
PREFACIO DEL DALAI LAMA 
 
El Tíbet alberga una cultura única y antigua resultante de muchas influencias 
externas. Entre ellas, está el entorno natural, que ha marcado el carácter tibetano con 
el espíritu de la libertad y la fuerza moral. 
 
A menudo, cuando se piensa en la cultura tibetana, a la gente le viene inmediatamente 
a la mente el Budismo, por el profundo efecto que ha tenido en la vida de nuestro 
pueblo. Cada cultura tiene unas características distintivas y, en el caso del Tíbet, 
nuestra gente siempre ha puesto un gran énfasis en cultivar valores espirituales tales 
como la compasión y la sabiduría. Para nosotros, estas cualidades son el mayor tesoro 
que un ser humano puede cosechar en su vida. Ésa es la verdadera riqueza, que 
beneficia a otros y a nosotros mismos tanto a corto como a largo plazo, y que se halla 
reflejada en nuestras pinturas, estatuas y los objetos que se emplean en los rituales.  
 
La civilización tibetana es una parte destacada del valioso patrimonio común de la 
humanidad. Si se perdiera, el mundo se vería empobrecido espiritualmente. Tengo la 
certeza de que la gente que lea este libro y admire las fotografías que contiene 
llegarán a comprender mejor y a apreciar más al pueblo tibetano y sus tradiciones y, 
quizá, se sientan impulsados a unir sus esfuerzos a los nuestros para evitar que la 
cultura del Tíbet desaparezca para siempre. 
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IMAGEN E IMAGINACIÓN 
 
"Este centro del cielo/Este núcleo de la tierra/Este corazón del mundo/Rodeado por 
las montañas nevadas/La cabecera de todos los ríos/Donde las cumbres son altas y la 
tierra pura/Un país muy bueno/Donde los hombres nacen como sabios y héroes/Y se 
conducen de acuerdo con las leyes justas." Esta poética descripción del Tíbet, escrita 
en el siglo IX d.C., expresa de forma muy acertada los rasgos distintivos de la 
civilización tibetana: las "leyes justas" del Budismo y los altos picos de la cordillera 
del Himalaya. Protegidos por las que son las montañas más altas del mundo, y 
tomando sólo lo que necesitaban de las civilizaciones vecinas, India y China, los 
tibetanos desarrollaron una sociedad, filosofía y arte únicos que desde siempre han 
inspirado fascinación y un profundo respeto. 

 



EL ALMA DEL TÍBET 
 
Aunque la población del Tíbet es en su mayoría budista, esta religión no empezaría a 
arraigar allí hasta el siglo VII d.C., cuando había transcurrido ya más de un milenio 
de la muerte de Buda. Éste había nacido en el siglo VI a.C. como Siddharta Gautama, 
un príncipe hindú que renunció a los privilegios de la vida en la corte para buscar la 
verdad como un asceta errante. Los lugares donde aconteció su nacimiento 
(Lumbini), iluminación (Bodh Gaya), su primer sermón (Sarnath) y el lugar donde 
murió (Kusinagara) se convirtieron en importantes centros de peregrinación y más 
tarde serían visitados por muchos tibetanos que querían conocer las enseñanzas de 
Buda, o dharma (véase mapa en la pág. 17). 

Los principios fundamentales del dharma de Buda se conocen con el nombre de 
"las Cuatro  Nobles Verdades", y puede que sea precisamente en su simplicidad y 
profundidad donde reside el atractivo de la visión budista de la vida. Estas nobles 
verdades son: todos los seres, inevitablemente, sufren (duhka); la causa (samudaya) 
de su sufrimiento es el deseo; ese deseo se puede reprimir (nirodha); y para hacerlo, 
uno debe seguir el camino de Buda (marga). 

Todo el entramado filosófico, religioso, social y artístico de la civilización budista 
del Tíbet se erige sobre estos cuatro principios. Esto explica porqué el budismo no es 
solamente una escuela de filosofía, sino también una forma de vida, que intenta poner 
a los que buscan la verdad en el camino de la iluminación, nirvana (literalmente, "sin 
deseo"). La iluminación es un estado mental único que se caracteriza por un desapego 
absoluto de lo material. Como lo diría un budista, el nirvana no se traduce en plenitud 
o vacío, en un estado corpóreo o incorpóreo, sustancial o insustancial. 

