
y la educación del comunismo chino no
sólo ha despertado su conciencia
nacionalista, en realidad, ésta se ha
vuelto más fuerte; al mismo tiempo, ellos
han llegado a manejar el chino y el inglés
como medios para expresar la conciencia
nacionalista - el futuro está lleno de
esperanza. Un joven tibetano me

escribió una vez y dijo, “Todos estamos
usando diferentes formas para emitir una
voz interna, pero nuestras metas son
todas las mismas”.
Mis propias experiencias me han
llevado a un entendimiento hondo de la
importancia del internet. La aparición del
internet todavía es un hito importante.
Éste ha proporcionado otro espacio para
la voz disidente, un espacio que parece
que realmente podría tener un impacto
en la vida de las personas. La fuerza del
internet es tal que aquellos con el poder
ya no pueden poner un velo sobre el
cielo con una sola mano, y es tan así que
un futuro democrático ya no es un sueño.
Tíbet no es mudo. Aunque muchas
personas han sido arrestadas o
perjudicadas en el silencio general, el
internet extraerá un espacio nuevo para
la existencia de aquellos cuyas voces se
han perdido. Internet ya construyó un
puente de comunicación e intercambio
para un Tíbet que ya no está dividido. En
suma, internet es el campo más importante
de actividad en esta era. Internet cambiará
China y también lo hará con Tíbet.
EL AÑO 2008
Habiendo pasado por los eventos del
2008 que sacudieron al mundo, Tíbet ya
no es el Tíbet del pasado, y el pueblo
tibetano ya no es el pueblo tibetano del
pasado - todo ha experimentado un
cambio transformador genuino. Si uno
intenta estar distante e indiferente, y
piensa que la sangre simplemente se
puede limpiar, y que la verdad se puede
cubrir; o que las atrocidades no serán
condenadas y el sufrimiento no será
ponderado; si se actúa como si nada
hubiese pasado y cree que la vida continua como antes y el sol saldrá como
siempre, esto es un mero autoengaño.
El significado que el año 2008 tuvo para

Tíbet es, de hecho, el mismo que el
significado que 1959 tuvo para Tíbet.
Hace dos años, algunos pintores
tibetanos en Lhasa llamaron a su
exhibición “Emisión de los
Acontecimientos”, expresando su deseo
de usar el arte para registrar y explicar el
estado de Tíbet, como también su deseo
de usar el arte para emitir las voces de
los tibetanos modernos. Ellos mismos
eran tibetanos viviendo en el siglo
veintiuno; viviendo en tiempos
turbulentos con las complicaciones

simplemente vivir de acuerdo a la visión
distinta personal. Uno debe hablar.
Como tibetana, yo uso mi voz para
Tíbet. Para mí, yo escribo libros (he
escrito 11 hasta el momento; dos libros
publicados en China fueron prohibidos;
los otros fueron traducidos a distintos
idiomas: tres libros en tibetano; una
compilación de poesía en inglés, un libro
en alemán, un libro en japonés, un libro
en francés, un libro en español, un libro
en catalán y una compilación en inglés),
escribo blogs (empecé a hacerlo en 2005,

Uno de la serie de manifestaciones que sacudió la meseta tibetana en 2008

variadas e inesperadas de la
globalización y asimilación china
ondeando en conjunto y atacando la
Tierra de las Nieves en el altiplano, que
mucho tiempo atrás había perdido su
protección y tranquilidad autoimpuestas. No estoy diciendo que estos
pintores fueran disidentes, pero en
cuanto a mí como disidente, mi escritura
también es para “emitir los
acontecimientos”. Yo confieso que aquí
en China, me siento orgullosa de ser una
disidente.
Pero no basta con

pero después de que China censuró tres
de mis blogs seguidamente, tuve que
hacerlo desde un servidor en Estados
unidos, el que cada cierto tiempo es
atacado por hackers chinos; el que uso
actualmente es el quinto), y emito mi voz
en los medios. Así es como existe una
escritora disidente.
BLOGS, REVISTAS Y LIBROS
Mirando hacia el 2008, es como si
todos esos eventos sucedieron recién
ayer. La sangre derramada todavía está
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no es Lhasa”, “China debe disculparse
con Su Santidad el Dalai Lama”,
“Tibetanos, nosotros debemos
entender claramente la verdad sobre el
SIDA” y “Nosotros los tibetanos
somos los testigos verdaderos”.
Además, la historia de los cambios
inmensos que han tenido lugar en Tíbet
desde 2008, como también desde los
años 50, ha sido publicada
privadamente en áreas tibetanas en
libros que incluyen la novela El Aullido
del Viento Rojo de Tsering Dondup, las
memorias La Historia del bebé Nagtsang
- también conocido como Las Alegrías
fluyendo y el humo todavía ha de
limpiarse, y las ardientes lágrimas y la
quemante rabia todavía brotan de la
sangre y el fuego. Con respecto a
muchos de nosotros, las experiencias
todavía son muy reales. En particular,
con los eventos que sacudieron el
mundo hace ya más de un año, sucesos
inhumanos e injustos todavía están
teniendo lugar en las grandes Amdo,
U-Tsang y Kham, y el sufrimiento de
Tíbet continua… Al día de hoy, los
registros y críticas en tibetano, chino y
muchos otros idiomas siguen saliendo
y, muy en particular, están surgiendo
libros, revistas, ensayos y poemas
líricos escritos en el idioma materno.
Los tibetanos que viven bajo el sistema
político chino están rompiendo el
silencio, y hay más y más instancias de
estas voces que empiezan a alzarse con
valentía, y esto sigue alentando a cada
vez más tibetanos.
Y con eso, a estos escritores que
escriben en el idioma materno como
Jamyang Kyi, Kunga Tsayang
(seudónimo Gangnyi), Drokru Tsultrim,
Khang Kunchok y Tashi (seudónimo
Therang), ¡he de ofrecer mi profundo
respeto! Habiendo todos pasado los
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eventos en Tíbet en 2008, fueron
detenidos por alzar sus voces
valientemente. Algunos fueron
liberados tras ser torturados y algunos
todavía no logran su libertad física. Entre ellos se encuentra el joven Tashi
(seudónimo Therang) quien en enero
de 2009 auto publicó mil copias de
Escrito con Sangre en el que expuso la
verdad sobre el año anterior a las
protestas del 10 de marzo en Tíbet.
Incluyendo el prefacio, Escrito con
Sangre consiste en 32 ensayos
divididos entre cinco capítulos: Un
Mensaje desde el Infierno, Melodía del
Alma, Mi Tíbet, Devoción Espiritual y
La Venganza de la Verdad. Poco
después de ser publicado Escrito con
Sangre, Tashi fue llevado secretamente
por las autoridades. Algunos blogs en
idioma tibetano trajeron información
sobre en ese tiempo y pidieron la
atención del mundo para este caso, y
ahora se piensa que él fue liberado. Sin
embargo, el paradero de Kunga
Tsayang (seudónimo Gangnyi) sigue
sin conocerse, él escribió ensayos
como “¿Quién es realmente
consciente?”, “¿Quiénes son los
verdaderos separatistas?”, “Lhasa ya

