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La Casa Tíbet Brasil se inauguró públicamente el 8 de noviembre de 2015 con una charla del Dr. Daniel Goleman, sicólogo y escritor
de ciencia líder en el mundo
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En este extracto de su último libro, “La Fuerza para un Buen Corazón: La Visión del Dalai Lama sobre Nuestro Mundo”, el Dr.
Daniel Goleman comparte detalladamente la visión del Dalai Lama con respecto a otorgar igual importancia al cultivo de un corazón
cálido y el agudizar la inteligencia para lograr un impacto positivo en la sociedad contemporánea
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En su entrevista con los editores del Periódico de la Sociedad China del Centro Australiano sobre China en el Mundo en la
Universidad Nacional Australiana en Canberra, el Dr. Robbie Barnett analiza los desafíos que se enfrentan en el campo de los Estudios
Tibetanos Modernos
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Noticias

La inauguración de Casa Tíbet Brasil
se realizó con una conferencia pública
del Dr. Daniel Goleman

L

a Casa Tíbet Brasil se inauguró
públicamente en la ciudad de San
Pablo el 8 de noviembre, con una
exitosa charla del Dr. Daniel Goleman, el
reconocido autor, psicólogo, periodista
científico y amigo cercano de Su Santidad
el Dalai Lama.
El Dr. Goleman, quien es internacionalmente conocido por su éxito de ventas,
Inteligencia Emocional, habló sobre “Una
Fuerza para el Bien: la Visión del Dalai
Lama para nuestro Mundo”.

Éste es también el título de su último libro, el que se publicó en junio de este año,
coincidiendo con el 80º aniversario de Su
Santidad el Dalai Lama. El libro fue publicado simultáneamente en 17 idiomas, entre
ellos el portugués y español.
Antes de la presentación del Dr. Goleman, Tsewang Phuntso, representante de
Su Santidad el Dalai Lama en Latinoamérica, saludó formalmente al Dr. Goleman y
la audiencia. Habló brevemente sobre la
Casa Tíbet Brasil, sus metas y objetivos así

como sus futuras actividades.
La profesora Lia Diskin, co-fundadora
de la Asociación Palas Athena y miembro
consultante de la Casa Tíbet, relató brevemente el esfuerzo realizado en los últimos
años por Tsewang Phuntso y ella para llegar a la fundación de Casa Tíbet Brasil, y
expresó su inmensa alegría por ver la realización del proyecto y contar ahora con
el Sr. Phuntso en Brasil con la finalidad de
gestionar el centro.
La Dra. Elisa Kozasa, neurocientífica
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miembro del Instituto Mind & Life y presidenta de la junta directiva de la Casa Tíbet,
presentó al Dr. Goleman a la audiencia.
En su charla, el Dr. Goleman centró inicialmente su presentación en lo que significa el Dalai Lama para cada individuo del
mundo contemporáneo, sin importar sus
antecedentes culturales, su origen religioso
o si se es creyente o no.
Luego, el Dr. Goleman se refirió al mensaje de Su Santidad sobre la importancia de
mantener el bienestar emocional, eliminando los pensamientos y acciones conflictivos.
Él se extendió sobre el mensaje de
compasión de Su Santidad, compasión
no sólo entre individuos, sino también en
el campo de la economía para reducir la
brecha entre ricos y pobres, así como en el
campo de la economía para asegurar sustentabilidad al medioambiente y protección
de la madre tierra para el beneficio de las
generaciones futuras.
Luego, el Dr. Goleman se refirió al mensaje de Su Santidad sobre la no violencia y
la paz, fundamentalmente para promover el
diálogo como medio para resolver los conflictos, ya sean grandes o pequeños.
Al tratar estos temas, el Dr. Goleman
compartió algunas anécdotas interesantes,
sobre cómo los mensajes de Su Santidad
impactan en la vida de muchas personas en
todo el mundo.
Después de la charla, el Dr. Goleman también respondió varias preguntas de la audiencia.
El Lama Rinchen, miembro de la junta directiva de la Casa Tíbet y budista tibetano
brasileño seguidor de la tradición Sakya,
agradeció sus palabras.
Luego se compartió un breve refrigerio y
el Dr. Goleman firmó sus libros. El evento fue de gran interés tanto para el orador
como para la audiencia. Cada uno tuvo su
tiempo para interactuar con los demás.
A la charla asistió más de un centenar de
académicos, profesionales, intelectuales y
estudiantes de filosofía budista y tuvo lugar
en el salón de conferencias de la Asociación Palas Athenea.
n
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El Dr. Daniel Goleman ofreciendo una charla referente a la Visión del Dalai Lama sobre Nuestro
Mundo (arriba); Tsewang Phuntso, Representante de Su Santidad el Dalai Lama en América
Latina, dando la bienvenida al Dr. Daniel Goleman (centro); El Dr. Daniel Goleman junto a los
miembros del Directorio de Casa Tíbet de Brasil (desde la izquierda), Diego Ladera, el Lama Rinchen
Kyenrab, Daniel Goleman, la Dra. Elisa Kozasa , la Prof. Lia Diskin y Tsewang Phuntso (abajo)
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Parlamentario de Chile concluye cinco
días de visita a Dharamsala
5 de diciembre de 2015

E

l presidente del Partido Liberal
de Chile, el diputado Vlado
Mirosevic, junto con Fernando
Salinas, coordinador del grupo chileno
Amigos de Tíbet de Santiago, concluyeron el
viernes 4 cinco días de visita a Dharamsala.
Durante la misma, ambos tuvieron
una audiencia con Su Santidad el Dalai
Lama, se reunieron con el presidente del
Parlamento Tibetano en el Exilio, Penpa
Tsering, y con el Sikyong, el jefe político
del pueblo tibetano.
Al comentar sobre la audiencia con
Su Santidad el Dalai Lama, el diputado
Mirosevic dijo que la oportunidad la de
reunirse con él era extraordinaria. Y
agregó, “el mensaje del Dalai Lama de no
violencia, bondad y compasión necesita ser

escuchado por todos y no solo ser reservado
al pueblo tibetano”. El parlamentario
chileno le informó a Su Santidad el Dalai
Lama que se esforzaría por formar un
grupo parlamentario sobre Tíbet en Chile,
luego de su retorno al país.
Durante su estancia en Dharamsala,
además de reuniones con dignatarios, ellos
visitaron la Aldea de Niños Tibetanos, la
Escuela Modelo Mewon, la Biblioteca
de Obras y Archivos Tibetanos, el Centro
Médico Tibetano, el Instituto Tibetano de
Artes y Oficios, el convento Dolma Ling
y el Instituto Tibetano de Artes Escénicas.
Ellos manifestaron gran interés en
comprender cómo la educación tibetana
puede mantener el equilibrio de cultivar un
corazón bondadoso y agudizar la inteligencia,

al educar a los niños, así como el impacto en
el desarrollo integral de los mismos.
Habiendo visitado la comunidad
tibetana por primera vez, el diputado
Mirosevic encontró la experiencia muy
útil al comprender cómo los tibetanos se
han organizado en el exilio y funcionan
como una democracia en la diáspora, así
como en conocer los detalles de la actual
situación en Tíbet y en la determinación
de la administración tibetana a resolver
el problema mediante el diálogo con las
autoridades chinas de Beijing.
Fernando Salinas agregó que la lucha del
pueblo tibetano es única y encomiable por
su pleno compromiso con la no violencia y
que al final, este compromiso está llamado
a llevar éxito a su lucha.
n
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Noticias

El 30° diálogo del Mind & Life Institute
con el Dalai Lama en el sur de India
El tema para el diálogo de este año:

“Las Percepciones, los Conceptos y el
Ser - Perspectivas Científicas y Budistas
Contemporáneas”
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El 30° diálogo del Mind & Life Institute
con Su Santidad el Dalai Lama tuvo lugar
en el Monasterio SEra en el asentamiento
tibetano de Bulakuppe en el sur de India
entre el 14 y 17 de diciembre de 2015.
El tema para el diálogo de este año fue
“Las Percepciones, los Conceptos y el
Ser: Perspectivas Científicas y Budistas
contemporáneas”. Tras la sesión
introductoria sobre el tema realizada por

El Prof. Pawan Sinha realizando su presentación

Su Santidad el Dalai Lama, Richard J.
Davison y Jay Garfield, moderada por
Roshi Joan Halifax, las presentaciones
incluyeron a: 1) Thupten Jinpa, Presidente
del Directorio de Minda & Life Institute
ofreció una presentación sobre teorías
de la percepción en la epistemología
budista; 2) Prof. Pawan Sinha del
Massachusetts Institute Technology
trató sobre “El Proyecto Prakash: La
fusión entre la Ciencia y el Servicio”; 3)
Catherine Kerr de la Brown University

La audiencia atenta a la presentación del Prof. Pawan Sinha

Susan Bauer-Wu, Presidenta del Mind & Life
Institute ofreciendo sus comentarios sobre la
conferencia
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sobre “Examinando la Percepción de
las Sensaciones del Cuerpo: Aspectos
Correlativos de los Procesos Perceptuales
con la Mente, el Ser y la Fisiología
Básica”; 4) John Dunne de la Emory
University sobre “Cuatro Aspectos de la
Formación de Concepto en la Tradición
Epistemológica Budista”; 5) Prof. Lera
Boroditsky de la University of California
en San Diego sobre “Cómo los Idiomas
El Prof. John Dunn de la Emory University desarrollando su presentación

que hablamos Moldean las Formas en
que Pensamos”; 6) Prof. Geshe Yeshe
Thabkhe de la Central University de
Varanasi sobre “El Ser en una Perspectiva
Budista”; 7) Prof. Jay Garfiel del Smith
College en Massachusetts sobre “El Ser:
¿Qué no es éste?”; 8) Prof. Vasudevi
Reddy de la University of Portsmouth
en Britain sobre “El Ser en la expresión
del Relacionarse: Perspectivas desde la
Sicología del Desarrollo”; 9) y Matthieu

La audiencia en la conferencia

Ricard sobre “El Ser y la Ética: La Ciencia
del Altruismo”.

El Dr. Thubten Jinpa ofreciendo su presentación
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Su Santidad el Dalai Lama dirigiéndose a la audiencia en la conferencia

Los participantes a la conferencia compartiendo el almuerzo
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Espiritualidad

La Paz en Nuestro Interior
Por el Dalai Lama
Este extracto fue publicado originalmente en el periódico Washington Post el domingo 21 de octubre de 2007

L

a fuerza bruta nunca puede dominar el deseo humano básico por
la libertad. Las miles de personas
que marcharon en las ciudades de Europa
del este en las últimas décadas, la inquebrantable determinación de las personas
en mi tierra natal de Tíbet y las demostraciones recientes en Burma son recordatorios poderosos de esta verdad. La libertad
es la fuente misma de la creatividad y el
desarrollo humano. No basta, como asumieron los sistemas comunistas, con proporcionar a las personas alimento, un techo y
vestuario. Si contamos con estas cosas pero
carecemos del precioso aire de la libertad
para sostener nuestra naturaleza más profunda, nos quedamos como seres a medias.
En el pasado, los pueblos oprimidos a
menudo recurrieron a la violencia en su
lucha por ser libres. Pero, visionarios
como Mahatma Gandhi y el Rev. Martin Luther King Jr., nos demostraron que
los cambios exitosos sólo se logran sin
violencia. Yo creo que a nivel humano
básico, la mayoría de nosotros deseamos ser pacíficos. Muy en el interior,
deseamos un desarrollo constructivo,
fructífero y no nos agrada la destrucción.
Muchas personas hoy concuerdan con
que necesitamos reducir la violencia en
nuestra sociedad. Si realmente lo queremos, precisamos tratar los orígenes de
la violencia, en particular, aquellos que
existen en el interior de cada uno de no10

sotros. Necesitamos abrazar “el desarme
interior”, al reducir nuestras propias
emociones de sospecha, odio y hostilidad hacia nuestros hermanos y hermanas.
Además, necesitamos examinar cómo
nos relacionamos con el uso mismo de
la violencia en el mundo actual que está
profundamente interconectado. A veces,
uno puede sentir que podría resolver un
problema rápidamente mediante la fuer-

za, pero un logro como ése a menudo se
logra a expensas de los derechos y el bienestar de otros. Puede que se haya resuelto
un problema, pero la semilla de otro se
plantó, abriendo así un nuevo capítulo en
un ciclo de violencia y contraviolencia.
Desde la Revolución en Checoslovaquia
hasta el movimiento pro democracia en
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Filipinas, el mundo ha visto cómo el enfoque no violento puede conducir a cambios
políticos positivos. Pero la práctica genuina
de la no violencia todavía se encuentra en
un estado experimental. Si este experimento tiene éxito, puede abrir el camino hacia
un mundo mucho más pacífico. Necesitamos contar con un enfoque más realista
para manejar los conflictos humanos, un
enfoque que sintonice con una realidad
nueva de gran interdependencia en la que
los conceptos antiguos de “nosotros” y “ellos”, ya no son relevantes. La mera idea de
una victoria absoluta propia y la derrota total del enemigo resulta indefensible. En los
conflictos violentos, los inocentes a menudo son las primeras víctimas, como nos
recuerdan dolorosamente la guerra en Irak
y la crisis en Darfur. Hoy, la única solución viable para los conflictos humanos
surgirán mediante el diálogo y la reconciliación en base al espíritu del compromiso.
Muchos de los problemas que enfrentamos hoy en día son nuestra propia creación.
Creo que una de las causas base de estos
problemas artificiales es la incapacidad de
los seres humanos para controlar sus agitadas mentes y corazones - un área en la que
las enseñanzas de las grandes religiones
del mundo tienen mucho que ofrecer.
Una vez, un científico de Chile me dijo
que para un hombre de ciencias no es apropiado estar apegado a su campo de estudio
particular, puesto que ello debilita su obje-