Para alcanzar este estado de indescriptible libertad hay que perseverar mucho. El 
que pretenda llegar a él debe rodearse de un entorno y llevar un estilo de vida tales 
que le conduzcan a la pureza de pensamiento, palabra y acto. Estos requisitos 
llevaron a la creación de los monasterios, un rasgo clave en el budismo del Tíbet y en 
el resto de los países donde se profesa este credo. 

En vida de Buda y tras su muerte una serie de monjes alcanzaron la iluminación. 
Se les conocía por el nombre de arhats, "los que son dignos". Insensibles al 
sufrimiento ajeno, los arhats se negaban a enseñar el dharma, ya que afirmaban que 
para alcanzar el nirvana bastaba con seguir el camino de Buda.  Por esta razón, 
algunos pensadores budistas consideraban incompletos a los arhats, ya que carecían 
de la profunda compasión que llevara a Buda a enseñar el dharma en beneficio de 
toda la humanidad. 

Esa compasión es un rasgo clave en las escuelas budistas, incluidas las que se 
encuentran en el Tíbet, y se conoce como el mahayana ("gran vehículo"), cualidad 



personificada por los bodhisattvas, figuras divinas cuyo nombre significa literalmente 
"aquellos cuya esencia es el conocimiento supremo ". Según la doctrina del 
mahayana, los bodhisattvas están por encima de los arhats, porque están a un paso de 
alcanzar la iluminación, pero retrasan su progreso hacia el nirvana por la compasión 
que sienten hacia los que sufren, y así, pueden ayudar a otros a conseguir esa 
liberación. Los tibetanos siempre han seguido las tradiciones del mahayana y por ello 
se venera con fervor a los bodhisattvas en todo el país. El bodhisattva 
Avalokitshevara, Señor Supremo de la Compasión, se convirtió en el patrón del Tíbet 
y se suponía se encarnaba en la persona del Dalai Lama, el sacerdote-rey del Tíbet. 

Según el mahayana, todo individuo es en potencia un bodhisattva, pero este estado 
superior sólo se alcanza cultivando las distintas virtudes a lo largo de cientos de 
reencarnaciones. Por el contrario, en la doctrina del vajrayana ("el vehículo del rayo 
diamantino") se asegura que hay un "camino más rápido". Se dice que los 
mahasiddhas ("grandes adeptos") siguieron este camino y alcanzaron inmediatamente 
la iluminación poniendo en práctica técnicas y rituales especiales, que se supone 
fueron desarrollados por los ellos mismos, o bien les fueron revelados por deidades 
compasivas. Dichas prácticas y rituales forman un conjunto que se conoce como 
tantra (véase pág. 105). 

Cuando los primeros misioneros budistas y maestros del tantra se aventuraron por 
tierras tibetanas, se encontraron con un culto a la monarquía sorprendentemente 
parecido al de la antigua India: los sacerdotes tibetanos, que formaban parte de la 
élite del país, llevaban a cabo violentos sacrificios animales que se consideraban 
necesarios para mantener el orden en los cielos y obtener el favor de los dioses. Al 
igual que Buda había conseguido cambiar ese rasgo de sacrificios en la cultura hindú, 
así también los primeros sacerdotes budistas que llegaron al Tíbet fueron capaces de 
desplazar a los sacerdotes y rituales allí establecidos, e hicieron de los dioses locales 
deidades protectoras del dharma (véase pág. 122). 

Lo que sobrevivió de los cultos pre-budistas en el Tíbet se reorganizó en el Bon, 
una religión que aún se mantiene hoy día, especialmente en la vecina Bhután. Aunque 
es distinta al budismo y diametralmente opuesta en muchos de sus principios, cuenta 
con monásterios, una tradición escrita y un panteón de deidades muy influenciadas 
por los ejemplos budistas tibetanos. 
 
EL RÍO TSANGPO 
 
El Tsangpo es uno de los mayores ríos de Asia. Recorre una distancia de más de 2900 
Km desde su nacimiento al oeste del Tíbet hasta confluir con el Ganges en la gran 
llanura fluvial de Bangladesh. Este río se conoce también por el nombre de 



Brahmaputra, literalmente "el hijo de Brahma", ya que según la tradición tiene su 
origen en el lago Manasarovar, una masa de agua que se decía había creado el dios 
Brahma para los peregrinos que visitaban los montes Kailas (véase págs. 48-49). 