y Pesares de la Niñez en la Familia
Nagtsang de Nagysang Nulo, Mi
Ciudad Natal y Escuchando a los
Tibetanos Encarcelados de Gyung
Lhundrup (estudiante de educación
media superior de la escuela de las
nacionalidades del condado de Chentsa
en la provincia de Qinghai, quien el 18
de octubre de 2008 cometió suicidio en
protesta a las políticas gubernamentales
para Tíbet), y Shardungri, el periódico
en idioma tibetano publicado por los
estudiantes de la universidad tibetana
en la Universidad de la Nacionalidades
Noroestes, el vigésimo primer ejemplar
que contenía nueve artículos sobre los
incidentes de marzo 2008. Aunque estos
libros y revistas ya fueron prohibidos
por las autoridades, el impacto que han
tenido en las áras tibetanas aumenta
cada día.
Naturalmente, el impacto mayor
vendrá de nuestras voces transmitidas
en diversos idiomas de manera que en
todo el mundo más y más personas nos
oirán. Y ésa es precisamente la
significancia de largo alcance de este
libro excelente.
15 de septiembre de 2009

Sobre el pueblo t ibetano

Rompiendo el Silencio
Lama Jabb

Lamajabb es un erudito independiente que tiene doctorado en literatura tibetana de la Universidad de Oxford en el Reino
Unido. En este ensayo, él presenta las contribuciones de los escritores tibetanos al registro y percepciones de la historia
moderna de Tíbet, y cómo los escritores se están atreviendo a desafiar no sólo las versiones oficiales de la historia de Tíbet, sino
también se atreven a desafiar las convenciones culturales y literarias tibetanas. Lamajabb se enfoca en particular en la
publicación de un grupo de escritores de Amdo, Shardungri, o ‘La Montaña de Nieve del Este’, la primera colección conocida
de escritos sobre las protestas del 2008 que fue publicada en Tíbet y que rápidamente fue prohibida.

L

a ola de protestas que avanzó
por el altiplano tibetano en
el 2008 no tiene precedentes
en cuanto a su intensidad, alcance
geográfico, diversidad demográfica y
carácter juvenil. Tras un año, lo más
notable de todo es que rehúsa a
someterse a pesar de las severas medidas
represivas que surgieron de distintas
formas, desde la represión militar brutal
a las humillantes campañas políticas y la
permanente vigilancia del estado.
El mundo exterior observa las
protestas esporádicas que continúan
surgiendo en Tíbet pidiendo derechos
humanos, libertad religiosa y el regreso
del Dalai Lama. Pero pocos prestan
atención a las formas más sutiles pero
igualmente desafiantes y potentes de la

Lamajabb

disidencia que se hace presente mediante
publicaciones literarias, canciones
populares, blogs y poesía. Un ejemplo
es el último ejemplar de Shardungri (La
Montaña de Nieve del Este), un diario

