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ARIiAS
veces, daspus de nuestra visita al Palacio Potala, entre queesté o noestéenel palacio, porquepermanecesiempre monjes ventrudos,ombligoal aire, bigotescaídos,terriblemen
en4 el corazónde Lhasa, la capital tibetana,nO ofrecieron

invisible. Su presencia se siente, pero no se ve. Un grupo de te parecidos a imágenes deformadas en espejos cóncavos?
lIevarros a conocerel famosoy secreto Norbuiingka,paiaclo soldados de la guarnicióncercana pasa y se detiene a pre«Se
dice, nos responde muy en serlo, que esos monjes
de vrano dei Dalai-Lama;pero las promesasno se concretaban sentar armas frente al baIc6n cubiertopor el lienzo amarillo. prefierenla grasaal té, mientras.los “trapas” (o alumnos)se
y tu’*mos que insistir e Insistirpara que se nos abrieranlas Se sabe que no está, que anda viajando,pero para estas ven obligadosa tomar té y no probarla grasa... »
puer*as de ese reino prohibido a los extranjeros. En otras gentes si está. Uno de sus atributos, como ser divino, es la
acusacIón
La
debe ser muy grave, tal cara puso el intér

épofas, segúnse nos hizo notar, habría sido Imposibleobte- ubicuidad.Ei intérpretenos cuentaque en ei interior del re- prete; pero nosotrosno entendimos,
hasta que éste nos expli

ner Ial autorización Pero. los tiempos eran Otros,y el oído cinto más preciado,que atisbamospor las doe puertas,ade- có que los ventrudosde ios monasterios
cuandose les sirve
mens atentooía derrumbarsecábalas,mitosy tabústan viejos más de árbolesfrutales,están las avesde cetreríaque acom- el té, piden mucha grasa, mucha mantequilla,y sólo eso se
como los siglos.
pañan ai Dalai-Lamacuando se desplaza por el país. Estas tragan, en tanto que los pobresiniciados,o monjesflacos, tie

Allá fuimos y entramosal sagrado recinto rodeado de

aves son llevadaspor halconeros,sueltas.Pero otras van en nen que aceptar,aunquetenganhambre,el agua de té bebi

esjtsos murosque antojabanser parte de ias mismasrocas,
así son de antiquísimos,
muros abiertosque formanuna gran
cm lura al palacio, y sitio al . que la muLtitudpenetra y por
doide deambulanen peregrinaciónmasas de hombresy mujer$ vestidoscon clásicos trajes ÚbetanOs,y todos tocados
ccm los eflormesgorrosde piel que les Mcen verse más altos.

sus jaulas,pájarosde gargantaspreciosasque han sido ense- do de corrido...
ñados a cantar,mientrasla,litera en que viajael SupremoBuda
Nos
da otras Informaciones,
respecto a Norbulingka.Fue
es llevada a paso rítmico por treinta y seis hombresvestidos construidoa iniciatIvadel séptimoBuda Viviente,que es el
de trajesde seda verdey tocadoscon gorrosescarlatas.Estos mismoque el actual, sólo que su séptimaencarnación,y ter.
treinta y seis hombresportadoresde la litera del Dalai-Lama minaron los trabajos durante el decimotercer. Buda Viviente,
se conceptúannoblesde çuart,. rango,y se han especializado que es el mismosólo que en su decimotercera
encarnación,
el
en la marcharítmlca, $ fin de‘,que la litera vaya siemprecon lar
mismoque inició su construccIón
hace siglos, Es difícil mane
este
Idioma
la permanente persona a través de múiti.
el mismomovimiento,sin goipesbruscos.
y sucesivas
piesde
encarnaciones.
Paro volviendoa la actividadde este palacio, pensamos
luego,
,,
más en secreto, nos cuenta que en Norbulingka
que se reparte entre los jardineros, los religIosos y los come- había un prIsionero que fue liberado a la llegada de los chinos