Este río, al que se conoce en su nacimiento como Tachok Tsangpo y río abajo 
como Yarlung Tsangpo, fluye hacia el este atravesando a todo lo ancho la zona 
central del Tíbet, y recibe agua de innumerables arroyos de montaña y afluentes. 
Además, es navegable a lo largo de una extensión de más de 600 Km desde Lhartse, 
cerca de Dingri. Los viajes fluviales y el paso de un lado a otro del río se efectúan 
con barcas de casco plano. 

Aunque en la antigüedad el Tsangpo constituyó una importante vía para el 
comercio y el peregrinaje dentro del Tíbet y permitió que se estableciera una unidad 
cultural dentro del país, no pudo así servir de vía de comunicación con la India, ya 
que al este del Tíbet, cerca de la frontera con Assam, en una distancia de menos de 45 
Km el río se encrespa a su paso por las que son, con más de 3000 m. de altura, las 
gargantas más profundas de la tierra. 

 
LA HISTORIA DEL TÍBET 

 
El Tíbet fue unificado en siglo VII d.C. por el rey Songtsen Gampo, un gobernante 
dinámico que condujo a sus ejércitos a la frontera de China con la India. Este 
monarca, cuyos antepasados procedían del valle del Yarlung, no era practicante 
budista, pero sus reinas, originarias de China y Nepal, construyeron el primer templo 
budista en el Tíbet, concretamente en Lhasa, al que más tarde donarían también 
varias estatuas. Pero la religión budista no arraigaría en el territorio tibetano hasta el 
siglo siguiente, cuando el rey Trisong Detsen invitó al profesor hindú Shantarakshita 
a establecer el primer monasterio budista en el Tíbet, tarea que llevó a buen término 
con la ayuda del carismático Padmasambhava (véase pág. 32). 

El imperio de Yarlung se desintegró en el siglo IX y el Tíbet se convirtió en una 
serie de reinos y principados desunidos. El interés por el budismo fue mínimo hasta el 
siglo X, en el que algunos tibetanos comenzaron a ir a la India a estudiar y traducir a 
su idioma los textos sagrados de esta religión. A su vez, un buen número de maestros 
hindúes de este credo fue al Tíbet a enseñar la doctrina de Buda.  

El más conocido es Atisha (véase pág. 110), cuya llegada en 1042 marca el 
comienzo de la "segunda época de propagación del budismo" en el país. Sus 
seguidores fundaron la orden religiosa del Kadam-pa, que subrayaba la importancia 
de poner en práctica los ideales de un bodhisattva en la vida diaria del practicante. 

En esta misma época se fundaron otras órdenes, entre las que se encuentra la de 
Sakya-pa, que obtuvo poderosos aliados y conversos en el imperio mongol, entre los 



que destaca el emperador Kublai Khan (1215-1294). Con el derrumbamiento del 
imperio a mediados del siglo XIV llegó a su fin el dominio de los Sakya-pa, y se 
inició una era de reevaluación y renovación en el Tíbet. 

Una nueva dinastía, los Pamotrupa, intentaron devolver el antiguo esplendor que 
se había vivido con los reyes Yarlung, y se descubrieron textos "ocultos" de 
Padmasambhava que dieron un nuevo impulso a la orden Nyingma-pa que éste 
fundara. 

El erudito y reformista que tuvo más influencia en aquel tiempo fue Tsong Khapa 
(1357-1419). Inspirándose en Atisha, defendió de manera especial la disciplina 
monástica. Sus enseñanzas movieron a sus discípulos a fundar la orden del Gelug-pa 
o "gorro amarillo".  

En un principio, esta orden evitó involucrarse en asuntos seculares, pero su piedad 
atrajo la atención de los mongoles, y en 1578, el líder mongol, Altan Khan, otorgó a 
un lama destacado el título de Dalai Lama. Medio siglo más tarde el Dalai Lama se 
convertiría, con el apoyo de los mongoles, en el líder religioso y secular del Tíbet. 
Este sistema de gobierno teocrático se mantuvo hasta 1959, cuando los chinos 
comunistas forzaron al exilio al decimocuarto Dalai Lama. 

 
LHASA: LA CIUDAD SANTA 

 
Lhasa es la ciudad más grande del Tíbet y también su capital. El Potala, que fue 

residencia de los dalai lamas hasta 1959, fecha en que los chinos comunistas forzaron 
a Tenzin Gyatso, decimocuarto Dalai Lama, al exilio, domina desde lo alto toda la 
ciudad. Este magnífico edificio empezó a construirse en 1645 poco después de que 
llegara al poder Losang Gyatso, el quinto Dalai Lama, al que se conocía como "el 
Gran Quinto" por su sabiduría, tolerancia y eficacia. 