tividad. Yo soy un practicante budista, pero
si mezclo mi devoción por el Budismo con
un apego a éste, mi mente se volvería indiferente. Una mente indiferente nunca ve
la imagen completa y ninguna acción que
resulta de un estado mental semejante sería
acorde con la realidad. Si los practicantes
religiosos prestaran atención al consejo de
este científico y se abstienen de apegarse a
su propia tradición de fe, esto podría evitar
el crecimiento del fundamentalismo. También permitiría a estos seguidores el respeto genuino por tradiciones de fe distintas
a la propia. A menudo digo que mientras
uno se puede adherir al principio de “una
verdad, una religión” a nivel de la fe personal, a la vez debemos abrazar el principio
de “muchas verdades, muchas religiones”
en el contexto de una sociedad más amplia. No veo contradicción alguna en ello.
No es mi intención sugerir que la religión
es indispensable para una forma de vida
ética sana o que es relevante para una felicidad genuina. Al final, ya sea que uno
es creyente o no, lo que importa es llegar
a ser un buen ser humano, amable y afectuoso. Un sentido de profundo cuidado
por los demás, basado en un hondo sentido
de interconexión, es la esencia de las enseñanzas de todas las grandes religiones
del mundo. En mis viajes, siempre tomo
la promoción de las cualidades humanas
básicas de la bondad -la necesidad y aprecio al valor del amor, nuestra capacidad
natural de la compasión y la necesidad
de sentimiento de compañerismo genuino- como mi misión más importante. Sin
importar cuán nuevo sea el rostro o cuán
distinto el vestuario y comportamiento,
no existe ninguna división significativa entre mostros y las demás personas.
Cuando vi por primera vez una fotografía
de nuestra Tierra desde el espacio exterior, me impactó poderosamente el ver cuán
pequeño y frágil es el planeta y cuán insignificantes son nuestras riñas. Al centro de las diferencias que percibimos,
tendemos a olvidar cómo las distintas religiones, ideologías y sistemas políticos
del mundo habían de servir a los seres
humanos, no a destruirlos. Cuando via-

jé a la ex Unión Soviética a fines de los
años 70, encontré gran paranoia, incluso
entre personas comunes que temían que
Occidente les odiase tanto que estaba listo para invadir su país. Por supuesto que
yo sabía que esto era una mera proyección.
Hoy, más que nunca, necesitamos realizar
este reconocimiento fundamental de la unidad básica de la humanidad, el fundamento
de nuestra perspectiva del mundo y sus desafíos. Desde el peligroso nivel del calentamiento global a la brecha que aumenta entre el rico y el pobre, desde el surgimiento
del terrorismo global a los conflictos regionales, lo que necesitamos es un giro fundamental en nuestras actitudes y nuestra conciencia - una mirada más amplia y holística.
Como sociedad, necesitamos modificar
nuestra actitud básica sobre cómo educar
a nuestra generación más joven. Fundamentalmente, algo falta en nuestra educación moderna cuando se trata de educar
el corazón humano. Mientras las personas comienzan a explorar esta importante
pregunta, es mi esperanza que seremos
capaces de rectificar el actual desequilibrio entre el desarrollo de nuestros cerebros y el desarrollo de nuestros corazones.
Para promover una mayor compasión en
la sociedad humana, precisamos prestar
especial atención al papel de las mujeres.
Puesto que las madres llevan el feto por
meses dentro de su propio cuerpo, desde
el punto de vista biológico, las mujeres en
general pueden poseer mayor sensibilidad
de corazón y capacidad de empatía. Mi
primer maestro del amor y la compasión
fue mi propia madre, quien me ofreció un
amor máximo. Al hablar del papel de las
madres en la enseñanza de la compasión,
no es mi intención reforzar de ninguna
manera la idea tradicional de que el lugar
de las mujeres está confinado al hogar.
Creo que llegó el momento para que las
mujeres tomen roles más activos en todos
los dominios de la sociedad humana, en
una era en la que la educación y las capacidades de la mente, no la fuerza física, definen el liderazgo. Esto podría ayudar a crear
una sociedad más equitativa y compasiva.
En general, me siento optimista sobre el

futuro. A fines de los años 50 y 60, las personas creían que la guerra era una condición
inevitable de la humanidad y que los conflictos debían resolverse mediante el uso de
la fuerza. Hoy, a pesar de los conflictos presentes y la amenaza del terror, la mayoría
de las personas se preocupan sinceramente
por la paz mundial y están mucho menos interesadas en proponer la ideología y mucho
más comprometidas con la coexistencia.
Los cambios rápidos en nuestra actitud
hacia la Tierra también son una fuente
de esperanza. Hasta hace poco, nosotros
consumimos desconsideradamente sus
recursos, como si no tuvieran fin. Ahora,
no sólo las personas sino también los gobiernos están buscando un nuevo orden
ecológico. A menudo bromeo con que la
luna y las estrellas se ven hermosas, pero si
alguno de nosotros intentase vivir en ellas,
nos sentiríamos miserables. Este planeta
azul nuestro es el hábitat más maravilloso
que conocemos. Su vida es nuestra vida, su
futuro nuestro futuro. Ahora, la Madre Naturaleza nos está diciendo que cooperemos.
Ante semejantes problemas globales como
el efecto invernadero y el deterioro de la
capa de ozono, las organizaciones individuales y las naciones por sí solas no lo pueden
lograr. Nuestra madre nos enseña una lección sobre la responsabilidad universal.
El siglo 20 se volvió un siglo de derramamiento de sangre; a pesar de su inicio vacilante, el 21 podría llegar a ser un siglo de
diálogo, uno en que la compasión, la semilla
de la no violencia podrían florecer. Pero no
basta con los buenos deseos. Debemos tratar seriamente el tema urgente de la proliferación de armas y realizar esfuerzos a nivel mundial por un mayor desarme externo.
Los grandes movimientos humanos surgen de iniciativas humanas individuales.
Si sienten que no pueden lograr mayor
efecto, la próxima semana también se
pueden desalentar, y se perderá una gran
oportunidad. Por otra parte, cada uno de
nosotros puede inspirar a otros simplemente al trabajar en el desarrollo de nuestras propias motivaciones altruistas - y
relacionarnos con el mundo con un corazón y mente dispuestos y compasivos.n
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Ética Secular d

La Educación del Corazón
Daniel Goleman
En este extracto de su último libro, “La Fuerza para un Buen Corazón: La Visión del Dalai Lama sobre Nuestro Mundo”, el Dr.
Daniel Goleman comparte detalladamente la visión del Dalai Lama con respecto a otorgar igual importancia al cultivo de un corazón
cálido y el agudizar la inteligencia para lograr un impacto positivo en la sociedad contemporánea

L

os alumnos de cuarto y quinto
grado del Colegio Walter Moberly de Vancouver estaban visiblemente emocionados, pero se comportaban
bien, mientras esperaban el arribo del Dalai
Lama. Estaban sentados en círculo y cuando él y su grupo de agentes de seguridad
y funcionarios tibetanos aparecieron, el
Dalai Lama caminó por el círculo saludando a los estudiantes y riendo cálidamente.
A invitación de su profesora, Jennifer
Erikson, él se reunió con ellos en este “círculo de gratitud”, una actividad familiar
para estos estudiantes. Los chicos pasaron
uno a uno una ‘piedra de conversación’
mientras su gratitud crecía en la habitación:
“Me siento agradecido”, ellos decían “por
estar vivo”, “por conocer al Dalai Lama”,
“por el océano”, “por la paz en el mundo”, “por mi familia”, “por los deportes”.
Cuando la piedra llegó al Dalai Lama,
él hizo una pausa, luego dijo a los chicos, “Básicamente, todos somos lo mismo en una gran familia humana. Cuando
llegamos a conocernos, encontramos que
tenemos las mismas emociones, la misma mente, el mismo cuerpo. Todos amamos las mismas cosas, como la amistad”.
Luego, al mirar la roca en su mano,
él agregó, “Yo estoy agradecido por la
12

alegría”, y pasó la roca al joven a su lado.
Cuando el círculo se completó, la maestra

Dr Daniel Goleman

preguntó, “¿Cómo nos ayuda la gratitud?”
Una respuesta surgió desde una niña: “Nos
enseña que tenemos mucho que agradecer
en vez de sentirnos abatidos con el sentimiento de que no tenemos lo suficiente”.
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Y un chico: “Que al liberar un químico llamado dopamina, éste me hace sentir alegre”.
El Dalai Lama, contento con el ángulo
científico, dijo, “¡Absolutamente correcto!”
Y
una
chica
agregó,
“También
hace
felices
a
otros”.
Otro: “Y me hace sentir calma”.
“Calma, eso es cierto”, agregó el
Dalai Lama, “Ése es un sentimiento
muy
importante.
Perfecto”.
“Al manifestar gratitud”, dice la Srta.
Erikson, “ellos aprenden cómo sienten
otros”. El creciente sentido de cercanía
también aumentaba la confianza de los
estudiantes, pudiendo relajarse y aprender juntos, en vez de alejarse por temor.
Y luego, todos se pusieron de pie y
posaron para una fotografía alrededor del Dalai Lama, quien resplandecía al estar con este grupo antes de
dirigirse a su proximo compromiso.
Ese círculo de agradecimiento, una
demostración especial para el Dalai
Lama, tuvo lugar en la biblioteca del colegio John Oliver. Como escuela matriz
Moberly Elementary, el colegio superior
se desraca entre un área de clase trabajadora en el sur de Vancouver, un área de
gran mezcla de inmigrantes de lugares
como Filipina, el Sudeste de Asia y China.

Al tener tantos niños de inmigrantes
con los años, los estudiantes en Moberly y John Oliver luchan por los sueños
de éxito de sus padres al aplicarse esforzadamente en el colegio. Pero un alto
logro académico, dice el Dalai Lama,
en sí no refleja una educación completa.
Él ve que la educación moderna precisa
una reforma fundamental, más allá del
cuerpo estandar de conocimiento. El
Dalai Lama hace un llamado por una
educación del corazón, con ética y la
capacidad para vivir de acuerdo con
valores compasivos, pasa a ser esencial.
Esta educación incluiría conocimientos
básicos sobre cómo funciona la mente,
como la dinámica de nuestras emociones;
una regulación saludable del impulso
emocional y el cultivo de la atención,
empatía y el cuidado; aprender a manejar los conflictos de forma no violenta; y
un sentido de unidad con la humanidad.
Una y otra vez, el Dalai Lama regresa a la
idea de que, a la larga, un tipo de educación
adecuada ayudará a resolver muchos problemas importantes, desde el calentamiento
global y la decadencia del medio ambiente
hasta las brechas económicas y los conflictos. Él ve esta repación general radical
de nuestro sistema educación como algo
clave para el logro de respuestas duraderas.
La educación del corazón fortalecería
la compasión del cerebro y el sistema de
cuidado, lo que a su vez podría inducir,
por ejemplo, hacia un comportamiento económico totalmente nuevo entre
aquellos con una educación como ésta.
En breve, su visión para el mundo sería
traspasada a las generaciones venideras
mientras son formados en el colegio.