Dspués de estaparte, de esta Inmensaexplanadacircular,se
escuenfra un segundo recInto de . muros dorados, con dos
omormespuertaSrojas, donde se hallan los jardines y los de-

pa-tamentos del Dálal-Lama.‘ A lo lejos,,entre el voceríode los

peregrlnog’.que caminan.en redor de este segundo circulo diantes, y acasopor eso el Daiai-Lama
actuallo prefiereal pa- comunistas.Desdeluegocreemosque se trata del decimocuar

i’dorado,.aianzamos a oír si ruido del agua, el vuelo Inquieto
de algunasaVe9,palomassin duda, y el grito de los pavos
reales, . Hasta allí‘ no ér*. 4abie pefletrar.Bastantehabíangruñido iDa saerØotesexigentesante la presenciade extranjeros
en io Íhfl* Sagrados
. de Norbuiingka.
Y comprendimos
entonces..Ií.’dIfeÑnti . entro queiios guardadoresresueltosde ‘
. la ley’las
costUmbres,
de las tradicionesdel Tibet, y la Ile. xibilIdsd majestuosade los servidores de palacio, quienes p051blemente lntuIan adivinabanque ‘otra época se abría para
aquel país.hast ahóráencerradoen la contemplaciónde su

lacio de Potala, que da más la impresión de una fortaleza, de
una cárcel. Flores,ricos frutosde sus huertos y jardines, aigu-

Lo Daiai.Lama,dei actual muchacho que ahora viaja por la China y lá India, rey y dios de los tibetanos. Pero el guía mueve

nos a la vista,otros ocuitQsen la ciudadprohibida;oraciones negativamente
la cabeza,y nos ve con los ojos enigmáticoy

Interminablementemurmuradas,monótonoscoros, escalas en de sus labiosva surgiendouna sonrisade picardía,..
sordina, turbulenciasde verdaderosgritos pavorosos,lamentaprisionero
El
tenia cuatro extremidades
... , nos dice, y con
cionés de muros invisibles,toda la gama mística sonora de los dedosde su manoderecha,ocuitandoel pulgar,nos Subra
los lamanistas;y actoresy payasosque alternansus represen- ya que tenía cuatro
taclones, combinando así io serio y trascendentalcon la farsa
tigre.
Un . . , le respondemos.
. . Muevenegativamente
la cacómica, con ia Imitacióna ‘personalesconocidos,y toda ciaS beza... Un león... Tampoco.
..
Un elefante.
. . Sí, dice, elefante
de mimos.El Intérpretenos cuentaque en estasalternativas hubo,dos elefantesblancosle obsequiaronal Dalai-Lamaen I
ombligo. .
india, pero no estabanprIsioneros.. . no lo liberaronlos chinos...
vernos
Al
preocupadospor no dar con su acertijo, la cor
No. vJfliOsen lás menos algunos de os frutos de ios se pasa dei teatro más severoy ejemplaral casi pornográfico

preclosO;rbo)es del divino señó que a la, sazón no estaba en cúantoa su vocabulario.El mimo cota con sus palabraso tesía asiáticale obliga a darnosla clave del enigma:el prlsio
en perSoflaandabaviajandopor la Chinay la India, pero se contorsiones graciosas la monotonía de la pieza seria, trascen- nero era un automóvil, un automóvil con cuatro ruedas, que el
,

sentía en esencIa reilgiósa .del ser imanante.Allí, adosada a dental,’ y el públicoasistente,envueltoen sus pieles, cubierto Buda Viviente,anterior al actual, y que es el actual, sólo que
ios muros dorados,se ye una plataforma,en la que se dan , de amuletos,Igual ns que llora.
su anteriorencarnación,trajo dei extranjero,para su uso,

e

las representaciorles
teatralesmás diversas,desde el monó-

asta

logo
el baiIØt .Ibora hay un grupo de personasque
hablañQStt .éØas
‘lo Pecorrencontandosus pasos,que
se vuelvena uno y otro lado, avanzan,retroceden,y desde
luego, antes que el intérprete nos lo advierta,vemos que se
trata dé actores que están representandosus papeles para
futuroS‘spóctácUlos El Dalai-Lamaasistiráa ias representado
nes, desdeun balcón situadoen el segundopiso de su residenciaJmIsnadié
colocadomás alto que él, detrás de una
cortlna
$eda”amarilla. por eso ningunadIferenciaexiste
‘‘

‘1

Inquirimosde nuestroguía si en‘estas obrasteatralesse bien que ‘no pudo hacerlo, por la oposicióndel alto clero...

hacen críticas polítiCas.No exactamente,nos responde,pero Pero no pudo marcharei prisionero,nos aciara el guía y agre

se critica a los monjesbarrigonesde los monasterios
que en ga: ¡Muchosaños guardadot¡Murió de estarguardado!...