en idioma tibetano de literatura crítica y
comentario social que fue prohibido tras
su publicación.
La mayoría de los ensayos tersos,
elocuentes y críticos en el ejemplar del
21 de junio de 2008 de Shardungri -la
última edición antes de ser prohibido-,
cubre el mal uso del gobierno chino de
las protestas de 2008 y la falla de su
política para Tíbet en los últimos 50 años.
Se culpa por el derrame de sangre a la
incapacidad o indisposición de las
autoridades chinas a resolver la
Cuestión de Nacionalidad, su intento por
exonerarse de fallas políticas serias y
esquivar
responsabilidades
gubernamentales fundamentales.
Algunos artículos son conmovedores,
apasionados, incluso elaborados
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pedidos de solidaridad tibetana y una
lucha continua ante la injusticia y la
represión. Otros son escritos analíticos
más calmados, cuidadosos y
desapasionados brindando luz sobre la
realidad política en terreno y el
pensamiento de los intelectuales
tibetanos jóvenes. Todos ellos se
caracterizan por un estilo lúcido, lírica
poética y notable audacia para expresar
francamente los temas políticos más
sensibles.
Estos escritos refutan la narrativa
china oficial sobre las amplias protestas
del 2008, encontran la causa no en la
instigación fantasma de ‘la Pandilla del
Dalai’, sino en la trágica historia tibetana
que comenzó en los años 50 y los
defectos de la política china para Tíbet.
Los escritores hablan abiertamente
sobre la década espantosa de los años
50 cuando el Ejército de Liberación Popular Chino entró a Tíbet dejando matanza
y destrucción. Varias décadas después,
Ombar escribe, ‘El quemante OM’, en una
pieza titulada “Las torrentosas palabras
que comienzan con la letra D”, …un
ejército lupino que lleva cinco estrellas
en su frente llegó al altiplano. Con
persuasión engañosa y palabras dulces,
continúa él, ellos engañaron al clero y
elites del poder, y con la fuerza impositiva
de las armas, cañones y bombas, ellos
hicieron ofrendas de sacrificios
sangrientos con las vidas de humanos y
animales. En una pieza titulada
retóricamente: ¿Cómo podemos poseer
derechos humanos sobre nuestros
cuerpos?, Nyen, ‘Argali o un Espíritu
Temerario’, ve el humo que cubre el cielo
de Lhasa el 14 de marzo de 2008 como el
desencadenamiento de la angustia y
resentimientos largamente guardados de
los tibetanos, quienes tuvieron que
padecer tortura, engaño, explotación,
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acusaciones falsas, discriminación,
hipocresía, favoritismo y una
multiplicidad de mentiras durante cinco
décadas. Insinuando los horrores de los
años 50, él escribe que una vez más fue
el Ejército Rojo, armado hasta los dientes,
el que cayó sobre las preciosas vidas de
tibetanos burlando las normas de los
derechos humanos con total impunidad.
Hasta ahora, entre los escritores e
intelectuales tibetanos al interior de
Tíbet ha existido un silencio
ensordecedor sobre este período de la
historia tibetana por causa del temor de
represarías fatales por parte de las
autoridades. Historias horrorosas de los
años 50 han sido confinadas a la esfera
privada del núcleo de la familia por más
de cinco décadas porque cuestionan la
historia del vencedor. Sin embargo, en
los años recientes los tibetanos
comenzaron a confeccionar su propia
narrativa de aquellos años oscuros con
temeridad inimaginable hasta ahora.
Una autobiografía titulada Las Alegrías
y Penurias del Niño Naktsang cuenta la
experiencia aterradora de un niño
huérfano cuya vida privada trágica se
enredó con los sangrientos eventos
públicos en Tíbet durante los años 50.
Este libro escrito en un lenguaje
vernáculo elocuente se está tomando el
naciente espacio público en Amdo desde
su publicación en 2007. Sirve como una
inspiración para otros escritores. En
términos de escritura creativa, las
novelas famosas como Los Ancestros y
La Rugiente Tormenta Roja abordan el
encuentro tibetano inicial con la milicia
y poder político de China. Estas
narrativas de ficción ensombrecen de
cerca los verdaderos acontecimientos
históricos de los años 50 y cuestionan
así la versión oficial china. Como
evidente en las citas anteriores, las raíces

históricas del predicamento actual de
Tíbet son rastreados hasta este
sangriento período.
Todos los ensayos con contenidos
políticos en el ejemplar final de
Shardungri ven las amplias protestas del
2008 en Tíbet a través de un prisma de
principios democráticos. Las palabras
usadas unánimemente son: libertad,
democracia, igualdad y derechos
humanos. Se plantea que la política china
para Tíbet y sus leyes de autonomía regional nacional son puramente

Portada del libro ‘Shardungri’

nominales. En términos tomados
directamente de la retórica comunista
china con significado invertido, Lunpo
Nyigthog, ‘Un loco con lápiz en mano’,
razona en una pieza llamada Las Amplias
Alas de la Verdad - El Poder en el Cielo
expresa que el rechazo a implementar las
leyes de autonomía nacional por “los
locales utópicos o la elite gobernante
reaccionaria fue el fermento que provocó
la familia tibetana de rostro rojizo para
estremecer el cielo y la tierra”, una
referencia a las protestas del 2008. El

teórico post colonial Homi Bhabha indica que “la mímica es prontamente
reflejo y amenaza”. Desde la perspectiva
del poder colonial chino aquí la mímica
se encuentra en su avatar más
amenazante. Lo silenciado y marginado
ofrece una crítica al centro colonial y usa
su propio vocabulario. Hace una mofa
de la falla del centro para vivir su propia
retórica marxista de garantizar la igualdad
nacionalista y lingüística en una
sociedad socialista.
En un ensayo bien fundado reflexiva
y filosóficamente titulado Autonomía
Nacional y Sobrevivencia Nacional (en
una nacionalidad), Sursumma, ‘El
Triángulo’, argumenta que una
adherencia a la democracia, apertura,
legitimidad y una clara conciencia de
justicia habrían evitado el baño de
sangre en el altiplano tibetano en 2008.
Como muchos escritores tibetanos, él
censura la discrepancia entre los
principios contenidos en la Constitución
China y la ley de autonomía regional
nacional, y la realidad implacable en
terreno. Citando celestialmente del
filósofo político canadiense Will
Kymlicka, Sursumma aboga por el
derecho de las minorías a la
supervivencia cultural que necesita
incorporar un entendimiento de la
tensión entre los derechos humanos y
los derechos de las minorías, la que a
veces los viene a debilitar. Él también
sostiene que el gobierno chino debe
hacer mucho más que simplemente
ratificar en papel el derecho a proteger y
promover la cultura de una minoría.
Debe garantizar los derechos de la
minoría tales como la libertad de idioma
mediante mecanismos de instituciones
gubernamentales y políticas que hagan
su implementación obligatoria e inevitable. Sin las garantías institucionales y