El Entrenamiento de la Mente

S

imran Deol, quien cursaba el grado 11 en Moberly, se sentó con
sus ojos fijos en un punto frente a
ella, mientras un casco EEG proyectaba
una línea en una gran pantalla haciendo un
seguimiento de su nivel de concentración.
Mientras su mente permanecía enfocada,
la línea subía, o si se distraía, bajaba. El

Dalai Lama observaba con gran interés.
Una educadora asistente, estudiante
graduada en la Unviersidad de British
Columbia, explicó al Dalai Lama que
Simran se esforzaría en concentrarse
mientras otros estudiantes intentarían distraerla. Dos de sus amistades se acercaron a ella hablándole y tirando su manga,
y la línea en la pantalla comenzó a bajar.
Entonces el Dalai Lama guió a Simran.
“Al entrenar nuestra mente, resulta útil
hacer una distinción entre el nivel mental y
el sensorial. Cuando miras el punto, el trabajo principal es mental, pero también sensorial - ‘conciencia de la vista’. Si confías
en la conciencia de la vista, resulta muy
limitada - lo que hay frente a ti es un puntal.
“Pero a nivel mental, podemos ignorar la
conciencia de la vista. Si aquello en lo que
te enfocas está en tu mente, luego puedes
enfocarte incluso mejor si hay distracciones
a tu alrededor”, él aconsejó, diciéndole que
mantuviera la imagen en su ojo mental.
Simran cerró sus ojos para enfocar mejor
en esa imagen mental y la línea subió. Tuvo
la tendencia a bajar cuando sus amigos nuevamente la distrajeron - pero, volvió a subir cuando su concentración se fortaleció.
Él le aconsejó practicar este enfoque en un
punto teniendo estos desafíos: cuando apareciera alguien que a ella no le agrada, de igual
forma que cuando sus amigos se acercaron.
Él escuchaba fascinado a la profesora Joanne Martin, instruyendo a los compañeros
de curso de Simran sobre lo que sucedía en
el cerebro de la niña. Él estaba complacido
cuando uno respondió, “Hay más neuronas conectadas cuando ella está enfocada”.
Esa lección en el enfoque tiene amplias implicancias para la educación: Tanto la concentración y la habilidad de responder a impulsos destructivos activa
el mismo circuito neural , lo que también
es crucial para la disposición a aprender. Como podría mostrar un mapa de
los sentimientos, las emociones negativas fuertes son distracciones poderosas,
cuando nos concentramos más, esas emociones influyen menos en nuestro enfoque.
Cuando un estudiante preguntó, “¿Cómo
podemos estar enfocados y felices cada

día?”, la respuesta del Dalai Lama, al
principio, pareció fuera del punto: Imagina un avión volando por el cielo, dijo él,
agregando, “Es muy difícil entender todas
las partes que lo ayudan a estar en el aire”.
Pero, luego, él aclaró la metáfora: “Pasa lo mismo con la mente y las
emociones.
Algunas emociones perturban nuestra mente y otras son muy
útiles - por ejemplo, ayudan calmando”.
Tras esto, él sugirió cómo podrían aplicar
el mapa de las emociones que él alentó a
Paul Ekman a hacer. “Para desarrollar una
paz mental duradera, nosotros debemos
tener más conocimiento sobre el mapa de
las emociones. Sin preocuparse por lo
que es bueno o malo - simplemente, cierto grado de conciencia. Luego, aplicarlo
de acuerdo con nuestra experiencia diaria.
“Una vez que tenemos algún grado de
conciencia de ello, entonces al enfrentar
las experiencias cotidianas, podemos notar
cuándo estamos irritados, no felices. Podemos analizar”, él continuó indicando que
la irritación es parte de una familia de emociones que incluye el miedo, la desconfianza
y la rabia, entre otras. Así, una mente calmada, la confianza en sí mismo, la compasión
y el afecto son parte de un grupo distinto.
Estos estados positivos, dijo a los estudiantes, traen paz mental. El temor
y la rabia se alimentan de nosotros. “La
mente perturbada es dañina - nuestra
presión sanguínea sube, nos sentimos estresados, nuestro sueño se destruye, tenemos más sueños atemorizadores. Pero,
¿cuál es el contra punto? No las drogas, el alcohol - ningún medio externo”.
Precisamos tomarnos el tiempo para
desarrollar la paz mental, él aconsejó.
Este giro emocional no surgirá
de la noche a la mañana. “Entonces, necesitamos algún entrenamiento”.

La Reinvención de la Educación

E

l Dalai Lama vino al colegio John Oliver para una sesión en persona sobre la Educación de los Corazones y Mentes.
Varios cientos de estudiantes estaban
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Su Santidad el Dalai Lama saluda a una pequeña tibetana nacida en Occidente

apiñados en el gimnasio del colegio para
el evento, el que también fue transmitido
a treinta y tres mil otros en la provincia.
Allí, él le dijo a la joven audiencia,
“Yo ya estoy bastante mayor, tengo casi
ochenta años. Mi vida ahora está casi
completa. Pero la de ustedes está a penas empezando. Depende de ustedes llevar una vida feliz, el hacer una contribución positiva al bienestar de la humanidad.
“Yo he tenido la oportunidad de conocer
a muchos tipos de personas distintas -líderes, pobres, científicos respetados y practicantes espirituales. Estoy convencido de
que una vida feliz no depende de ser adinerado o incluso de tener una familia buena.
“Todos los días escucho la BBC. Las
noticias me dicen que existe mucho dolor
en nuestro mundo, muchos problemas y
violencia. Estos problemas son causados
por el hombre”. No obstante, las personas
14

que los causan, a menudo son inteligentes.
Eso demuestra que la educación actual no brinda paz interior o principios
morales, agregó. No podemos cambiar
esto a la fuerza y un sermón religioso no
puede llegar a todos los billones de personas en el planeta, mucho menos a los
no creyentes. La única forma es mediante una educación que apunte a un bien
universal: Todos deseamos ser felices.
Hace mil años en Occidente, los sistemas educacionales del mundo eran el dominio de la iglesia, indicó él. Luego, en
la medida que la presencia de la religión
sobre la educación disminuyó con los siglos, también lo hizo el alcance de las
enseñanzas sobre el cuidado y la responsabilidad. La aplicación de la ética quedó
postergada, en particular cuando la ciencia y la tecnología se desarrollaron en el
siglo pasado. Y hoy las bases de la edu-
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cación son en su mayor parte materialistas.
“Las personas que crecen en este sistema
no aprenden la importancia de los valores
internos sino más bien tienden a pensar
que el progreso, el dinero y los valores
materiales son más importantes”, dijo él.
“Entonces, ¿cómo equilibramos esto?”.
En vez de basar la educación en una creencia en valores como la compasión, él indicó
hacia la nueva ciencia que muestra cómo la
paz mental y un cuerpo saludable se relacionan con la preocupación por los demás.
Con ese fundamento, él dijo, semejantes valores pueden volver a traerse a la educación.
El Dalai Lama, como hemos visto, tiene
una convicción de que nacemos con una
predisposición hacia la bondad. “Cuando los niños son muy pequeños, esto está
muy presente”, añadió, pero esta parte de
su naturaleza puede permanecer sin desarrollo. “En el sistema existente de edu-

cación, no existe mucho énfasis en ello”.
En cambio, los niños son expuestos a
influencias que alimentan la desconfianza, el temor - el lado opuesto de su naturaleza. “Necesitamos una educación
para lo positivo en ellos. De lo contrario,
permanece dormido.
Precisamos una
educación que saque el lado positivo”.
Existe el lema “cuerpo sano, mente sana”, dijo, pero luego indicó que
el sistema educacional moderno niega la parte sobre una mente sana.
Él ve una necesidad urgente de un nuevo enfoque en la educación. El sistema
de hoy en la educación moderna, desde
su punto de vista, carece de educación
moral, ética y lo que él llama “la unidad
de la humanidad” - el sentido de una sola
familia humana, todos iguales en nuestra búsqueda de la felicidad. “Lo que
está faltando son los principios morales”.
Mientras en tiempos antiguos regía una
noción tribal de la separación de los pueblos, en el mundo interconectado actual,

necesitamos usar la razón para extender
nuestra compasión más allá de sólo nuestro
grupo a un sentido de preocupación por todos. El Dalai Lama se dirige a la educación
como una herramienta para extender nuestro instinto biológico por la compasión más
allá de nuestros seres queridos, hacia todos.
Muchos estudiantes estudian negocios y
economía con el objetivo de volverse ricos,
prosiguió él. Entonces trabajan incansablemente, sin el suficiente descanso, siempre
ocupados, ocupados, ocupados. Pero no
hay compasión en ello, es sólo para ellos.
“Si sólo se desea lograr una ganancia, si lo
que importa es el dinero, entonces se mantiene la creciente brecha entre rico y pobre.
Ya sea que se le llame compasión o sólo un
sentido de responsabilidad, si la humanidad
sufre, si existe demasiada violencia, entonces existe un enorme sufrimiento. Entonces,
el ayudar al mundo es por interés personal”.
La reinvención de cómo aprenden
los niños en el colegio ha sido un tema
al que el Dalai Lama regresa para de-

stacar virtualmente cada aspecto de
su visión de una fuerza para el bien.
Me dijo, “El futuro de cada uno depende de tratar estos problemas. Entonces, está la pregunta, ¿Qué hacer?
Después, mostrar el método”.
“¿El
método?”,
pregunté.
“La educación”, respondió él, agregando, “Pero si el sistema educacional presta
poca atención a los problemas que enfrentamos, ellos crecerán. Nadie quiere eso”.
No basta sólo con que unas pocas personas
hablen sobre los cambios que se necesitan,
dice él. Él insta a un movimiento, “una revolución en la educación moderna”, en base
a ideas nuevas y un nuevo pensamiento.

El Aprendizaje Social y Emocional

V

ictor Chan conoció por primera vez al Dalai Lama en 1972,
tras una aventura poco común
fuera de Europa que incluyó el ser secuestrado por un tiempo en Afganistán. Ha

Su Santidad el Dalai Lama saluda a un jardinero de una hostería en India
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escrito dos libros con el Dalai Lama. En
2004, Victor Chan trajo a su viejo amigo
a Vancouver para ofrecer charlas públicas
sobre la necesidad de educar el corazón.
Esa visita llevó a Chan a fundar el Centro
por la Paz + la Educación del Dalai Lama.
Y esa visita ocasionó un movimiento para
incluir “el aprendizaje social y emocional”
(SEL, Social & Emotional Learning) en
colegios en toda la provincia. Este tipo de
escolaridad pronto llegó a ser un foco de
atención para las actividades del centro. En
2013, el 90 por ciento de los colegios en
British Columbia tenían estos programas.
SEL toma muchas formas; existen más de
cien currículos en uso por parte de cole-

En el colegio John Oliver, el Dalai
Lama dijo, “Las personas podrían comenzar este trabajo con escepticismo, pero
observen, ustedes verán los resultados.
Comiencen con un colegio, luego diez,
luego cien. Aquí se encuentran implementando un proyecto piloto”. Él hizo
notar que realmente apreciaba la involucración de los profesores y estudiantes.
Día a día, este tipo de educación puede
enseñar el afecto, un sentido de responsabilidad. Es muy importante para la
felicidad propia, para la familia propia. Y en la medida que las familias
se vuelven más compasivas, la sociedad se vuelve más compasiva. Esto es

Su Santidad el Dalai Lama saluda al Prof. Humberto Maturana, uno de los eminentes biólogos chilenos

destrezas blandas dejan a un chico de jardín infantil más preparado para el colegio.
Los mejores programas van más allá de
la sala de clases para promover una cultura escolar emocionalmente literal, incluyendo a los padres y ofrece actividades
más allá del día escolar. La investigación
de Chonert-Reichl muestra, por ejemplo,
que los estudiantes tienen más optimismo,
autocontrol y bienestar cuando se sienten
emocionalmente apoyados por sus maestros. Y si los adolescentes de vecindarios más pobres (que están en riesgo a largo plazo de una enfermedad cardíaca) se
ofrecen para monitorear a los niños más
jóvenes, su salud cardiovascular mejora.
Hasta ahora, millones de niños han
pasado por los programas SEL en el
mundo. Un meta análisis de más de doscientos setenta mil estudiantes, comparando aquellos que tuvieron SEL y
aquellos que no, encontró que los programas aumentaron características positivas, como una buena asistencia al
colegio y comportamiento en clases en
un diez por ciento, mientras que disminuyó los problemas como el bullying
y la violencia en el mismo grado - con
incluso mayores beneficios entre los estudiantes que más necesitaban ayuda.
Además, los resultados en pruebas de logro académico aumentaron en 11 por ciento. El aclarar la
mente te vuelve un mejor aprendiz.

Un Llamado al Cuidado
gios en el mundo que enseñan destrezas de
vida como el manejo de las perturbaciones,
la empatía y la cooperación - en breve,
la higiene emocional y la compasión.
Más tarde en otra visita a Vancouver, el
Dalai Lama, aunque agradado de oír sobre el crecimiento de SEL, expresó su
sorpresa de que los profesores no recibieran ningún entrenamiento en cómo
enseñar esto al estudiar en colegios de
educación. Entonces, ahora la Universidad de British Columbia no sólo incluye
el entrenamiento SEL en su educación
para profesores, sino también cuenta con
el primer programa maestro en el tema.
16

para la sobrevivencia de la humanidad”.
Victor Chan me dijo que el Dalai Lama
“desea que tengamos un impacto en los seiscientos colegios y medio millón de niños
en la provincia de British Columbia. Precisamos una evidencia fuerte, así es que
estamos trabajando con investigadores
en la Universidad de British Columbia”.
Científicos allí, como la Dra. Kimberly
Schonert-Reichl, están haciendo investigación de los efectos de SEL. Por ejemplo, ella diseñó el Índice Corazón-Mente,
que mide las habilidades en niños de cinco años para resolver los conflictos pacíficamente, llevarse bien y ser atento. Estas
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E

n el campus del Smith College,
los alumnos de quinto grado
del curso de Emily Endris están
sentados en círculo. A cada uno se le ha
entregado el nombre de un compañero
y la instrucción de observar a esa persona cuidadosamente y notar qué es lo que
logran reconocer. Luego, ellos le dicen a
esa persona qué han observado y aprecian.
La Srta. Endris les da la instrucción de
mirarse a los ojos en la medida que el
relato surge: “Tú escuchas y no interrumpes”. “En gimnasia siempre estás esforzándote”. “Cuando fuimos a beber a