El Potala recibe su nombre del monte Potalaka, morada celestial de 
Avalokiteshvara, el bodhisattva de la compasión y santo patrón del Tíbet. A Songsten 
Gampo, el rey que comenzara a construirlo, se le consideraba como una emanación 
de Avalokiteshvara, al igual que al "Gran Quinto", bajo cuyo reinado, en el siglo 
XVII, se llevaría a cabo la mayor parte de la construcción del palacio tal y como lo 
vemos hoy día. Aunque se trataba de un proyecto arquitectónico ambicioso y sin 
precedentes por sus dimensiones, el Potala sigue el estilo tradicional tibetano, con 
esas paredes que se inclinan en un ángulo suave y los tejados planos sobre vigas de 
madera. 

Por otro lado, en los gabletes del palacio se refleja la influencia de la arquitectura 
china contemporánea. La parte exterior más inmediata al Potala se conoce como el 
"Palacio Blanco" y fue la sede del gobierno hasta 1959.Los muros de esta estructura 



son lisos, sin ninguna decoración, y antiguamente se desplegaban sobre ellos 
gigantescas pinturas thangka de Buda con ocasión de las festividades importantes. 
Dentro del Palacio Blanco se hallan los aposentos de invierno de los dalai lamas y 
hay también un salón de tres pisos que recibe el nombre de Tsom-chen Shar. Era aquí 
donde los dalai lamas tenían su trono y donde se recibía a los emisarios de China. 

La parte superior del edificio, llamada el "Palacio Rojo", alberga una serie de 
templos, imágenes, capillas, e incluso reliquias de los distintos dalai lamas. Esta parte 
del palacio Potala data de finales del siglo XVII y se atribuye su construcción a Desi 
Sangye Gyatso, regente que ocultó la muerte del quinto Dalai Lama para que se 
completara el edificio. El palacio Potala en sí es una expresión visible del poder que 
ostentaron los dalai lamas y la orden del Gelug-pa, y que les permitió unificar el país 
y gobernarlo a lo largo de tres siglos. 

No muy lejos del Potala está el Jo Khang, la "catedral" de Lhasa, que es además el 
templo más sagrado de todo el Tíbet. A él acuden en peregrinación gentes de distintas 
zonas del país, especialmente en Año Nuevo, festividad en que los oscuros corredores 
del edificio se abarrotan de peregrinos. Fundado por Bhrikuti, la reina oriunda del 
Nepal, esposa de Songsten Gampo, el edificio ha sido restaurado y ha sufrido 
modificaciones y reparaciones en varias ocasiones desde que se finalizara su 
construcción en el 647 d.C. 

El núcleo del edificio, un patio rectangular rodeado de celdas, sigue el estilo 
tradicional de los templos budistas de la India. En la parte este del patio hay una sala 
enorme llamada Jowo Shakyamuni Lhakang, que contiene la famosa escultura del 
Buda que se conoce como Jowo Rinpoche.  

Esta imagen tiene una larga historia: se dice que fue hecha en la India por la 
divinidad Vishvakarma, el artesano de los dioses, y que fue entregada a China como 
presente por un antiguo monarca hindú. Los detalles de esta narración puede que 
apunten a Ashoka, un gran rey hindú del siglo III a.C., que contribuyó en gran 
medida a la difusión del budismo. 

De cualquier modo, quien trajo la estatua al Tíbet fue la esposa de origen chino del 
monarca Songsten Gampo, Weng Cheng, y fue instalada en el Jo Khang tras la 
muerte del soberano en el 650 d.C., donde ha permanecido desde entonces, siendo 
objeto de constante devoción y embellecimiento. El tocado que lleva fue un primer 
añadido del erudito Tsong Khapa (véase pág. 18) y la hermosa túnica un presente de 
un emperador de la dinastía Ming. 

 
EL ARTE TIBETANO 

 
Hasta bien entrado el siglo XX, el pueblo tibetano consideraba cada aspecto de la 



vida desde un punto de vista muy centrado en el budismo, ya que tanto la educación 
como la administración, la posesión de tierras y la producción eran controladas por o 
se hallaban bajo la influencia de poderosos lamas o de los monasterios. Era un mundo 
en el que los límites entre las esferas del tiempo y la espiritualidad se hallaban muy 
difuminados, un mundo el que el Dalai Lama era al mismo tiempo cabeza de estado y 
la autoridad suprema en cuestiones religiosas. Esto era así hasta tal punto, que 
prácticamente todo el arte tibetano era de carácter religioso. 