legales obligatorias, incluyendo la
limitación de la migración a los territorios
de las minorías nacionales, la ley de
autonomía étnica regional sólo sirve
como estrategia integracionista efectiva
para la etnicidad prevaleciente, como ha
sido el caso hasta ahora.
Se ha de notar que la crítica no sólo
llega al gobierno y políticas chinas - los
escritores en Shardungri no evaden a los
tibetanos mismos. Como indicación de
la mirada radical de una nueva generación
de los tibetanos al interior de Tíbet, el
espíritu de Shardungri es escéptico ante
todas las formas de autoridad
establecida, sean chinas o tibetanas. Este
espíritu crítico en ninguna parte es más
aparente que en la declaración impresa
en la primera página de este diario. Este
diario de comentario literario y social
resultó famoso e infame por su
radicalismo y su poder de
estremecimiento antes del ejemplar
presente prohibido. La declaración
afirma con osadía:
“Como no poseo nada más que un
carácter independiente y un pensamiento
independiente no podría congraciarme
con los así llamados eruditos e
inclinarme ante los Grandes Lamas y
Tulkus. Estoy buscando una filosofía;
buscando una filosofía de igualdad y
libertad. Estoy buscando el coraje;
buscando el coraje crítico y analítico”.
Ahora ya debe estar claro que las
páginas políticas de este ejemplar
abundan en “coraje crítico y analítico”
sin mencionar la crítica áspera y no
convencional que ataca a los eruditos
tibetanos establecidos y los textos
poéticos clásicos en la primera sección
del diario.
“El coraje crítico” encuentra un
objetivo en la colaboración percibida de
algunos miembros superiores del clero

budista, oficiales tibetanos y eruditos
tibetólogos con las autoridades chinas.
Nyen encuentra que las observaciones
subordinadas de estas figuras públicas
son adecuadas para construir la
narrativa oficial que distorsiona y pinta
un retrato negativo y falso de las
protestas tibetanas que terminaron en
muerte, tortura y una continua
intimidación. Él advierte que estas personas que traicionaron a sus
compañeros tibetanos en su momento
de necesidad “no deben ser olvidadas
por las generaciones futuras”.
Siempre se ha de tener en mente que
aquello que Robert Barnett de la
Universidad de Columbia expresó en el
término “encubrimiento estratégico”
podría estar operando cuando estas
figuras tibetanas cooperan con los
mecanismos gobernantes del mando
chino en Tíbet. Recurriendo a engaños
estratégicos, ellos pueden estar
buscando ganancias privadas y
colectivas sin provocar las sospechas
nefastas del estado chino. Sin embargo,
las indicaciones anteriores muestran el
resentimiento de tibetanos jóvenes en
contra de la colaboración reconocida
con los poderes coloniales y su osada
disposición a expresarla por escrito y en
público, lo que incurriría en la furia de
una cierta sección de la sociedad tibetana
como también del gobierno chino. Esto
también es parte de una tendencia crítica
mayor en el Tíbet contemporáneo que
arroja calumnias sobre la sicopatía,
corrupción e incompetencia de las
figuras públicas tibetanas y la
intelectualidad en una terminología
directa, sustancial y subversiva.
Como muchos escritos tibetanos
contemporáneos al interior de Tíbet en
los asuntos actuales tibetanos los
artículos de Shardungri se distinguen
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por su uso de un lenguaje tibetano
destilado, compacto y expresivo. Su
terminología combina expresiones
idiomáticas literarias, coloquialismos,
proverbios antiguos y neologismos
con gran fluidez. Su escritura presenta
un alto nivel de competencia técnica y
fineza artística. El crítico de poesía y
literatura, Mathew Arnold enfatizó una
vez con un característico aplomo
victorian0 la importancia de la poesía
al declarar que “la poesía es
simplemente el modo más hermoso,
impresionante y ampliamente efectivo
de decir las cosas”. Muchos escritores
tibetanos contemporáneos están muy
conscientes de este punto y así, el
lenguaje poético se usa absolutamente
como un modo efectivo y persuasivo
de comunicación. La apasionada prosa
de Ombar incluye tres pasajes de
poesía en forma de verso libre:
1
La vitalidad física, la sangre de vida,
el espíritu, la columna ancestral perfecta.
Tsampa blanco, mantequilla seca, aguas
glaciales, los dulces alimentos
ancestrales. Las montañas de nieves,
las praderas, la Realización ancestral
finamente incluida debe obtenerse en las
profundidades del corazón propio y los
recuerdos deben buscarse al interior de
la mente.
2
El engaño, la crueldad, la maldad; ¿en
el rostro de quién quema?
Las armas, cañones, bombas; ¿sobre
la vida de quién saltan fieramente?
Las palabras de condena, las
calumnias, la intimidación; ¿en la voz de
quién se emiten?
La oscuridad nos ha dejado con un
par de ojos negros y al usarlos debemos
buscar una claraboya para la luz.
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3
Una vida, dos vidas, tres vidas…cien
vidas. Incesantemente perdidas y se
siguen perdiendo
Por lo tanto, debemos lamentar,
debemos conmemorar. Dentro de las
grietas de la historia, nunca debemos
olvidar.
No es posible transmitir la pasión,
belleza y angustia expresadas en el
tibetano original incluso a través de la
interpretación en inglés del autor. Sin
embargo, debe resultar evidente que el
idioma poético es utilizado efectivamente
para reafirmar la identidad tibetana y
promover la solidaridad nacional al
recordar, parafraseando a Ernest Renan,
el sufrimiento común de un pueblo.
En realidad, es este sentido de un
sufrimiento compartido lo más evidente
sobre el tema de las protestas del año
pasado. Numerosos poemas pudieron
usarse para ilustrar este punto, pero basta
citar las estrofas de un poema en blog del
año 2008 escrito por un poeta tibetano
joven y conocido. (Este poema también
se tradujo desde el tibetano por el autor).
Tú eres un poeta
Una escoba moviéndose en la calle
Yo también soy poeta
Un caballo de viento pegado al hielo
No cruzaré el puente
Pues los soldados resguardan el
puente
Yo no saludaré a los soldados
Pues los soldados portan armas
Este poema es una expresión intensa
y poderosa de la mirada subjetiva de un
escritor sobre la experiencia colectiva de
los tibetanos de la permanente represión.
La recurrencia de las frases e imágenes
puede otorgarle una apariencia