Su Santidad el Dalai Lama sosteniendo una conversación casual con universitarios estadounidenses

la fuente de agua, me dejaste usar la más
alta y eso me alegró”. “Tú sonríes mucho
y la mayor parte del tiempo eres alegre”.
La persona que recibe el reconocimiento agradece al que la entrega y luego le
toca al siguiente, en la medida que la
admiración sigue avanzando en el círculo. Luego, todos reflexionan sobre
lo que se siente al observar a alguien
cuidadosamente, el decirle un elogio y
algo sincero - y después ser quien recibe.
El veredicto: muchas sonrisas y un buen
sentimiento. Pero después en la discusión,
ellos se enfocan en la necesidad de que los
elogios sean sinceros y no ser algo vacío una encubierta como “eres fantástico”, no
ayuda. Otro registro: Cuando realmente
se presta atención, se ven los aspectos
de la persona que no se habían notado.
Estos ejercicios son parte de una misión
permanente en este colegio laboratorio
de Smith College, donde los profesores
en entrenamiento prueban sus destrezas

y los alumnos toman cursos como desarrollo infantil, y además observan grupos
de distintas edades. Como lugar de investigación, el colegio busca permanentemente innovaciones en la pedagogía.
Estas dos clases son parte de un experimento innovador mayor. Un grupo de profesores, Robbie Murphy y Emily Endris
entre ellos, están desarrollando y probando
las oportunidades de aprendizaje como el
uso del reproductor Clementine y ejercicios
de aprecio mutuo como parte de un Llamado a la Atención Cuidadosa, una iniciativa
para desarrollar currículo escolar básico que potencie la atención y compasión.
Mientras la atención ha sido una tendencia en los colegios últimamente como también en los negocios y los establecimientos médicos - el Llamado a la
Atención Cuidadosa extiende esa atención
a las relaciones y agrega la consideración, la preocupación y la compasión.
La necesidad de que los niños aumenten

sus habilidades de enfoque y observación
“ha crecido en nuestro mundo de distracciones”, como me dijo Sam Intrator, el
director de este colegio. “Ahora más que
nunca, los colegios precisan enseñar cómo
monitorear el propio ‘paisaje atencional’
y cómo éste nos conecta con los demás.
“La mayor parte de la atención en los colegios busca otorgar a los estudiantes herramientas para un trabajo interior. Aunque
la sala de clases es un espacio ocupado
y de muchas personas”, agrega Intrator,
quien es profesor en el Smith College y
reconocido como un pensador educacional.
“La atención calza mejor en los colegios si ayuda a pensar sobre las propias relaciones.
Establecerse en uno
mismo, pero luego, ¿cómo compartimos, nos conectamos y encajamos?”.
El campus se inventó para ser un lugar piloto para el Llamado a la Atención
Cuidadosa por el Instituto Mind & Life, que
tiene su sede central a varias millas en la
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Ruta 9 en la ciudad contigua. Mientras que
el instituto fue fundado originalmente para
promover el diálogo entre el Dalai Lama
y los científicos, en los últimos años él ha
instando al presidente del instituto Arthur
Zajonc, a trabajar en una misión mayor,
incluyendo la reinvención de la educación.
El mismo Dalai Lama donó parte de los
fondos que permitieron el lanzamiento del
Llamado al Cuidado. Cuando lo hizo, él
solicitó que el currículo fuese aceptable
en todo lugar. Con ese objetivo, varios
otros colegios en Estados Unidos, como
también en Vietnam, Bután y Noruega
e Israel están en espera para participar.
Los colegios desarrollarán ejercicios como
aquellos de los colegios relacionados con
universidades para una guía curricular que
sugiera cómo los profesores pueden integrar el programa a lo que ya están haciendo.
El Llamado al Cuidado representa una evolución en el aprendizaje social-emocional.
El Dalai Lama ha estado mencionando el
programa en sus viajes por el mundo y está
ansioso de conectar a educadores interesados con este Llamado al Cuidado. Él contactó a Arthur Zajonc para conseguir un informe del avance, el que mientras yo escribo
este artículo, está próximo a ser completado.
Otro punto clave: El Llamado al Cuidado debe cumplir con estándares científicos
impecables. Mientras más colegios pilotos
se unan, las evaluaciones del efecto del
programa, por ejemplo, en el sentido de
conexión de los estudiantes con el colegio
y los compañeros, será evaluado por ejemplo en la asistencia y referentes en cuanto
a peleas, bullying y similares. El objetivo: un programa probado empíricamente.
El Dalai lama tiene sus propias ideas de
cómo ha de ser el programa algún día.
Él ha sugerido que el mapa de las emociones bien podría ser parte de la combinación. Entonces, en la medida que los
estudiantes manejen el tema, él prevé que
sus respuestas a estados no saludables
llegará a ser tan automática como el lavarse las manos cuando se ensucian - una
emoción higiénica tan incorporada como
las físicas. Y su esperanza es que un día
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este enfoque llegue a ser parte de los estándares universales para la educación similar a los estándares para las matemáticas.
Una educación como ésta en las emociones podría ser parte del currículo para
cada niño, desde el jardín infantil en adelante, propone el Dalai Lama. Al ser
enseñados a la par con una ética compasiva, los niños tendrían herramientas internas prácticas que les permitirían
actuar fácilmente desde esos valores en
vez de sólo expresarlos verbalmente.
Un padre tendría grandes esperanzas de
que algún día un niño en el jardín infantil
llegaría a ser un gran erudito o científico, y
sabe que esto tomaría años en una educación
paso a paso, expresó el Dalai Lama - y lo
mismo sucede con la educación del corazón.
“La mente del niño se desarrolla de manera
similar, paso a paso con los años, cultivando gradualmente una actitud compasiva”.
El tema a todo nivel, como él lo ve, sería
mitad de entendimiento teórico, mitad
aplicación práctica en la vida. Parte de
este currículo incluso podría venir desde
la antigua sicología india, combinada con
los hallazgos recientes de la sicología, para
ampliar y profundizar nuestro entendimiento de las emociones y establecer el trabajo
base para el cambio. Él sugiere que en sí,
esto podría llegar a ser un tema académico.
El hecho de que éste se vuelva un tema
académico, le otorgaría a SEL una base
fortalecida de conocimiento. El currículo se adaptaría al nivel de comprensión, empatía y destrezas de regulación
emocional de los niños, llegando a estar más a tono en la medida que avanzan de grado, y con su más completa
preparación en los años de universidad.
El Dalai Lama visualiza la introducción
de la higiene mental de manera inductiva
en un comienzo, permitiendo a los niños
descubrir por sí mismos las coordenadas
principales en sus propios mapas. Él indica que después de todo, un infante conoce la felicidad de estar en el pecho de su
madre desde el nacimiento y cada pequeño
se siente más seguro en el regazo de sus
padres. Los niños conocen intuitiva-
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mente las bases de su terreno emocional.
Entonces, él sugiere que un profesor muestre a cada niño dos rostros, uno enojado y el otro sonriente,
y preguntar, “¿Qué rostro prefieren?”.
Y los niños dirán, “Oh, el sonriente”.
Pero, el Dalai Lama indica que ha de ser
una sonrisa genuina, no una sonrisa “tramposa”, una distinción que él aprendió
desde la investigación de Paul Ekman:
Una sonrisa que surge del corazón tiene
patas de cuervo alrededor de los ojos,
mientras que la forzada no. Estos hechos
también serían parte del aprendizaje de
lo intrincado del mapa de las emociones.
Como en SEL, por lo general, las lecciones se aplican con facilidad a la vida
de los niños. El Dalai Lama da este
ejemplo: Cuando los niños tienen algún
desacuerdo o conflicto, su reacción inmediata, en vez de pelear, debe ser “resolver
su problema con un diálogo significativo” - no con la fuerza. Esta respuesta
debe ser parte natural de su pensamiento.
Él añade, y los niños deben llevar estos métodos a sus familia. “Cuando
ven a sus padres discutir, ellos les dicen, ‘No, ésta no es la manera - ustedes han de conversar, no pelear’”.
Este énfasis en enseñar habilidades
emocionales y sociales de ninguna
manera desatiende lo académico. Él
reconoce un lugar para la competencia
intelectual sana entre los estudiantes
también, pero aquí “sana” significa un
motivo como la compasión por sí mismo, no el evitar que otros tengan éxito.
Los objetivos de la educación que el
Dalai Lama visualiza no son solamente
mentes buenas, sino buenas personas.
Como le expresó a una audiencia en la
Universidad Princeton, “Nuestro sistema
de educación moderna actual está orientado a los valores materialistas. Necesitamos una educación sobre los valores
internos para llevar una vida saludable”.
Su consejo en Princeton: “Mantengan
su alto nivel de educación, pero éste estaría más completo si también incluyeran algo sobre la calidez del corazón”.n

Entrevistad

Estudiando a Tíbet Hoy:
Una Conversación con
Robbie Barnett
Editores de The China Story Journal

Robert J. Barnett es el Director del Programa de Estudios Tibetanos Modernos en la Universidad de Columbia en Nueva York. Sus libros
incluyen Modernidades Tibetanas: Notas desde el Campo (con Ronald Schwartz, 2008), Lhasa: Las Calles con Recuerdos (2006) y Una
Flecha Envenenada: La Petición Secreta del 20° Panchen Lama (1997). Él ha publicado artículos sobre la historia tibetana moderna,
películas tibetanas y dramas televisivos, y las mujeres y la política en Tíbet, como también sobre políticas religiosas, liderazgo político,
historia oral y rituales de exorcismo en el Tíbet contemporáneo. Desde el año 2000 al 2006 él realizó el Programa anual de verano para estudiantes extranjeros en la Universidad de Tíbet en Lhasa, como también proyectos de entrenamiento en Tíbet sobre ecoturismo, enseñanza y cultura oral. Es un comentarista frecuente sobre temas relacionados a Tíbet para la BBC, NPR, el New York Times y otros medios.
En agosto de 2014, Robbie fue un invitado del Centro Australiano sobre China en el Mundo (CIW,), ANU, y el Centro de Estudios de China en la Universidad de Sídney. Durante su estadía en Canberra, él accedió a la siguiente entrevista - Editores.

P: ¿Podría comenzar contando sobre
cómo llegó a interesarse en Tíbet y su
viaje hacia los Estudios Tibetanos Modernos?
R: Mi conexión con los estudios tibetanos surgió por casualidad. En octubre de
1987 yo era un turista en Tíbet, había ido
tras trabajar en Hong Kong ese verano y
decidí viajar por tierra a India. Hacía poco
que el área había sido abierta a turistas

extranjeros y me encontraba en la plaza
principal cuando hubo una gran protesta. Había una gran multitud reunida fuera
de la estación de policía - la policía había
golpeado fuertemente a algunos monjes
antes y se los había llevado a la estación.
La multitud prendió fuego frente al edificio para tratar de sacar a los monjes, y la
policía disparó matando a varias personas.
En ese momento, una mujer tibetana mayor

se me acercó y dijo algo sobre tomar fotografías, entonces me di cuenta de que las
personas locales querían que se registrara
lo que estaba sucediendo. Yo no tenía una
cámara entonces, pero otros turistas sí, y
ellos tomaron fotografías y pasaron a otros
como yo los rollos de fotografía para lograr
sacarlos de la plaza.
Más tarde, de regreso en el hotel, otros
turistas nos pidieron a mí y otros explicar

Noticias de Tíbet Octubre - Diciembre 2015

19

Prof Robbie Barnett

lo que había sucedido en la plaza y después
de eso nos juntamos todas las noches y registramos nuestras observaciones. Nos dedicamos a la idea de sólo ser observadores,
no participantes y nuestras reglas eran estrictas: en estas reuniones, no escribiríamos
nada que no hubiese sido atestiguado personalmente. En ese momento, había unos
cien extranjeros quedándose en hoteles designados en Lhasa, y bastante rápido quedó
claro que aquellos que éramos testigos de
los eventos ese día, teníamos un poco de
conocimiento de cierta importancia. Éramos conscientes de no entrar en polémicas
o tomar lados, y nuestro objetivo era solamente registrar lo que cada uno había visto.
No todos estaban de acuerdo con este enfoque: había una diferencia entre aquellos
cuyo objetivo era solamente ser testigos y
otros que se veían como guerreros por una
causa, intrépidos fotógrafos de guerra, o
héroes en guiones de futuras películas de
acción que venderían a Hollywood.
Pronto la policía se volvió más atenta y
vigilante, y rápidamente se volvió riesgoso
para los tibetanos hablar con los extranjeros.
Con otros preparamos un informe sobre lo
que habíamos visto y lo enviamos, y luego,
después de que yo me fui, los periodistas
20