los párpados, y luego nos encamIne hacia la salida
el dormir y en el comer se han olvidado del dgah ldan yui», del Baja
palaciode verano, que hemos visitado durante todo un día.
En nuestralibretade viajes, comoun cascabelsonando,quedó
sea,
el
paraíso
lamánico,
e
la
inestabilidad
de
todas
las
covisibles,de la inexistencia del mismo yo, ya que, en verescrito su nombre: Norbulingka

dad, la vida no es sino un sueñode las estrellastitiianteS,de

Miguel Angel
ASTURIAS
Premio Nobel) (

las aguas pasajeras,de los mundosrodandoen el vacío...
¿Y qué se dice, inslstlmo8con nuestróIntérprete,de esos

,

LOSABUELOS
DECADA
CUAL

EL‘ÍASTRO’
ASCENDENTE

“Ber. el yino y ta’,ap!rir, M
.íic’i
censos.i otras épocas,sólo Las fl. ,oMetrorná.s,y .as sucesivamente.
La mul
L
inicial, Jban
trtstr
lé bomba
6mfca y t ufti
éráóhair*po4’tgntes
‘
“eritrabehe’rí•este,jiego: tip1fcatón resulta alarmante Rara ve p*rnsamos
stttépasedt$
comuri en supurahipóteajamttoFøgtaa
o cíen acero Y todo lo domas La cbsa se ha 4içi lOs ‘que hacíantestamento,los que obtenían en’ eRg.ni faltaque hace,por descontado;
pero
tífica, ‘ta’ se’rvkloy sie.”Ie’.r.Øeencta más. y repetidomuchasveces De abueloa abuelO,privilegios reales, los quecqnvenían compra-’’ escomo dlgo l’4oestáde’sobra‘reflexiGnar
acero menos igualitaria cuandose producen momen remontándonos a través de centurias, de mile ventas de gloriosa entidad. Quienes procedende ca de esta profusiónde antepasados’»anóni
tos de efusión y.de disputa entre las ispersas ni.os, llegarlamos
al cavemicolao al bosquim*n esta capa social pueden«rehacer»su genealo mos: fantasear acerca de sus peripecias mestribus humanas.De hecho, así ha ocurridó a lo más rudimentario.El paleolítico superior está á gía: puntualizar,con nombresy apellidós,el crutables. Hay muchas manérasde pasar el rato,
de sus abuelos,uno tras otro, ‘y una puedeser esta.
largo de los siglos. Los que pertenecemos al la vuelta de la esquina,si bien se mira. Y cada rastro ascendente
área del Génesis —judíos, cristianos, moros— cual, usted y yo, tiene su abuelo en aquellas hasta desembocar
en el vacío de los archivos. Cuando no mediandocumentos»,las suponos remitíamos a Adán, por ejemplo. De una alturas. Se t!ata de un abuelo innominado,in Un marqués
da la impresiónde tenermásabue siciones se ofrecencon una extraña,alucinante
manera vaga, estrictamente teórica, pero aser. inteligible, confuso,pero de una total obviedad.los que un labriego o un obrero: sólo tiene más sugestión.Yo conocía mi abuelo,y él al suyo,y
tiva, todos los hombres se reconocían .‘herma De sus esfuerzos conyugales somos consecuen documentos». Los abuelos existieron, simultá el contactoinmediato,cte viva voz, me coloca
nos,,, porque eran ‘.hijos de Adn. La figura del cia nosotros.Todoslos ..árbolesgenealógicos, neos y fértiles, para unos y para otros, para ante las guerrasnapoleónicas,
o casi. A partir
Primer Padreha recibido,en los últimos tiem si pudiesenapurarlas noticias,nos copdücirfánnobles y paraplebeyos.Comoes natural.
de ahí, sin embargo,el cálculoy el dato se
pos, una tremenda devaluación. Del, respetable a la cuevao a la selva de los presuntos‘coLa ventajadel señorcuyosancétres» ingre diluyen y coiipllcan. Tódos los actualeshabi
individuo apo’íneo que todavía imaginó Miguel mienzos. Seguro.
saron en la escritura —en las escrituras— es tantes del planeta,pobreso ricos, letradosy
Angel ‘iemos pasado a las formas simiescas,
La cadena de las generaciones,la serie de los que él puede abrumarnoscon el detalle conciso analfabetos, rústicos o urbanos, tuvimos, un