engañosamente no refinada, pero se
puede percibir un elemento subversivo
potente y un rechazo a aceptar la
autoridad impuesta que viene en forma
de “soldados”, “soldados” y “soldados”
que llevan armas. El uso de la repetición
se las arregla para transmitir el masivo
número del personal militar que inundó
el altiplano tibetano en respuesta a las
protestas del 2008 y que se volvió una
característica ubicua del paisaje tibetano.
La abrumadora respuesta militar
actúa además como un recordatorio de
un ataque militar previo en Tíbet los años
50. Estos dos episodios históricos se
funden en la psiquis tibetana y se vuelve
un sufrimiento colectivo duradero que
refuerza la conciencia nacional. Una
canción popular cantada por un nómada
tibetano captura este sentimiento. El
cantante fue detenido por un tiempo y
luego liberado gracias a la adulación
pública. De la noche a la mañana su
canción se volvió una sensación gracias
a la tecnología del teléfono celular, un
duelo lamentando la subyugación de la
agencia política tibetana y la aserción de
la identidad nacional a través de la
experiencia histórica muy reciente de una
nación silenciada. La canción es
traducida del tibetano al inglés por el
autor:
1958 y 2008
El año 1958
El año cuando el amargo enemigo llegó
a Tíbet
El año cuando los venerables lamas
fueron encarcelados
Vivimos en el terror de ese año
El año 1958
El año cuando los valientes fueron
ensangrentados
El año cuando los inocentes fueron

encarcelados
Vivimos en el terror de ese año
El año 2008
El año cuando tibetanos inocentes
fueron torturados
El año cuando los ciudadanos de la
tierra fueron asesinados
Vivimos en el terror de ese año
Esta canción está compuesta por lírica
poética que recurre a canciones
folclóricas, el recuerdo colectivo y fue
entregada a través del medio popular de
dunglen (una guitarra tibetana o

mandolín) y diseminada por las
tecnologías de multimedia modernas de
los CDs, el internet y los teléfonos
móviles. Esto captura finalmente la
creatividad
cultural
tibetana
contemporánea donde la poesía, la
música y los sentimientos nacionales se
funden. La canción comienza narrando
la persecución de un pueblo ocupado y
concluye lamentando las muertes de
ciudadanos globales. Esta canción
audaz es un epílogo para el trágico año
lleno de eventos que fue el 2008, en el
que los silencios refrenados por largo
tiempo se rompieron a costos enormes.

Esta pasión por la expresión y el espíritu
de sacrificio expresado en el epílogo de
Shardungri sigue viva: “¡Si Shardungri
ha de sobrevivir debe hacerlo con
vitalidad, si ha de morir debe hacerlo en
gloria!”
Nota:
1. Dri es un yak hembra.
2. Los caballos de vientos son
oraciones impresas en pequeños
pedazos de papel o en banderas de
oración y son considerados ofrendas
religiosas, como también símbolos de
buena suerte.

Un carácter tibetano que
está al borde de lo ‘cool’
Therang Buengu
“[Los tibetanos] ya no están sólo tratando de calzar en el historia nacional china; en cambio, están creando la propia. Es
un nuevo momento cultural, y me entusiasma el pensar en las posibilidades nuevas que esto puede ofrecer a los tibetanos
jóvenes. Ellos están comenzando a tener la oportunidad de ser muchas cosas y, a la vez, seguir siendo tibetanos”.
Therang Buengu es el seudónimo de un escritor tibetano con un entendimiento agudo e incisivo del Tíbet contemporáneo y
la identidad tibetana, quien escribe tanto en chino como inglés. Este escrito se publicó en el blog el 10 de agosto de 2009 en
ingles en: thebrang.blogspot.com La introducción al blog dice: “Soy un tibetano que ha evidenciado la turbulencia de la
historia tibetana moderna en el altiplano. Estos son mis pensamientos y reflexiones en un tiempo de incertidumbre”. Este
mensaje provocó gran debate y comentario entre tibetanos en Tíbet y China, y en el exilio.