comenzaron a llamar y pedir mi opinión sobre la situación en Tíbet. Eso fue extraño,
incluso algo no saludable puesto que pasas a ser tratado como si fueses un experto.
Es decir, yo no había estado en Tíbet antes
y no sabía nada al respecto. Difícilmente
era consciente de que allí había un problema político, y como estudiante, yo veía a
Mao y sus admiradores como idealistas y
reformistas nobles. Entonces, ser tratado
como un experto sobre la política tibetana
era raro. Yo había asumido que existían
muchos expertos académicos sobre el tema,
pero en realidad no había muchos estudiando la política tibetana en ese tiempo. Había
unos pocos eruditos guías como Melvyn
Goldstein y el fallecido Graham Clarke,
pero ellos estaban estudiando antropología
y desarrollo en esos momentos, pero no
este tipo de políticas opositoras. Entonces,
la prensa necesitaba crear algunos expertos que pudiesen comentar y, por supuesto,
ésta eligió a un hombre blanco que había
asistido a la universidad en Occidente, que
pudiese hablar en un lenguaje y estilo que
les resultara familiar. Yo sólo sabía un
poco, mucho menos que cualquier tibetano
sobre Tíbet. Pero, ellos te adjudican esta
posición y se relacionan contigo como si
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supieras. Es extraño.
De regreso en Londres, uncialmente mi
relación con Tíbet no fue más allá; yo sólo
regresé a mi propio trabajo. Pero entonces
empecé a recibir mensajes de tibetanos en
Lhasa, de uno en particular, quien me había
ayudado a compilar ese primer informe de
testigos mientras estuve allí. Estos mensajes eran ricos en información - contenían
noticias que nadie conocía afuera, y estaba
claro que los escritores habían tomado riesgos significativos al enviarlos. Entonces,
con Nick Howen, otro de los turistas que
conocí en Lhasa, fundamos una organización para investigar y publicar noticias
sobre Tíbet. La llamamos la Red de Información de Tíbet, o TIN (Tíbet Information
Network) en breve. Tenía base en Londres,
lejos de Tíbet, pero curiosamente, descubrimos que en una serie de casos, nosotros
le estábamos diciendo a Beijing desde Londres lo que estaba sucediendo en su patio
trasero, cosas de las que no se habían enterado.
P: ¿Cómo supo que era importante
para Beijing? ¿Hubo personas que se
contactaran con Ud. en la capital china?
R: No, ellos no se comunicaron en absoluto. Pero nuestros informes los pusieron en

vergüenza en varias ocasiones y se vieron
forzados a cambiar su narrativa públicamente. Una vez, cuando declararon la ley
marcial en Lhasa, justo unos meses antes
del 4 de junio de 1989, yo publiqué un artículo diciendo que había dos tanques frente
al templo principal en Lhasa. Beijing rechazó la historia, diciendo que no era verdad. Entonces, publiqué una serie escrita
sobre los tanques. Al otro día, ellos cambiaron su historia. Dudo que la hubiesen
negado si hubiesen conocido los hechos;
Beijing tiene la tendencia a cuidarse de hacerlo. Se puede especular que Lhasa puede
no haber informado a Beijing. Se puede
especular aún más como para decir que el
rol de los extranjeros, si es que lo tienen,
es provocar a Beijing para que averigué lo
que realmente está sucediendo en Lhasa.
En ese tiempo, Beijing era más moderado y
se preocupaba más por la opinión internacional que de Lhasa, y tal vez, hoy todavía
ése es el caso.
Este tipo de situación sucedió más de una
vez. Yo me encontraba en una reunión
en ONU y la delegación china dijo que la
policía nunca había abierto fuego sobre civiles en Tíbet en la protesta de 1987. Cuando
yo mencioné que había estado en esa protesta y había tomado fotografías de la policía
disparando, el lado chino cambió su relato,
diciendo que la policía había disparado pero
al aire, hiriendo a civiles solo por accidente.
Yo no creo que Beijing se hubiese puesto
en estas posiciones, en las que abiertamente
tuvo que revertir su historia, a menos que
sus oficiales realmente no sabían qué había
pasado. Entonces, asumo que fueron mal
instruidos por su propia gente.
P: ¿Podría hablar sobre cómo comenzó
a involucrarse en los Estudios Tibetanos
Modernos como un campo académico?
¿Cuáles son los trabajos más emocionantes que surgen de este nuevo campo?
¿Cómo ve la evolución de este campo?
R: Durante mi tiempo en la Red de Información de Tíbet, yo ya había empezado a
trabajar con este joven erudito tibetano extraordinario, Tsering Shakya. Hoy, él es un
profesor guía en la Universidad de British
Columbia en Vancouver, pero en ese en-

tonces era solo un joven graduado. Él me
guió hacia las preguntas desde su perspectiva como antropólogo e historiador. Ron
Schwartz, un sociólogo canadiense que
también había estado en Lhasa y que había
estudiado tibetano, también resultó ser fundamental para este proceso. La mayoría de
estas preguntas más profundas eran históricas, pero también había preguntas sobre
la sociedad, cultura y religión. Los enfoques periodísticos y de derechos humanos
son valiosos, pero es difícil para quienes
proponen ir más allá de las amplias ideas
creadas por los investigadores académicos,
puesto que se basan en un estudio mucho
más amplio de sus temas. Como periodistas, nosotros intentábamos decir a las personas lo que estaba sucediendo en tibetano,
pero carecíamos del conocimiento básico
sobre el contexto social, histórico y político. Por ejemplo, podíamos recibir un informe que decía que el vecino de alguien
había sido llevado por la policía, que afuera
habían cinco autos de la policía y que eran
de éste u otro color, etc. Se sentía como
conocimiento, pero en realidad no era conocimiento porque no teníamos idea de qué
significaba. ¿Era éste un fenómeno nuevo?
¿O había estado sucediendo por décadas?
¿Por qué se lo llevaron? ¿Qué constituía
un crimen en Tíbet? ¿Sería éste un punto
de significancia histórica? ¿Qué volvía,
si es que, esta información importante?
Nosotros no sabemos nada sobre los otros
aspectos de la historia.
En la medida que estos eruditos comenzaron a presentarnos cuestiones históricas
más grandes, nosotros empezamos a involucrarnos en la traducción. Ya habíamos comenzado a producir traducciones
de material primario en relación al Tíbet
moderno. Yo había producido un directorio de líderes en Tíbet durante el período
chino, recolectando referencias biográficas y otros estudios sobre estas personas.
Continuamos para hacer más, publicando
traducciones de literatura contemporánea:
poesía, historias breves, regulaciones y
documentos gubernamentales. Y realizamos una traducción de la petición secreta
enviada por el Décimo Panchen Lama a

Zhou Enlai en 1962. Esa petición fue un
desafío realmente significativo emitido
al nivel político superior, tal vez, el más
destacado en la historia comunista, y por
supuesto, fue comunicado a Mao; como
resultado, el Panchen Lama tuvo que pasar catorce años en custodia. Este tipo de
documentos nos brindó los inicios de un
contexto histórico. Con eso en mente, uno
se podía preguntar si las protestas a fines de
los años 80 eran una versión a nivel de la
calle del mismo desafío, una forma de nacionalismo irredento, un rechazo a la política gubernamental, una afirmación cultural,
un movimiento religioso o un evento más
local, transitorio, etc.
El inicio posterior de los Estudios Tibetanos Modernos como campo de estudio
tuvo que ver con el hecho de que ese Tíbet
no había estado abierto a académicos extranjeros durante el alto período comunista
de China. Durante ese tiempo, a partir de
1950 hasta los inicios de los 80, las personas afuera por lo general tenían la idea
de que el Comunismo había destruido la
cultura tibetana al interior de China, y que
todos los tibetanos habían sido asimilados.
Éste no resultó ser el caso. Pero los eruditos de Tíbet tenían una predisposición entonces a pensar de esta manera, porque por
lo general, ellos entendían la civilización
tibetana como basada en la religión y en
las tradiciones indias y de sanscritización.
La mayoría no estaban en condiciones de
estudiar a China y su influencia. Y puesto
que los aspectos de sanscritización y religioso de la cultura tibetana habían sido
reprimidos y casi arrasados en la era maoísta, la conclusión natural era que la cultura tibetana había sido erradicada. Generalmente, los tibetólogos estudiaban, en
cambio, la comunidad tibetana en exilio
en India, tratándola como una cápsula de
tiempo que preservaba los remanentes de
la cultura tibetana.
Pero como Tíbet fue abierto gradualmente
a los turistas extranjeros en los años 80, algunos eruditos visitaron y se dieron cuenta
que allí estaba sucediendo algo extraordinario. Al interior de Tíbet, se estaba dando
un renacimiento y redescubrimiento ma-
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sivo de la cultura tibetana. La cultura de
Tíbet no había sido destruida por completo
o estaba siendo redescubierta y desenterrada. Las protestas que yo vi en Tíbet en
1987 eran la madurez política de este proceso. Cuando estos eventos salieron a la
luz, los tibetólogos comenzaron a reconsiderar sus narrativas. Con la ayuda de Tsering Shakya y otros, muchos de nosotros
llegamos a ver que en las regiones tibetanas en China, se había dado un crecimiento
histórico y cultural totalmente distinto. Era
diferente de cualquier otro lugar en China
y estaba conectado con el pasado de Tíbet.
El campo de los Estudios Tibetanos Modernos surgió de esa percepción.
A raíz de esto, el estudio y entendimiento de China se volvió de gran importancia
para los eruditos del Tíbet moderno también. Tíbet está en China, en el sentido de
que ahora se encuentra ubicado geográficamente dentro de China -independiente de
cómo uno vea eso-, y es administrado por
los chinos. Los tibetanos jóvenes están más
y más inclinados a hablar chino. Entonces,
desde un comienzo, nosotros fuimos parte de un movimiento que intentaba pensar
sobre Tíbet dentro de sus circunstancias
actuales, es decir, dentro de los contextos
político y social chinos.
En 1990, Tsering Shakya y yo tuvimos
una conferencia sobre los Estudios Tibetanos Modernos en SOAS, parte de la Universidad de Londres. Ésta fue la primera
conferencia sobre el Tíbet moderno. Entre
los asistentes se encontraban eruditos tibetanos clásicos que sólo habían estudiado
religión antes, o antropólogos que, exceptuando uno o dos, sólo habían estudiado
las sociedades tibetanas en exilio. Todos
ellos vinieron y presentaron documentos
sobre el Tíbet moderno: ellos aplicaron
su conocimiento al nuevo paradigma. En
ese momento, ningún sinólogo en el Reino
Unido tenía relación alguna con nosotros,
pero eso es distinto ahora. Fue un cierto
punto de giro.
P: ¿Qué universidades han iniciado los
Estudios Tibetanos Modernos desde entonces?
R: Nosotros partimos ofreciendo cursos
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en Estudios Tibetanos Modernos en Columbia en el año 2000, y tres años después
empezamos allí el Programa de Estudios
Tibetanos Modernos como una operación
formal. Después que dejé la Red de Información de Tíbet, Jim Seymour y Andy Nathan en Columbia me solicitaron ir y ser un
erudito en visita y, aunque algunos eruditos
guías como Melvyn Goldstein han estado
realizando una investigación extensa sobre
el Tíbet moderno, descubrí que no hay mucha enseñanza allí sobre el tema. Entonces, comenzamos un programa de enseñanza
para entrenar a la próxima generación de
eruditos en Estudios Tibetanos modernos
y contemporáneos. Se nos otorgó una
subvención importante por parte de Luce
Foundation en el 2003 para establecer la
primera cátedra en alguna universidad en
algún lugar dedicado específicamente a los
Estudios Tibetanos Modernos (hoy realizados por Gray Tuttle). Resulta interesante
que Henry Luce fue el fundador de Time
Magazine, entonces la conexión periodística estaba ahí [sin mencionar un cierto
‘bagaje’ ideológico -Ed].
Poco después, a Tsering Shakya se le
asignó un cargo en Vancouver e inició un
programa allí, y David Germano en la Universidad de Virginia abrió un Centro de
Tíbet con intereses y objetivos similares.
Yo diría que todos nuestros programas buscan desarrollar habilidades para estudiar
el Tíbet moderno que en sí es simultáneamente un tiempo y lugar y cultura, y parte
de los contextos chino e internacional más
relevantes. En primer lugar, para nuestros
estudiantes, esto significa conocer historia
reciente como también la propia disciplina
personal, aprendiendo chino y tibetano, y
por lo general significa que ellos aprenden
tibetano y chino, a menos que su enfoque
específico les lleve a estudiar un idioma
distinto junto con el tibetano, como por
ejemplo, el sánscrito o japonés. David y
yo pudimos elaborar y aplicar un programa
anual de verano para estudiantes extranjeros en la Universidad de Tíbet en el 2001,
un gran paso que es un ejemplo de este enfoque. Pero fue cerrado por los chinos cinco años después; después de haber llegado

Noticias de Tíbet Octubre - Diciembre 2015

nosotros, ellos dijeron que los profesores
estaban muy ocupados. Nunca dieron otra
razón. Ahora parece bastante divertido,
pero es una gran pérdida para todos.
Hoy, muchos programas principales de
estudios tibetanos han expandido su alcance para incluir estudios modernos, aunque
por lo general, con una orientación más
clásica. Paris, Cambridge, Oslo, Leipzig,
Oxford y Berlín tienen programas muy
prominentes que incluyen estudios importantes del Tíbet moderno, como lo hizo
Viena por un tiempo. Copenhague acaba
de iniciar uno. Todos estos programas son
lo que podríamos llamar integrativos - es
decir, todos tuvieron un programa tibetano
clásico ya fuese en historia o religión, y luego ampliaron su repertorio para incluir el
período moderno.
En Columbia, el estudio del Tíbet moderno cubre el período a partir del año 1600.
La historia e historias de las dinastías de
China están en cierto grado interrelacionadas, y hoy existe un creciente interés en la
investigación de la historia tibetana durante
el período Qing, en particular, mientras en
los siglos 18 y 19 Tíbet fue poco estudiado.
Ahora, está siendo más y más observado..
P: ¿Cuáles son algunas de las preguntas
más importantes en este campo de estudio? ¿Y qué erudición encuentra Ud.
particularmente interesante?
R: creo que uno de los desafíos más
grandes ha sido ir más allá de los debates
familiares sobre la nación, nacionalismo,
identidad y colonialismo para descubrir
temas, alianzas y narrativas de mayor sutileza y complejidad - pero sin abandonar
nuestro esfuerzo de entrar en temas de interés público más amplios. Se han dado
pasos enormes en esta dirección por parte
de algunos eruditos desde que este campo
surgió, y se ha llevado a cabo mucha investigación interesante y motivadora. El
trabajo histórico de Melvyn Goldstein,
Heather Stoddard y Tsering Shakya fue
fundamental. Con su trabajo, nosotros
comenzamos a obtener historias de perspectivas múltiples del Tíbet moderno - y
de los tibetanos modernos. El trabajo más
reciente de Tsering Shakya, como el de