Los artistas y los artesanos habían trabajado siempre para los templos y los 
monasterios, y sus más refinadas creaciones se atesoraban en los altares, capillas y 
bibliotecas de los monasterios. Se hacían estatuas para el culto en distintos metales, 
se fabricaban palmatorias e incensarios en metales preciosos para los altares de los 
templos, máscaras para las procesiones religiosas y se importaban ricas telas de la 
India y China con hermosos bordados para vestir a las imágenes o para forrar los 
bordes de las pinturas sobre rollo que son tan características del arte devocional 
tibetano. Esta actividad artística en torno a la religión pervive hoy día en el Tíbet, 
aunque a una escala mucho menor desde las depredaciones que tuvieron lugar en el 
primer periodo de la ocupación de la China comunista. 

La imaginería religiosa tiene un papel muy destacado dentro del budismo. Las 
estatuas no son meros recordatorios de la existencia de unas realidades cósmicas, o 
mementos de Buda y los grandes maestros del pasado, sino que además, cada imagen 
es una presencia viva, la personificación de lo que representa. En el Tíbet y otros 
países budistas, se colocan a veces objetos dentro de las figuras durante el tiempo que 
dura su consagración para que se transformen, de los materiales mundanos de que 
están hechos (aleación de cobre sobre todo en la imaginería tibetana), en realidades 
vivientes. Los objetos que se colocan dentro de cada estatua pueden ser muy 
variados, pero sobre todo suele tratarse de pequeños rollos con oraciones escritas a 
mano o impresas, y diagramas místicos relacionados con la deidad o persona que 
representa la escultura.  

Un elemento importantísimo es el sogshing ("árbol de la vida"), una rama o trozo 
de madera que es como el "eje" viviente de la escultura. Las imágenes de personas 
históricas también suelen contener una reliquia del fallecido, a menudo un pequeño 
recipiente con sus cenizas. 

Una vez que se ha "dado la vida" a la escultura de este modo, se la trata como si 
de un ser viviente se tratara, y es por esta razón que con frecuencia se las viste, se 
colocan sobre un cojín o asiento, y se les ofrece comida, bebida y presentes. Por 
ejemplo se hacen ofrendas de unos pastelillos elaborados con mantequilla y tsampa 
(harina de cebada tostada), pero también se les suele llevar pasteles de arcilla pintada. 
Otro elemento muy importante del culto son las lámparas de mantequilla. Frente a las 



imágenes sagradas más importantes pueden verse encendidas docenas de ellas.  
Al igual que las esculturas, las pinturas tibetanas sobre rollos de tela (thangkas) no 
tienen una función meramente decorativa. En ellas se representan deidades, 
divinidades o santos, y se les "insufla vida" dedicándoles oraciones que se escriben en 
el reverso, y a veces incluso se añaden las marcas de las manos del lama que pone 
dicha dedicatoria. Estas pinturas thangka se cuelgan en las paredes dentro de las 
capillas de acuerdo con las prácticas rituales y litúrgicas del monasterio o templo en 
cuestión. Las imágenes que en ellas figuran pueden tener una función didáctica y al 
mismo tiempo ser objeto de culto por parte de los devotos. Algunos thangkas sólo 
pueden ser admirados por los iniciados como parte de su preparación mística. 
 

EL ESPÍRITU QUE MORA EN EL HUMO 
 

El incienso ocupa un lugar muy importante en la vida ritual tibetana, y muy a 
menudo se pueden ver pequeños incensarios portátiles en los altares budistas. Están 
forjados en metal y pueden tener una gran variedad de formas, desde cabezas de fiero 
aspecto con la boca abierta como la que figura en la imagen de la página anterior, 
hasta cajas rectangulares con orificios practicados en la tapa, por donde sale el humo. 
A menudo los incensarios están decorados con emblemas propicios (véase pág. 101). 
El ejemplo en cobre y plata que hay sobre estas líneas además de los ocho emblemas 
propicios, está decorado con la "Rueda del Dharma", flanqueada por dos ciervos, que 
simbolizan el primer sermón de Buda en el Parque de los Ciervos en Sarnath. 