E

n mi vida han habido escasas
ocasiones en que he
deseado ser más joven. Tal
sentimiento fútil por lo general, es
seguido por una mezcla de nostalgia y

lamento. Ahora, sentado en una
cafetería, mirando al grupo pop tibetano
Yudruk interpretando Milam, me quedo
sorprendido una vez más por estos
sentimientos. Quisiera estar viviendo

esto como un hombre joven. Quisiera
haber tenido la oportunidad de ser ‘cool’
y ser tibetano cuando era un estudiante
universitario en Beijing.
En aquellos días, luchaba por
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expresar quien yo quería ser. Al mirar
atrás, puedo ver que me encontraba
buscando una manera de ser “cool” y
ser tibetano al mismo tiempo. Por
supuesto, en ese entonces, el término
cool no existía en tibetano ni en chino.
Y lo que fuese, “el carácter cool” era lo
último asociado con los tibetanos en la
imaginación china. Como un joven
tibetano que creció en el sistema
educacional chino, ni siquiera sabíamos
vivir fuera de la imaginación china.
Todavía recuerdo vívidamente mi
primer viaje al centro de China. En la
ciudad yerma de Golmud en el desierto
Tsaidam, estuve conversando con mis
compañeros de viaje tibetanos -todos
jóvenes con el objetivo de la universidad, sobre cómo ser un tibetano en esta tierra
nueva donde pasaríamos los próximos
cuatro años. Un estudiante ya había
estado en China como jugador de soccer.
Él nos dijo que necesitábamos llevar un
cuchillo tibetano y actuar un poco
salvajes. Por alguna razón, pasó que había
una abundancia de cuchillos tibetanos
para comprar en el polvoriento mercado
de Golmud. Yo creo que fui el único que
no corrió a comprar un cuchillo,
simplemente no pude imaginarme con un
gran cuchillo tibetano colgando de mi
cintura, jactándose por la capital china.
Yo soñaba con algo distinto encontrar una manera de ser tibetano y
moderno. Pero muy rápidamente tras
llegar, me di cuenta de que la imaginación
nacional de China no tenía espacio
alguno para mí siendo ambas cosas. Lo
que yo podría ser, ya estaba
predeterminado.
A partir de los primeros días del mando
chino en Tíbet, se creó y propagó una
imagen oscura y salvaje de los tibetanos:
oscuros, delgados, grasosos, bárbaros y
necesitados de civilización y liberación.
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Esta imagen se propagó con el personaje
mudo de Champa en la película clásica
Nongnu. En el desarrollo de la historia,
cuando el ejército de liberación popular
liberó finalmente a Champa de su amo,
este hombre que no había hablado en años
lloró en agradecimiento y exclamo,
“¡Larga vida al presidente Mao!” Esa
caricatura no sólo se estableció en la
imaginación nacional de China, también
pasó a ser parte integral de la narrativa
nacional de la China moderna.
De hecho, en el absurdo drama de la
China contemporánea, había solo dos
personajes tibetanos definidos por el
partido. Nosotros teníamos la opción
de ser el salvaje anterior a la liberación o
el sicópata político pos liberación y en
deuda con el partido por rescatarnos de
nosotros mismos.
La mayoría de nosotros era
demasiado inteligente y orgulloso para
jugar a ser el sicópata pos liberación. Así
es que eso nos dejó con el rol de salvajes.
De regreso en Tíbet, teníamos la
tendencia a ser tranquilos, de
costumbres moderadas, incluso
estudiantes nerd. Pero en China, nos
volvimos luchadores callejeros.
Peleábamos en restoranes y
golpeábamos a otros estudiantes en el
colegio. Todos simulaban temernos y
nosotros simulábamos ser hombres
salvajes indomables. Éramos tibetanos.
En el intertanto mi sueño de llegar a ser
un tibetano cool y moderno quedó
cubierto en la distancia.
Hoy en día, entiendo que los
estudiantes universitarios tibetanos en
China tienen sus propios desafíos al ser
tibetanos. Pero en la medida que la
historia de China se vuelve más diversa
y complicada, los tibetanos también
están saliendo de la sombra de la
narrativa de la liberación. Ahora hay

imágenes
extraordinariamente
conflictivas de los tibetanos, las que se
están estableciendo en la mente china.
Ahora somos alborotadores, eruditos
budistas preparados, jefes de partido
corruptos, chicos inteligentes, el hombre
más apuesto en China, fanáticos
religiosos testarudos - y por supuesto,
también somos cool como los cuatro
jóvenes de Yudruk.
El fenómeno Yudruk muestra no sólo
que los tibetanos pueden ser cool, sino
que es cool ser tibetano. Éste es un giro
radical. Pero no sólo muestra un tipo de
carácter tibetano que está al borde de
ser cool. También deja en claro que se
puede crear una imagen tibetana fuera
de la imaginación china. Este es un tipo
de carácter tibetano que fue hecho por y
para los tibetanos.
Anoche tuve un sueño hermoso,
Soñé con Bod, la Tierra de las Nieves
Sueño con los cinco colores de las
flores en plenitud
Sueño con la tierra del grandioso
dragón azul
Mientras miraba a estos artistas hip
jóvenes, cool e intensamente tibetanos,
puedo ver que ellos tienen una nueva
audiencia en mente: otros tibetanos
jóvenes. Ellos no están sólo tratando
de calzar en la historia nacional china;
en cambio, ellos están creando la propia.
Es un nuevo momento cultural, y me
entusiasma el pensar en las posibilidades
nuevas que esto puede ofrecer a los
tibetanos jóvenes.
Ellos están
comenzando a tener la oportunidad de
ser muchas cosas y, a la vez, seguir
siendo tibetanos. Incluso al mismo
tiempo, yo también siento algo de tristeza
por mi propia juventud perdida, vagando
en la sombra de historias opresivas que
no pude controlar y de las que no logré
escapar.