Francoise Robin y Lauran Hartley, nos llevaron a pensar seriamente sobre la literatura moderna de los tibetanos, que surgió en
los años 50 y que comenzó a florecer a fines
de los 70 y 80. En estos trabajos, vemos
cómo los tibetanos buscaron sus propios
modos de modernidad. Mientras estos trabajos son codificados a alto nivel dentro de
un entorno social de la RPC, dicha investigación nos condujo a leer más allá de estos códigos particulares, entonces en cierto
modo podemos llegar a las voces tibetanas
tras ellos. La publicación de la traducción
de la petición secreta del Panchen Lama,
en la que Tsering y yo trabajamos en 1997,
mencionada anteriormente, también fue un
momento clave para los historiadores y por
una razón similar: que el rango más alto de
todos los líderes tibetanos que trabajan con
el Partido Comunista produjo una fuerte
crítica interna, lo que nos significó reinterpretar y reconsiderar todas sus declaraciones públicas, como también aquellas de
los oficiales tibetanos; cuestionó la historiografía comunista desde dentro.
Otro texto clave a emerger es Un Revolucionario Tibetano, que puede ser visto
como una autobiografía del líder comunista tibetano, Phuntsog Wangyal, aunque
fue escrito por Melvyn Goldstein y dos
personas más. Éste nos permitió aprender
cómo la historia tibetana moderna es vista
desde la perspectiva de los comunistas tibetanos originales que revelan una mezcla
de idealismo, pasión política, un sentido no
expresado, altamente elevado de traición
- todo dentro de una forma de nacionalismo tibetano. Esto fue un giro conceptual
fundamental. De pronto se nos otorgaron
vistazos de un mundo de debate interno
dentro del Partido Comunista. Al igual que
la literatura, estos trabajos nos ayudaron
a discernir las voces tibetanas de manera
distinta. Nuevamente, eran altamente codificadas, pero también estaban llenos de
inflexiones que articulaban experiencias y
preocupaciones que nosotros los foráneos
pudimos empezar a conocer.
Otras perspectivas nuevas llegaron con
los eruditos que pudieron realizar trabajo
en terreno en Tíbet, como el trabajo so-

bre la religión contemporánea de Matthew
Kapstein y David Germano; el trabajo de
Andre Alexander sobre herencia arquitectónica; los estudios de Charlene Makley de mujeres en Amdo en el noreste de
Tíbet; o Domando a Tíbet de Emily Yeh.
Esta última no es una historia de políticos o
intelectuales de elite, sino de la producción
material y el medio ambiente. ¿Quién estaba trabajando en los campos y produciendo las cosechas que alimentaban las tropas
en Lhasa? ¿Qué tibetanos se beneficiaron
de trabajar como granjeros en la era de las
viviendas colectivas? ¿Quién está cultivando los vegetales en la era pos comunista,
neocapitalista en Tíbet? Éstas son preguntas muy importantes que con facilidad se
pueden pasar totalmente por alto.
Existen muchos otros logros en el área.
Las grandes tradiciones sinológicas en
Estados Unidos, Alemania y Japón están
empezando a otorgar beneficio en la medida que más sinólogos jóvenes aprenden
tibetano, y a veces, los idiomas manchú
y mongol, y acercan su entrenamiento en
chino y los estudios chinos a la lectura y
traducción de los textos tibetanos. Gray
Tuttle, por ejemplo, en su libro Los Budistas Tibetanos en la Realización de la
China Moderna, demostró que el Budismo
Tibetano se volvieron importantes políticamente en la China Republicana, no como
una prioridad de elite como la corte Qing,
sino como una oportunidad estratégica
para los líderes, quienes veían el Budismo
Tibetano como algo que podría ser vuelto
nativo y celebrado como parte del tesoro
de la casa de las culturas de China, muy
parecido a lo que sucedió en la China pos
Mao. Benno Weiner usó documentos chinos para demostrar cómo la administración
comunista de 1950 en el noreste de Tíbet
condujo más o menos inevitablemente a la
rebelión, y sabemos mucho más sobre las
áreas tibetanas durante los períodos Qing
y republicano gracias al trabajo de Hsiao
Ting Lin, Max Oldtmann, Bill Coleman,
Scott Relvea y otros eruditos de China.
P: Ud. ha hablado sobre cómo el tibetano moderno se ha estudiado en relación
a China. ¿Ha habido investigación sobre

el Tíbet moderno en relación a India?
R: Ha existido una producción importante
de estudios de las interacciones entre India
y Tíbet en idioma inglés, los que a menudo
usan fuentes en idioma inglés en el archivo
colonial británico. Ésta es una parte valiosa de la historia colonial, un contrapunto
a los puntos de vista chinos de ese tiempo. Pero también es limitado: difícilmente
existe una voz tibetana en estos archivos.
Como para la India y Nepal poscoloniales,
lo notable es cuán poco estudio de Tíbet
ha habido. Existe algo de estudio de los
textos tibetanos en base al sánscrito clásico, un trabajo importante sobre el material de la administración colonial británica
Raj, y una gran cantidad de comentarios de
analistas militares sobre los temas fronterizos, pero más allá de estos, contamos con
poco. Ahora, más eruditos indios están estudiando a China, entonces es de esperar
que el número que estudia a Tíbet también
aumentará. Éste es un fenómeno extraordinario: los estudios académicos no siguen la
geografía y los eruditos no estudian necesariamente a sus vecinos; de hecho, en este
caso, son absolutamente invisibles. Estos
siguen las líneas del imperio, o capital, o
poder o alguna otra cosa. Toda la historia
de las misiones y objetivos académicos es
de aniquilaciones, ideología, fundación,
preferencias, estatus - es algo muy político y los efectos que tiene sobre cómo las
personas piensan sobre lugares son tan
poderosos. La idea de que Tíbet es un lugar
remoto, atrasado o de otro mundo - cuales
sean las versiones de ello que se tengan,
comunista o modernista - es una reflexión
de la manipulación de narrativas, aunque a
menudo no intencionado que reflejan y producen el tipo de inclinación preferida dentro de sociedades y discursos particulares.
P: ¿Hay hoy más eruditos tibetanos
jóvenes que trabajen en el Tíbet moderno?
R: Los tibetanos sólo han entrado recientemente a la academia occidental, aparte
de aquellos como Samten Karmay, Loden
Dagyab y Dawa Norbu quienes estudiaron
y luego enseñaron en universidades occidentales o indias a partir de los años 60,
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y Tsering Shakya en los 80. Un avance
importante ha sido que jóvenes tibetanos
que crecieron en Occidente han estudiado
chino, como también la literatura o sociedad tibetana, y son un tanto fluidos en chino -usualmente mujeres-, como Yangdon
Dhondup antes en SOAS y Tashi Rabgey
en Harvard. El trabajo de los tibetanos
que crecieron en China quienes después
se entrenaron en Occidente es excepcionalmente sorprendente, como la historiadora
Yudru Tsomo, quien hizo su doctorado en
Harvard. Ha existido un grupo de estudiantes tibetanos que surgen de un programa
anterior en idioma inglés en la Universidad
Normal de Qinghai en Xining que han ido
a trabajar a ONGs o a estudiar en universidades en EE.UU., como Duke, Bradels
y Reed. Y algunos estudiantes jóvenes de
la comunidad en exilio en India ahora han
entrado a programas PhD en universidades
prestigiosas en EE.UU., incluyendo a Yale,
Columbia y Cornell, también es un hecho
prometedor.
P: En su charla pública hace unos días,
Ud. habló sobre la disputa sobre Tíbet
como un problema no tan difícil de describir sino difícil de resolver. Ud. indicó
que el idioma era una de las vallas principales para superar el problema. ¿Podría referirse a esto?
R: El idioma y el ritual son temas fundamentales en la política, independiente de
cuán amargo o intenso es un conflicto. Yo
creo que estos pueden ser más importantes
de lo que, a menudo, nos damos cuenta.
Los oficiales chinos regularmente le dicen
a uno en privado que ha de entender cómo
hablar y cómo comportarse correctamente
para conversar con ellos, una queja que
comúnmente se hace si un partícipe en un
diálogo es o desea ser más poderoso que
otro. Las personas a menudo dicen que el
énfasis en los banquetes y el beber al negociar en China es un ejemplo de este tipo de
requerimiento ritual. Al pensar en el tema
de Tíbet, creo que es importante prestar
atención a estos rituales, presentaciones,
códigos lingüísticos o como sea que llamamos a estos procedimientos diplomáticos.
Se ha prestado muy poca atención a este
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aspecto de la disputa china-tibetana, y se
ha vuelto una de las limitaciones para progresar.
Simplificando, los lados chino y tibetano
en exilio practican formas incompatibles de
diplomacia. Técnicamente, el enfoque chino es estratégico, significando que busca
lograr un resultado determinado a cualquier
costo, mientras que el lado tibetano usa lo
que se llama un modo ‘comunicativo’, que
intenta producir consenso mediante un argumento y concesión razonados. El modo
tibetano de hablar, como los llamados a los
derechos humanos, es muy efectivo con
el Occidente liberal pero antagoniza con
los oficiales chinos y su público; está casi
diseñado para hacer eso. El enfoque chino funciona bien con su audiencia interna,
pero provoca a los tibetanos y sus aliados.
En teoría, este problema podría mejorar de
manera bastante más fácil, al desarrollar
simplemente formas distintas de expresar.
Eso es bastante difícil de hacer en la práctica, pero de ello pueden surgir muchas otras
ganancias: es más significativo de lo que
parece. Por ejemplo, los líderes tibetanos
en exilio tienden a enmarcar su lenguaje
público como si se dirigieran a los occidentales. Sus líderes actuales, exceptuando
uno, ni siquiera saben chino. Pero si ellos
decidieran que su audiencia primera fuese
china, los cambios serían más que meramente lingüísticos. Implicaría un gran giro
conceptual y estratégico.
Lo más relevante que sugiero es que China y el gobierno tibetano en exilio tienen
en realidad poca distancia entre ellos y el
papel. Naturalmente, ambos lados tienen
historias y agendas vastamente distintas,
pero en las negociaciones políticas, éstas son de importancia secundaria: lo que
importa es qué términos formales y agendas están preparados a aceptar bajo condiciones políticas normales. En este sentido,
cuales sean las capas más profundas de
desconfianza entre los dos liderazgos, éstas no se encuentran lejos entre sí: ambos
concuerdan en la autonomía tibetana. Ellos
sólo difieren en qué debe implicar eso. Entonces, como analistas, podemos decir que
la disputa de Tíbet no es para nada como
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aquella palestina, porque hasta aquí hay
poca violencia y existe un potencial significativo para la solución.
Entonces, ¿por qué no se ha resuelto esta
disputa aún? Naturalmente, todo depende
de la disposición política, en particular del
lado chino. Eso es entendible: China enfrenta riesgos significativos. ¿Qué podría
ir mal si deja que el Dalai Lama regrese?
¿Puede permitirse hacer concesiones y
otorgar una autonomía verdadera? Incluso
si un líder chino desea hacer cambios, él
tiene este enorme tanque petrolero de una
burocracia a manejar, entonces, el cambio
de curso puede no ser fácil. Y, por supuesto, también existen obstáculos en el lado
tibetano. Pero, mirado desde una perspectiva histórica más amplia, ése no es el problema inmediato. Ambos lados precisan decidir sobre un tema básico: cuál es la forma
efectiva de hablar sobre estos temas.
Ellos necesitan resolver este asunto pronto
si desean evitar entrar en una espiral hacia
un conflicto serio nuevamente. Como la
violencia en Xinjiang en este momento - el
deterioro allí bien podría haberse evitado.
En Tíbet, la situación actual agravada es
resultado de importantes errores políticos
en la era de Jiang Zemin, particularmente
entre 1992 y 1994, creo que en realidad no
hay mayor disputa al respecto. Sin ellos,
Beijing podría haber mantenido el tema de
Tíbet cerrado con facilidad al nivel relativamente suave de los años 80. Se volverá
más difícil encontrar algún tipo de solución
si no hacen el esfuerzo necesario para ello
ahora.
P: ¿Cuál cree Ud. es el rol de los observadores y eruditos internacionales
en la solución del tema de Tíbet? Como
mencionamos antes, la posición de un
observador independiente es muy difícil
de lograr incluso para los académicos,
puesto que el campo académico también
está influenciado por estructuras particulares de poder.
R: No existe una posición independiente;
ninguno de nosotros es independiente, estrictamente hablando. Pero es importante
tener una plétora de voces. Así es que creo
que el papel de los foráneos es traer al foro