torvasde una fealdad sobrecogedora, recons abuelos ‘sucesivos, sólo consigue investigación de su «familia. Digoventaja, y es unamanera abuelo contemporáneo de Tutanjarnon, y otro
truidas sobre los huesos de Cromagnono de y comentarloen los’casos Insignes.O bien en de hablar. Los que procedemosde estrto’s sub que coincidióen el calendariocon C3ienguisJan
Neanderthal. El cambio se consumó un poco bloque, cuandose estudioy se recuerdala tra alternos hemos de resignarnos a cálculos va- o con Atila, y otros más, que pudieron ser súb
a regaí’adientes,con lentitud y con amargura: yectoria acongojada
de una colectividad,o bien porosos e inverificables. Todavía,y gracias a los ditos de Carlomagno,
de Felipeel Hermoso,cíe
lo que en Darwin pareció una conjetura casi por estkpes‘muydeterminadas,
distinguidaspor eclesiásticosde Trento, lograríamosfijar una’ Wamba,de madamePompadour,
de César Bor
sacríleg.aacabaen el padreTeilhardde Chardin una u otra razón.Cuandose atiendeal proceso,relativa .‘genealogía..
Creoque a raíz de Trentó, gia, de Robespierre,1e don Ramiroel Monje
con úng explicación de nuevos tornasoles teo humanoglobal,la ideade abuelo» se difumina las parroquiasempezaron
a llevar nota de bau o d& moroMuza.¿Qué.diablosharíanmis cen
ógicós, pero la aceptación es general. La cosa, bastante: a nadi.ese le ocurre pensarque uno tismos, matrimoniosy defunciones.
Muchasde tenares de abuelos y abuelas del siglo XVI? ‘Me
desde luego no alterael planteamiento
de prin de sus antecesores
en líneadirecta,alguiende estas libretashan perecidocon la humedady lo supongo:labraríanla tierra, manipularíanalCipiO: la «ftternidad» antropológica.
su familia, estuvo en la batallade las Termó con el fuego que, sistemáticamente,
se han gún telar doméstico,irían de ‘un ladoparaotro
La nóció de ‘familla’, por consiguiente, per pilas, en la hecatombe de la peste negra o en cernido sobre las sacristías de estas latitudes. en tal o cual guerraforzada,cocinarían,
zurcirían
manece. intacta como esquemainterpretativo, y, la construcciónde una’catedral gótica. Pongo Pero lo que quedó ha sido de provecho para la ropa,se reproducirían,
y aquí estoy yo para
más ati, csmo evidencíahistórica,paraenten estas posibilidades,y podríanser otras distin establecerfechasy parientesde escritoresy de certificado, acudiríana misalos días de pre
der la ámbllguarealidadde nuestra«especies.tas, asimismonotables.Los linajes opulentos,artistas, de filósofos y de médicos,que alegran cepto, morirían en paz y gracia de Dios.
La palabra .‘abuelo»,tan maquinaí en nuestros por el contrario,han tenido la oportunidadde la panopliaculturaldel país—de cualquierpaís. ¿Qué pinta tendría mi abuelo de a Edad del
usos cotidianos,siguesiendola clavedel asun precisar su articulación.Es lo que llamamos Es pocacosa,en definitiva.Y sigue en pie el Bronce?¿Dóndeviviría,‘quéabruptaaventurade
te. Al fin y al cabó,k vida de los hombreses «aristocracia».Todo es una cuestiónde docu problema del abuelo,de los innumerables,In emgración fue su suerte?. Mi abuelocrorrag
«herencia» —y no se me tome a mal la frase—: mentos: papelesde cancIllería,de oficinasnonon... Bueno:será ‘preferibleabandonarlas cá
los artefacos que van a la Luna y Plero della tariales, de curias. Hoy vivimos empapelados: creíblementenumerososabuelosque cada uno balas.
Francesca,«Hamlet»y las computadoras,
el pm- la Administraciónnos someté a innumerablesde nosotrostiene sobrelas costillas;Cuatropor
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col de’ Táies y las partituras de Vivaldi o de registros burocráticos, a fichas, ,a carnets, a es- barba, de entrada. Y cada uno de ellos contó
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