Sobre el pueblo t ibetano

Dolma Kyab:
escritor sentenciado a
prisión por diez años y
medio
“Sólo al entendernos es que tenemos el poder de comprender esta tierra que nos pertenece”

E

l joven escritor tibetano
Dolma Kyab se encuentra
cumpliendo diez años y
medio de prisión tras escribir un libro,
‘El Himalayas Inquieto’, en que expresa
sus puntos de vista sobre la cultura
tibetana, el futuro para los tibetanos
jóvenes y el medio ambiente.
Dolma Kyab que está en sus treinta
años de edad y trabajó como profesor
fue arrestado en marzo de 2005, y se cree
que está retenido en la prisión de alta
seguridad Qushui en las afueras de
Lhasa, Tíbet. En una carta que logró ser
enviada fuera de la prisión y que llegó a

amistades en exilio, Dolma Kyab dijo que
la razón para esta condena fue su libro
no publicado en el que escribió acerca
de la geografía, historia y religión
tibetanas. El escribe: “Los chinos
piensan que lo que escribí sobre la
naturaleza y geografía se conecta con la
independencia tibetana…, ésta es la
razón principal para mi sentencia, pero
de acuerdo a la ley china, el libro solo no
justificaría semejante sentencia.
Entonces ellos manifestaron que soy
culpable del crimen de espionaje”.
Él proviene del área tibetana este de
Amdo (Haibei, Quinghai) y es un

intelectual altamente educado con
grados de Master quien se sentía más
cómodo escribiendo en chino que en
tibetano, y también sabía japonés, de
acuerdo a algunas de sus amistades.
Estudió historia y geografía en la
Universidad Normal de Qinghai y se
graduó en 1999, realizando estudios de
posgrado en la Universidad de Beijing
hasta el año 2002. La Campaña
Internacional por Tíbet, logró obtener el
manuscrito de su libro que está
efectivamente escrito a mano en
caracteres chinos.
Dolma Kyab escribe en términos
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filosóficos sobre el concepto de
identidad tibetana y soberanía, y el
deseo del pueblo tibetano de que el Dalai
Lama regrese a Tíbet. Él explora la
relación entre los chinos y tibetanos,
diciendo que la razón del ‘padecimiento
político’ sufrido por los tibetanos es la
forma en que los chinos “imponen su
manera de pensar sobre los tibetanos”,
“destruyendo así el concepto que los
tibetanos tienen de sí mismos”.
El manuscrito también se refiere a los
amigos chinos y tibetanos que le son
preciados - sus amigos dicen que él tenía
amistades profundas con intelectuales
chinos como también tibetanos. Siete
escritores de vanguardia chinos y
tibetanos, en China y en el exilio
distribuyeron una carta a organizaciones
humanitarias por el mundo expresando
su preocupación y pidiendo la liberación
inmediata de Dolma Kyab.
Un joven tibetano que pasó un
período en la misma prisión que Dolma
Kyab, Qushui (Chushur), al sudoeste de
Lhasa, dijo que ellos se conocieron y
conversaron a fines de 2007, en una celda
después de haberlo reconocido. La
fuente tibetana dijo a CIT: “Nosotros
conversamos sobre la razón por la que
fue arrestado y dijo que se debía a la
publicación de un libro. Él manifestó que
dejó el libro a una persona de su ciudad
en Lhasa, pensando que no era seguro
mantenerlo consigo. Pero después que
fue arrestado y en la sala de
interrogatorio, cuando la policía le
preguntaba por su libro, no lo admitió,
pero se quedó impactado cuando la
policía le mostró una copia de su propio
libro…, así fue como llegó a ser
arrestado. Él repetía que nunca pensó
que hizo algo en contra de la ley del
gobierno y que jamás admitiría las
acusaciones en su contra”.
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Cuando se le preguntó sobre su
salud, el ex prisionero tibetano dijo: “Él
estaba muy delgado y no podía comer
mucho, sólo podía comer pequeños
tingmo (masas hervidas) cada día - dijo
que padecía de dolor estomacal si comía
arroz. Mentalmente todavía se
encontraba bastante fuerte, pero su memoria no andaba bien, no podía recordar
bien las cosas, se le olvidaban todo el
tiempo”. Después de unos dos días en
la misma celda, los dos prisioneros
tibetanos fueron separados porque los
guardias estaban preocupados de lo que
conversaran. En la prisión de Qushui,
que tiene un régimen estricto y riguroso
hay cámaras de vigilancia en todas las
celdas.
Justo una semana después que
comenzaron las protestas en Lhasa el 10
de marzo, y el fuerte levantamiento el 14
de marzo, la policía armada con
equipamiento anti asalto llegó a Qushui.
El mismo ex prisionero dijo que en un
momento ese mismo día, el 20 de marzo,
Dolma Kyab pareció haber sido llevado
y no lo volvió a ver. Se desconoce si él
fue transferido a otra prisión o todavía
se encuentra en Qushui en un bloque de
celdas diferente.
Los siguientes extractos del
manuscrito de Dolma Kyab, El Himalayas
Inquieto, se publican aquí por primera vez
en inglés (español). En estos extractos,
Dolma Kyab escribe casi de manera
profética sobre las dificultades que
enfrentará el gobierno chino al controlar
Tíbet debido a la fuerza de la identidad
tibetana y de una nueva generación de
tibetanos (las protestas a partir de marzo
2008 involucraron muchos estudiantes de
colegio y adolescentes, habiendo incluso
algunos de ellos iniciado las protestas).
Él escribe sobre la importancia de la no
violencia y el diálogo como herramientas

para resolver la situación tibetana y
también la importancia de la unidad del
pueblo tibetano desde las “tres regiones”
tradicionales de Tíbet, U-Tsang (la actual
Región Autónoma de Tíbet), Kham y
Amdo, ahora integradas en las áreas chinas de Qinghai, Sichuan, Yunnan y
Gansu.