voces diferentes y forzar, atrapar o seducir
a las personas para que escuchen las voces
que no oirían de otra manera. No me refiero
a las voces de los extranjeros - escuchamos
más que suficiente de los expertos extranjeros diciendo a otros qué hacer - sino lo
opuesto: otras voces a partir de las comunidades chinas y tibetanas, voces que no se
comunican en inglés. ¿Podemos traer a la
mesa lo que estas voces distintas están diciendo? Por ejemplo, todos conocemos la
experiencia china de dominación por parte
de los poderes coloniales occidentales, la
larga guerra con Japón y luego la Guerra
Fría. Y estamos familiarizados con la idea
de que la crítica a la política china sobre
Tíbet en los medios internacionales puede
sonar a los oyentes chinos como una reafirmación de esa historia de humillación y así
puede estimular ciertas forma de nacionalismo. Pero existen muchas otras líneas de
pensamiento y tipos de respuesta dentro de
la comunidad. Los observadores externos
tienen un rol en la identificación de otras

voces involucradas en el tema, aquellas que
también transmiten mensajes relevantes
pero en distintos marcos.
¿Qué son las voces tibetanas? Está la
voz del Dalai Lama y aquella del gobierno
en exilio. Ellas pueden diferir la una de
la otra. También están las voces de los
exiliados que se oponen a ellos, y un
gran número de personas que apoyan
fuertemente, pero por distintas razones y
de distintas maneras. Entonces, existen
voces de tibetanos que viven al interior de
Tíbet, que son treinta veces más grandes
en número que la población en exilio,
y cuyo enfoque puede estar en otros
temas relevantes. Ellos son claramente
la prioridad. Entre ellos están las voces
de diversas tradiciones intelectuales.
Nosotros tendemos a elegir intelectuales
que hablan los idiomas que nos resultan
familiares, como el humanismo, pero
hemos de entrenarnos para escuchar
a aquellos que piensan dentro de las
tradiciones marxista, budista, además de

otras. Y también hay muchas voces que
son mucho más difíciles de oír: las voces
atávicas de resistencia violenta, las voces
de aquellos que se auto-inmolan, etc. Han
habido intentos de explicar y articular estos, incluyendo las ideas que motivan la
autoinmolación, pero es muy difícil hacerlo. Pero debemos intentarlo.
En este momento, el foráneo puede ayudar a traer alguna de esas voces que los
medios principales en cada lado no oyen.
A la vez, necesitamos dar nueva forma y
refinar continuamente los diversos marcos
en nuestras propias sociedades para pensar
sobre temas como la disputa Tíbet-China,
para reflejar esa gama mayor de experiencias y puntos de vista, para ayudar a romper los bloqueos y alentar nuevas ideas,
participantes adicionales y el diálogo. El
mundo no necesita otro conflicto, en particular, uno que tiene el potencial de ser
resuelto rápidamente. Creo que de esta
manera los extranjeros pueden ayudar a
impulsar el proceso hacia adelante.
n

MIS DESEOS EN ESTE TIEMPO ESPECIAL
El 2015 llega a su fin y es hora de recibir un nuevo año. Es por lo tanto, tiempo de reflexionar sobre el año que
se apaga y mirar al que recibimos con una nueva esperanza. Al hacer esto, naturalmente uno experimenta una
combinación de sentimientos. Los acontecimientos que se han desarrollado este año, de algún modo, volvieron
al mundo mucho más inestable, con la violencia extendiéndose en distintas partes del mundo y millones de
personas siendo desplazadas de sus hogares y convirtiéndose en refugiados. La brecha económica entre ricos
y pobres también ha estado ampliándose constantemente, haciendo al mundo más desigual. Los derechos
humanos y la libertad siguieron siendo sacrificados en el altar del conocido desarrollo económico y los tratados
internacionales de comercio.
En mi propia tierra natal, las autoridades chinas han impuesto severas restricciones sobre la libertad de las
personas, sobre la enseñanza de nuestra lengua, sobre la preservación y promoción de nuestra cultura y nuestra
religión. El pueblo tibetano ha sido forzado a ser testigo del desagradable desarrollo que lo lleva a ser asimilado a
la cultura han (china) dominante.
Mirando todo esto, el año ha sido ciertamente deprimente. Sin embargo, también hemos observado algunos
hechos que nos brindan una nueva esperanza y nos dan la pauta que la humanidad no está totalmente perdida.
Después de años de reveses y dilemas se ha alcanzado el tratado nuclear con Irán; luego de dos décadas de
diálogos interrumpidos y del colapso de la Cumbre de Copenagüe seis años atrás, presenciamos que 195 países
adoptaron el primer acuerdo universal vinculante sobre el clima, y hace pocos días también vimos como el
Consejo de Seguridad de la ONU adoptaba en forma unánime una resolución para llevar la paz a Siria.
Todo ello nos hace esperar que el 2016 sea menos violento, más pacífico, más estable, más humano, para que de
ese modo nuestros hijos puedan crecer en las mejores condiciones. Esperemos que el nuevo año nos devuelva la
sonrisa y nos permita respirar un aire de paz y estabilidad. Reciban todos ustedes mis más cálidos saludos
Tsewang Phuntso
Representante de Su Santidad el Dalai Lama en América Latina
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El grado Géshé: Un nuevo
progreso en la Educación de
las Monjas Tibetanas
Rio Helmi
The Huffington Post || 22 de septiembre de 2015

D

élek Dölma dejó su hogar en
Kham, en la parte oriental dl
Tíbet a la edad de 20 años. Ordenada pero analfabeta, ella ansiaba estudiar
budismo de manera más profunda. Délek
Wangmo tenía 16 años, también ordenada,
apenas podía leer pero estaba igualmente
determinada a profundizar sus conocimientos y comprensión del budismo. En la sociedad tradicional tibetana, cuando se daba
la oportunidad de estudiar, las monjas estaban al final de la lista de las prioridades.
Dolorosamente conscientes del hecho de
que en Tíbet ellas tenían escasas chances
de estudiar, y mucho menos de conseguir
un título académico, así resolvieron escapar a India para seguir su sueño dentro de la comunidad tibetana en exilio.
Ellas también resolvieron generar el
“mérito” –lo que en términos budistas se
26

refiere al poder expansivo de la mente,
generado por actos virtuosos-, mediante
una audaz empresa exclusivamente tibetana: viajar desde Lithang a Lhasa haciendo
postraciones de cuerpo entero durante todo
el camino. Para tener una idea de lo que
esto supone: con la mente enfocada en el
Buda, primero se realiza una postración de
cuerpo entero sobre el suelo, con los brazos
extendidos, luego se regresa a la posición
de pie, y entonces establecerse en el lugar
donde las puntas de los dedos de los pies
tocan el suelo. Y entonces, se comienzas
de nuevo. Se repite tantas veces como
sea necesario para cubrir 1.475 kilómetros. A ellas les tomó un año y medio.
Parece que el mérito que ellas generaron ayudó: una vez en India, estuvieron
pronto bajo el ala del Proyecto de Monjas Tibetanas creado por la Asociación
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de Mujeres Tibetanas, para proporcionar
educación a las monjas. Ya en 1993, ambas estaban inscritas en un programa de
estudios a largo plazo, el primero de este
tipo. En 2005, el convento Dolma Ling,
iniciado por la cuñada de Su Santidad el
Dalai Lama, Rinchen Khando, abrió sus
puertas. A la fecha, más de 200 monjas
se han unido a ellas dos en este convento.
En el convento Dolma Ling las monjas reciben educación intensiva en las
mismas materias que los monjes de las
grandes universidades monásticas de
Drepung, Ganden y Sera. El programa
requiere de cerca de 17 años de estudio
riguroso. Y por supuesto, antes de abordar
dicho estudio, las dos monjas tuvieron
primero que aprender cómo leer y escribir fluidamente en tibetano como adultas.
Al final de los programas de estudio,

Délek Dölma

después de tres sesiones anuales de exámenes y un examen final que incluye
una rigurosa sesión de debate, a los
monjes de las universidades monásticas
que aprueban, se les otorga el título de
Géshé, el que deriva de dos palabras tibetanas: gé-way, que significa virtuoso o
íntegramente positivo; y shé-nyen, amigo.
Para las monjas, aquí yace el problema.
En la tradición budista tibetana, el linaje
u ordenación completa para las monjas, gelong-ma (bhiksuni en sánscrito) es el equivalente del masculino gelong (bhiksu en sánscrito), nunca se tuvo lugar en el Tíbet, por
lo tanto las monjas son novicias (getsulma,
o samanerika en sánscrito). Su Santidad el
Dalai Lama ha estado muy dispuesto a establecer la ordenación completa a las monjas en la tradición tibetana. A su pedido,
el Departamento de Religión y Cultura del
gobierno tibetano en el exilio ha hecho una
investigación extensa sobre este tema durante muchos años. Aunque el Dalai Lama
ha dado siempre su apoyo a la causa, él no
tiene autoridad para simplemente emitir un

edicto. Para ser válido, el
proceso tiene que ser hecho
de acuerdo con el código monástico de conducta
vinaya. El tema no ha tenido una resolución todavía.
Al respecto, existía una
percepción general de que
las rigurosidades de los estudios para Géshé, serían
demasiado difíciles para las
monjas. A pesar de esto,
Rinchen Khandro y sus colegas presionaron sobre el
programa de educación,
alentado en parte por el
Dalai Lama, quien hace
algunos años señaló públicamente su apoyo al título
de Géshé para las mujeres.
Mientras los vientos de la
política monástica tibetana
resoplaban alrededor de ellas, Délek Dölma y Délek
Wangmo mantuvieron su
atención en su educación.
Luego una declaración del
Dalai Lama de 2012, resultado de mucha
discusión dentro de la institución monástica, resolvió finalmente el tema del Géshé
para las monjas. Délek Dölma me dijo a
través de su intérprete, Lobsang Dechen, codirectora del Proyecto de Monjas
Tibetanas: “Por supuesto que cuando el
Dalai Lama dio sus bendiciones para el
título de Géshé para monjas, yo estaba
muy feliz, porque eso nos abre la oportunidad de enseñar a otras monjas. Pero
incluso antes de que esa posibilidad pareciera viable, la verdadera razón por la que
estudié es porque es útil para la mente”.
En una entrevista separada, Délek Wangmo repitió sus sentimientos: “Lo más importante que el estudio me ofrece es una
buena oportunidad para aprender de los
grandes tratados cómo ayudar a los demás”.
Para evitar cualquier duda sobre la calidad de la educación de las monjas, el equipo de Rinchen Khandro y el Departamento
de Religión y Cultura arreglaron que supervisores altamente calificados presidan

los exámenes de las monjas. En breve,
los altos estándares fueron aplicados. Y
todos los Géshés involucrados quedaron
impresionados: “No pensábamos que hubieran estudiado tan bien”. Los exámenes
finales traerán como resultado la primera serie de Géshés salidas del proyecto.
Les pregunté a las monjas sobre cuáles
de los acontecimientos de sus vidas, si
lo que enfrentaron durante los exámenes
de Géshés o la discriminación hacia ellas como monjas, o quizás el escape de
Tíbet, eran lo más difícil que ellas habían
enfrentado. Délek Dölma rió serenamente:
“En realidad lo más difícil fue tratar de entender el texto de Nagarjuna sobre Madhyamaka (El Camino Medio, una exposición
de la visión budista de la realidad). Délek
Wangmo expresó el mismo pensamiento y
agregó: “Nunca tuve dudas sobre lo que estaba haciendo, incluso cuando fue difícil”.
Ambas monjas llevan “Délek” como
su primer nombre de ordenación porque
fueron ordenadas por Tenzin Délek Rinpoche, quien murió recientemente en
una prisión china bajo circunstancias
sospechosas. Aunque el título de Géshé
nunca fue la meta principal de Délek
Dölma, ella dijo sobre él: “Además
de que esto me dio una confianza extra, me gustaría ofrecerlo como una
ofrenda a mis Lamas, maestros, a todos los Géshés que nos enseñaron”.
Cuando les pregunté cuáles eran sus
planes después de obtener su título,
Délek Wangmo, dijo: “El estudio me
ha ayudado a aprender cómo controlar
mis emociones. No tengo planes precisos, pero quiero usar lo que he aprendido para ayudar a los demás”. Ella se
sentó serenamente, un tanto incómoda
mientras hice un retrato de ella en su
simple habitación de monja. Cuando
terminé, espontáneamente tomó un plato de frutas de su escritorio y me las
ofreció. Tomé una manzana, silenciosamente maravillado por su humildad y
genuina ecuanimidad, a pesar de estar
cerca de conseguir la culminación de
26 años de dedicado y duro trabajo.n
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Cinco Razones por las que el Deshielo
de Tíbet es un desastre para
India, Europa y Estados Unidos
Nihar Gokhale

Catch News | 22 de octubre de 2015

¿

Sabía usted que los ríos que se
originan en los glaciares de Tíbet
alimentan a 1,3 billones de personas?
Eso equivale a la población entera de India.
Pero estos glaciares están desapareciendo
debido al calentamiento global.
La sustentabilidad de Tíbet es crucial para
el sustento del mundo, pero comúnmente
este hecho se desconoce. Los glaciares son
solo la punta del iceberg.
Tíbet ocupa una posición única en el
clima del mundo, ésta afecta las olas de
calor en Europa y las emisiones de carbono
que amenazan al planeta entero.
Como resultado, el gobierno tibetano en
exilio apeló recientemente a las Naciones
Unidas y a los países del mundo, para
mantener a la meseta tibetana en mente
durante la conferencia sobre el cambio
climático de París, en diciembre.
La Administración Central Tibetana no
tiene control sobre su tierra, así que no
puede hacer una contribución formal a
la conferencia. Pero sus palabras tienen
mucho peso. Aquí se muestran, cinco
razones por las que el pedido de Tíbet es
importante para todos nosotros:
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1) Torre de Agua de Asia
Los 46.000 glaciares de Tíbet abastecen
de agua directamente a 1,3 billones de
personas a través de, al menos, 5 grandes
ríos: el Brahmaputra, el Indo, el Yangtze, el
Salween y el Amarillo.
En total, se dice que el 40% de la
población mundial depende de estos ríos.
Pero el 82% del hielo se ha retirado.
A este ritmo, se estima que 2/3 de los
glaciares habrán desaparecido para 2050.
No ha habido una acumulación neta de
hielo desde la década del 50.
2) Emisiones de Carbono
Tíbet es conocido como el “tercer polo”.
Como en los polos Norte y Sur, hay un
permafrost bajo la meseta tibetana. El
permafrost es una lámina de hielo que se
formó varios milenios atrás y que contiene
mucho dióxido de carbono.
Se conoce que el permafrost de Tíbet
almacena 12.300 toneladas de dióxido de
carbono. Pero el calentamiento global
provoca que el permafrost se derrita,
liberando dióxido de carbono. Como
resultado, el calentamiento global causa
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más calentamiento global.
En Tíbet, el 10% del permafrost se ha
degradado sólo en la última década.
3) Deshielo de los glaciares
La meseta tibetana, extendida en más de
5 millones de kilómetros cuadrados, tiene
la mayor cantidad de hielo después de los
polos Norte y Sur. Debido al calentamiento
global, la temporada de derretimiento de
los glaciares comienza antes y dura más.
Esto ha liberado mucha agua hacia los ríos,
aumentando los riesgos de inundaciones.
Además, a cada gran río se le ha construido
una represa, lo que provoca un aumento
en las posibilidades de una liberación
repentina de agua en caso de que se llenen
demasiado.
4) Fabricante de lluvias
Se sabe que el calentamiento de la meseta
tibetana al afectar la circulación del aire,
influye en las precipitaciones del sur de Asia.
vVarios estudios han establecido este vínculo.
De este modo, el cambio climático influirá
tanto en cuánto como en cuándo lloverá
durante el Monzón.

El Atlas del Clima y las Aguas del Himalaya: El impacto del cambio climático sobre los recursos de agua en cinco de los principales ríos de Asia. Este es el primer
atlas de su tipo

5) Cambio climático en Europa
Una reciente investigación muestra
cómo un clima más cálido en Tíbet afecta
directamente la formación de nubes en
Europa y el noreste de Asia. Así, el
adelgazamiento de la cubierta de hielo en
Tíbet aumenta las olas de calor en estas
regiones.
De hecho, lo que sucede en Tíbet tiene
consecuencias de largo alcance, cuyos
datos son recopilados por los científicos
chinos para establecer vínculos entre
el calentamiento en Tíbet y el cambio
climático en América del Norte.
Las cosas se están empeorando. Cada 10

años, Tíbet observa el crecimiento de las
temperaturas en aproximadamente 0.3º
Celsius. En las últimas cinco décadas, las
temperaturas han aumentado 1.3º Celsius,
tres veces el promedio mundial.
Claramente,
el
llamado
de
la
Administración Central Tibetana debe
tener mucho peso en las negociaciones
sobre el clima. Aunque la administración
parece comprometida en la resolución de
estos problemas, se encuentra en el exilio
en India, y el real control sobre Tíbet lo
tienen los chinos. No hay indicio alguno de
que el compromiso de acción de China con
las Naciones Unidas con respecto al clima

ponga algo de foco en Tíbet.
Hay buenas razones para preocuparse. No
sólo por los patrones climáticos cambiantes
que causa Tíbet, sino por el agua que
suministra.
En una conferencia de prensa del 20 de
octubre, el Sikyong (jefe político) de la
administración central tibetana, Lobsang
Sangay, advirtió: “Antes, las guerras se
pelearon por la tierra. Hoy, se pelean por la
energía. Las próximas guerras se pelearán
por el agua. Y Tíbet es la mayor fuente de
agua”.
¿Alguien está escuchando?
n
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Las Creencias, la Política y el Agua se
coliden en el intento por salvar la
Meseta Tibetana
La Unión de Asia Catholic News
27 de noviembre de 2015
Fuentes cruciales de agua necesitan protección, pero la política podría interponerse en la cumbre climática de París

R

ecientemente, cuando el Dalai
Lama y la Academia de Ciencias
de China, dirigida por el Estado,
emitieron opiniones separadas sobre los
peligros medioambientales que enfrenta la
meseta tibetana, surgió un raro acuerdo.
La Academia advirtió sobre los peligrosos
aumentos en la temperatura por sobre el
promedio global en el “techo del mundo”,
mientras el líder espiritual de Tíbet entregó
una emocionada advertencia de que los dos
tercios de los glaciares de la región podrían
desaparecer para 2050.
“La meseta tibetana necesita ser protegida, no sólo para los tibetanos sino para la
salud medioambiental y la sustentabilidad
del mundo entero”, dijo el Dalai Lama.
Pero sus exigencias por una participación
en las críticas negociaciones por el clima,
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en París que comienzan el 30 de noviembre, enfurecieron al gobierno chino.
“La camarilla del Dalai” estaba detrás de
la independencia tibetana con “siniestras
intenciones”, dijo el sitio de noticias del
Estado, Tibet.cn, en una editorial del 23 de
noviembre.
Funcionarios de Beijing, organizaciones
no gubernamentales aprobadas por el Estado, representantes del gobierno exiliado
de Tíbet y activistas se dirigieron a París,
todos reclamando representar los mejores
intereses de esta frágil región del Himalayas. ¿Pueden ellos finalmente encontrar
un equilibrio para frenar las alarmantes
señales de degradación ambiental?
El Tercer Polo
Conocida como el “tercer polo”, la mayor
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fuente de agua dulce fuera del Ártico y la
Antártida, la meseta tibetana representa una
torre de agua de los glaciares, permafrost
y lagos de agua dulce que forman los ríos
más poderosos del mundo. El Rio Amarillo, el tercero más grande de Asia, se origina
aquí, y también el río sagrado de la India, el
Ganges y el Brahmaputra, que se unen para
desembocar en la Bahía de Bengala.
Cerca del 25% de la población mundial depende de estos ríos que se originan a
partir de la nieve y el hielo de la meseta
tibetana.
Cuando los funcionarios chinos arriben a
París para la conferencia sobre el cambio
climático de las Naciones Unidas, ellos elevarán un informe que indica estas preocupantes tendencias. Los glaciares se están
derritiendo a mayor velocidad que en los

El rápido derretimiento de los glaciares en el altiplano tibetano

90, y el número de lagos de agua dulce sobre la meseta ha crecido de 108.1 a 1.236
debido al derretimiento de los glaciares o
del permafrost, los científicos no se han
puesto de acuerdo en esto todavía.
Mientras tanto, los desastres naturales sobre la meseta tibetana están creciendo en
número. La causa: Aquí las temperaturas
están creciendo más que el promedio mundial, de acuerdo al informe de la Academia
de Ciencias china.
Mientras las advertencias son severas, no
queda claro si Beijing nos está mostrando el
cuadro entero. Los científicos chinos están
cada vez más dispuestos a compartir la información sobre Tíbet en los últimos años.
Pero todavía hay una sensación de que
los hallazgos están siendo retenidos, dijo
Walter Immerzeel, un hidrólogo de la consultora Future Water de Holanda, quien ha
trabajado en y alrededor de la meseta tibetana por más de una década.
“Lo más crítico, pienso, es la información
hidrológica, en particular de los sistemas
de los grandes ríos como el Brahmaputra, que fluye en Bangladesh”, dijo. “Hay
tensiones geopolíticas entre esos países
y usualmente esto se debe a que la infor-

mación hidrológica es restringida. Entonces, aun cuando está allí, usualmente no es
accesible a la comunidad científica”.
Países como Bangladesh se han quejado
de que Beijing controla esencialmente los
niveles de las compuertas que determinan
el flujo de agua río abajo, tras la construcción de represas hidráulicas en la meseta tibetana. Beijing afirma que ellas son vitales
para proveer de energía limpia mientras el
país se aleja del carbón.
El informe de la Academia de Ciencias
china que será presentado en París, mencionará políticas para combatir el cambio
climático que “han obtenido resultados destacables”, según el tabloide nacionalista
Global Times.
En los últimos años, China ha ido de cero
a héroe en las reuniones mundiales por el
medio ambiente. En setiembre pasado,
China firmó un acuerdo relevante con Estados Unidos con el objetivo de reducir en
1/5 las emisiones de dióxido de carbono
-actualmente la más alta del mundo-, para
2030. Beijing ha sido también más proactivo en castigar a los contaminantes de
los ríos y del aire, al menos en la zona más
desarrollada del este de China, mientras au-

menta radicalmente el uso de las energías
renovables, incluida la solar, la eólica y la
hidráulica.
Pero los críticos advierten que un impulso por desarrollar la economía de Tíbet,
mientras se restringe el acceso a esta
región políticamente sensible, significa que
mientras las industrias contaminantes están
retrocediendo en el floreciente este, se
están expandiendo en el oeste, en la meseta
tibetana.
“Un cáncer que crece”
En agosto del año pasado, Greenpeace informó sobre una mina de carbón ilegal en
la meseta tibetana, en la provincia de Qinghai, que podía contaminar al Rio Amarillo.
Catorce veces más grande que Londres, el
yacimiento de carbón de Muli ha “destruido” praderas alpinas que conectan los glaciares con la meseta.
“El yacimiento de Muli es un cáncer que
crece en un sistema ecológico alpino hasta
ahora intacto”, dijo Greenpeace.
China Kingho, la compañía que opera el
yacimiento de carbón, dice en su sitio web
que el área local se ha beneficiado por su
construcción de una autopista donde an-
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tes había solo un simple camino, que da
“mejor acceso al mayor tráfico (sic)”. La
compañía no respondió a preguntas que se
enviaron por correo electrónico.
Entre los 6 millones de tibetanos que viven
en la meseta, la mayoría de los cuales son
budistas, las protestas contra los proyectos
de minería e hidroeléctricos, siguen siendo
algo común.
En octubre de 2013, un estanque contaminado se desbordó hacia los ríos cercanos
del municipio de Tagong, en el borde oriental de la meseta, causando muerte de peces
y ganado que murieron hasta a 30 kms de
distancia, informó Tibet Watch de Londres,
en febrero.
“Si no dejan de hacer esto, un día nosotros
moriremos como los peces muertos por las
aguas contaminadas”, escribieron muchos
tibetanos enojados en Weibo.
Los nativos tiraron los peces muertos
fuera de las oficinas de gobierno mientras
llevaban su protesta a los funcionarios del
condado, quienes prometieron llevar el
tema a las altas autoridades. Pero nunca se
hizo nada, informó Tibet Watch.

32

Mientras los chinos consideran todas
las protestas en Tíbet como un desafío al
gobierno del partido comunista y, por lo
tanto, a la unidad de China, los tibetanos
comunes ven el daño ambiental como un
golpe contra todo: la subsistencia, la vida
y las creencias.
“La naturaleza misma de la vida en este
planeta es de interdependencia”, dijo a
ucanews.com, el Karmapa Trinley Thaye
Dorje, el tercer líder espiritual tibetano en
importancia. “Por eso si el medioambiente
sufre, nosotros sufrimos también”.
Una década después de haber huido de
Tíbet en 1999, el Karmapa estableció una
asociación de monasterios en India, Nepal y Bután para armar proyectos medioambientales, entre ellos de energía solar y
reforestación dirigidos a revertir el cambio
climático de la meseta tibetana.
Manteniéndose cautamente optimista sobre la crucial cumbre climática de París,
dijo que había señales crecientes de que los
problemas medioambientales estaban siendo tomados más seriamente por muchos
gobiernos, sin nombrar a China.
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“Rezo sinceramente para que surja un
acuerdo mundial en las negociaciones de
París y que éste sirva para la gran mayoría
y no para un puñado de países”, expresó.
La semana entrante, China será representada por un ejército de funcionarios de Estado en la capital francesa, ya que tomará
parte en complejas negociaciones para
tratar de llegar a un límite máximo de las
emisiones. En contraste, la delegación del
gobierno tibetano en exilio está integrada
por una sola persona, dijo Mandie Keown,
coordinadora de campaña de la Red Internacional por Tíbet.
Un equipo de activistas en y alrededor
de las reuniones se encontrará con ministros mientras otros generan discusiones en
los medios sociales; el objetivo es generar conciencia de los temas silenciados por
Beijing, incluyendo la hidroenergía.
“Obviamente es una batalla ya que China
es vista como uno de los principales países
que ayudará a aliviar el cambio climático”,
dijo Keown a ucanews.com. “Por ende, es
un momento muy difícil para plantear estos
temas serios. Es una región muy cerrada”.n