El Himalayas Inquieto
Se debe saber que entender el reino
y alcance de Tíbet, y entender que Tíbet
fue formalmente una nación
independiente viable antes de ser
colonizada por China resultan de gran
beneficio para todo el pueblo tibetano
en la comprensión de sí mismo. En la
famosa épica mundial (poema tibetano)
del Rey Gesar, existe el axioma famoso:
“Si no me conozco a mí mismo, ¿cómo
puedo conocer esta tierra?” Por lo
tanto, sólo cuando nos entendemos es
que podemos tener el poder de entender
esta tierra que nos pertenece. De hecho,
semejante entendimiento es una gran
fuerza unificadora detrás de un espíritu
de rejuvenecimiento. Nos lleva un paso
adelante hacia el entendimiento de
nosotros mismos e inicia una
comprensión del mundo. Y siendo así,
nuestras esperanzas ya no serán sueños.
Recuerdo cuando el Sr. Deng
Xiaoping de China le dijo a un líder
occidental, “Hay personas que desean
separar a Tíbet de China, para llevarse
Tíbet, pero no creo que lo puedan
hacer”. Nosotros éramos tan simples
en esos días, y también creíamos que no
había nadie que se llevara Tíbet. Pero
hoy, mi generación de tibetanos que
crecieron en una colonia, creen
firmemente en otra verdad, que Tíbet
siempre pertenecerá a los tibetanos; y
si China cree que se precisa de alguna

habilidad para llevarse a Tíbet,
entonces nuestra generación de
tibetanos tiene esa habilidad y luego
nuestra próxima generación también la
tendrá. Los tibetanos no creen que
haya tigres en este mundo que no
pueden ser muertos, sólo personas que
no se atreven a matarlos.
Nosotros, los tibetanos, estamos
traspasando nuestra fortaleza con cada
generación, incluso con sus armas el
gobierno chino no podrá lidiar con
nosotros. Es el deseo de nosotros los
tibetanos que ambas partes elijan
sabiamente el diálogo, y ése también es
el deseo del gobierno y pueblo de
China. La clave para este deseo bello
y pacífico yace en el gobierno chino, y
no en nosotros, los hijos de esta colonia.
En el concepto del reino tibetano
del que hablamos, la existencia de todo
concepto de la historia y geografía de
Tíbet y los conceptos de planes para
los emprendimientos futuros sobre Tíbet
deben expresarse de manera que
satisfagan por completo a los tibetanos
que duden, como también al pueblo
chino que no acepta nada sobre Tíbet.
Éste es nuestro deber como tibetanos,
mientras aquellos que apoyan las
acciones masivas son responsables de
la carga de la prueba. En particular,
un espíritu de unidad -una actitud de
ser capaces de conquistar todo aquello
ajeno a nosotros-, no ayuda si somos
pasivos. Algo mucho más bienvenido y
mayor es el poder ver con mayor
claridad una estrategia correcta.
La importancia de la unidad [por
lo tanto] pesa más que todos los
deberes actuales y decide nuestras
misiones futuras. No importa si los de
U-Tsang de Tíbet (Tíbet central),
difícilmente se acercan a la Región
Autónoma de Tíbet, o si aquellos de

Dolma Kyab

Kam o Amdo de Tíbet (las áreas del
este - las áreas que hoy son reconocidas
por las autoridades como ‘autónomas
tibetanas’ e incorporadas a las
provincias Qinghai, Sichuan, Yunnan
y Gansu), se requiere de una visión
estratégica de largo alcance para
estancar la desunión entre nosotros.
[Tradicionalmente, ha habido
divisiones y conflicto entre los
tibetanos de las tres regiones]. Con
resolución y valor, incluso con
principios de hierro, se debe entender
por qué la unida resulta tan esencial.
¡La cohesión es unidad y la unidad es
el éxito! ¡Ésta es una verdad tan
evidente!
Pero los tibetanos deben recordar
que esta verdad no fue creada mediante
una simpatía condescendiente o mutua.
Si los tibetanos llegaron a ser un pueblo
de simpatía condescendiente y mutua,
nuestra unidad nunca sería suficiente
para dar la partida y la tendencia sería
una vez más dirigirnos hacia la
desunión. Por lo tanto, nuestra unidad
debe contar con una disciplina de
hierro y debe ser la garantía más fun-

damental de nuestra convicción. El
paso de una fortaleza a otra es el
resultado de la unidad sobre la unidad,
que es una actitud a la que nadie en su
sano juicio puede oponerse. Para
afirma la rectitud de esta actitud,
hemos de observar si a una pareja
casada le falta armonía, pero si uno se
compadece del otro o tiene lástima por
un hijo y, por lo tanto, decide llegar a
una mayor armonía y fortalecer la
unidad de sus vidas en conjunto, no
tendría sentido. Ellos no podrían vivir
juntos y la familia se separaría
eventualmente.
Pero si una pareja reconoce en
conjunto
las razones para la
desarmonía en la familia, entonces
puede ser una lección moral para
limitar las pérdidas y caídas
ocasionadas al otro. Ambas partes
mejorarán permanentemente en sus
carencias y la familia será
inevitablemente más armónica y
próspera. Aunque esto es un ejemplo
menor, no obstante, se aproxima de
cerca a una fe indispensable en la familia dentro de la sociedad humana, o
una parte constituyente importante de
la sociedad. Hay aquellos que piensan
que los problemas de división en una
familia sólo pueden resolverse mediante
el amor y entendimiento mutuos. Pero,
les puedo decir, una familia que confía
meramente en ese método no tendrá
estabilidad. Por lo menos, se requiere
el entendimiento del amor y los
principios de hierro, de lo contrario,
creo que el entendimiento del amor
existe en todas partes y las personas
pueden elegir sueltamente su amor en
algún otro lugar y nuestra familia será
breve. Para ponerlo de otra manera, el
deber sin amor no es una familia
saludable.
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