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INTRODUCCIÓN  

 

LA TRADICIÓN BON 

El pensamiento tibetano crece en medio de las dos regiones que más 

desarrollos tuvieron en la época: China e India. El Tíbet desarrolló formas propias 

de pensamiento, originales en sus comienzos y durante algún tiempo y luego 

mezcladas con otras formas importadas de conocimiento, como el budismo. 

 

ANIMISMO Y CHAMANISMO 

En sus comienzos el animismo y chamanismo fueron una de las fuentes de 

pensamiento más importante, y dio lugar con el paso tiempo a una forma de 

pensamiento característica del Tíbet, conocida como tradición Bon. Para los 

chamanes, las dolencias pueden tener un origen físico, en cuyo caso se recurre a 

un sanador, o bien se debe a una perturbación del espíritu, básicamente de su 

energía, en este caso se recurre a un chamán, que mediante unas prácticas 

adecuadas equilibrará de nuevo la energía vital. 

El chamán (en sánscrito "sramana") es una persona de poder, que tiene 

como misión principal la de curar. Como elementos distintivos se encuentran la de 

que pueden entrar voluntariamente en estados alterados de conciencia, pueden 

efectuar "viajes" interiores en busca de conocimiento, para ayudar a los demás. En 

el caso del chamán tibetano se ayudaba de banderas y cilindros de oración, de la 

repetición de mantras para beneficiarse de sus vibraciones, invocar espíritus 

guardianes y varias formas de meditación, entre otras. 

 

TIBET OCCIDENTAL (ZHANG ZHUNG). 

Los principales núcleos de esta corriente se desarrollaron en una zona del 

Tíbet occidental, llamada Zhang Zhung. Hasta el siglo VIII el Tíbet occidental existió 

como un estado independiente, y ocupaba un territorio bastante extenso. Los 

habitantes de ese reino fueron gobernados por una dinastía de reyes que finalizó 

en el siglo VIII, cuando el rey Ligmincha, el último de la dinastía, fue asesinado por 

el rey tibetano Trisong Detsen, y unificó todo el Tíbet bajo su mandato. 

Alrededor del siglo I se inició en esta zona la tradición Bon. Estas enseñanzas 

aportan una determinada forma de ver el mundo y de comportarse en él, como un 

camino hacia la iluminación. 

 



El significado del término bön proviene de su aspecto de “recitar fórmulas 

mágicas", donde el poder de los que lo practican proviene del uso de mantras, y 

otras técnicas, con la intención de influir en ciertas dimensiones de energía. 

Actualmente, el Bön está considerado como la quinta y la más antigua de las 

tradiciones tibetanas, las otras cuatro son budistas, aunque muy influidas por esta. 

Se caracteriza por una iconografía diferente y por su importante tradición 

chamanística. También utiliza las enseñanzas del Sutra, del Tantra y del Dzogchen. 

A lo largo de la historia la evolución del Bon ha ido cambiando y se pueden 

considerar tres etapas principales: 

Bön Primitivo. En sus comienzos el Bon se relaciona con rituales y 

elementos del chamanismo y animismo de Asia del norte. Originalmente el Bön 

consistía en una serie de conocimientos y prácticas basadas en el principio de 

interacción del hombre con las fuerzas externas de la naturaleza y del universo, 

fuera del alcance de la percepción ordinaria, sin embargo, con una gran influencia 

y determinantes en la existencia del hombre. Los antiguos bonpos poseían un gran 

conocimiento tanto de la dimensión de energía del individuo, como de las energías 

en el universo. 

Comienzos del Bon budismo. El fundador de la tradición Bön budista, 

Yungdrung Bön o Bön Eterno, fue Tönpa Shenrab Miwoche y constituyen un camino 

espiritual hacia la iluminación. Esta tradición comenzó en la zona del Tíbet 

occidental, y más adelante se extendió por todo el Tíbet. 

 

Tönpa Shenrab, nació en Olmo Lungring, en el seno de una familia poderosa 

que vivían en palacios. Se casó y tuvo hijos, pero en un momento de su vida 

renunció a su vida palaciega y a su familia, tomó el camino de la renuncia, viviendo 

de las limosnas que le daban. Meditó hasta alcanzar la iluminación y luego trató de 

enseñar sus prácticas, consiguió un numeroso grupo de seguidores. Reconoció las 

cuatro fuentes del sufrimiento: el nacer, el envejecer, la enfermedad y la muerte, lo 

que le llevó a desarrollar métodos para logara salir de la existencia cíclica. 

Sin embargo, su enseñanza era bastante compleja, por lo que no todos 

podían comprenderla de igual modo. A los mejor preparados les enseñó cómo lograr 

la iluminación dentro de una sola vida. Para aquellos con unas cualidades menores, 

les enseñó el camino gradual de las prácticas para reencarnarse en los reinos de 

los dioses y los humanos. 

Tönpa Shenrab explicó sus enseñanzas sobre el Bön en tres etapas 

sucesivas: primero expuso los Nueve Vehículos, después los Cuatro Portales y el 

Único Tesoro, y finalmente reveló los Preceptos, que pueden ser externos, internos 

y secretos. 



Los Nueve Vehículos del Bön. Son la primera etapa de las enseñanzas de 

Tönpa Shenrab, los documentos escritos de estas enseñanzas fueron escondidos 

durante las primeras persecuciones del Bön y, olvidados durante algún tiempo para 

ser redescubiertos posteriormente. Se dividen en tres partes: los Tesoros del Norte, 

los Tesoros del Sur y el Tesoro Central, entre los que se encuentra el Dzogchen. 

Contienen rituales y prácticas para controlar la energía interior, con la intención de 

curar, y en fondo liberar al que lo practica del ciclo de encadenamientos del 

samsara. 

Los Portales del Bön. Son la segunda etapa de las enseñanzas. Este ciclo se 

divide en cinco partes que incluyen prácticas esotéricas, rituales de purificación, 

técnicas de adivinación, ritos funerarios y ejercicios de meditación Dzogchen. 

Preceptos del Bön. Este es el ciclo final de las enseñanzas de Tönpa Shenrab 

y se divide también en externos, internos y secretos. Los Preceptos externos 

representan el camino de la renuncia, son las enseñanzas de los sutras, los 

Preceptos internos representan el camino de la transformación, son las enseñanzas 

Tántricas y los Preceptos Secretos representan el camino de auto liberación, son 

las enseñanzas del Dzogchen. 

 

Bön posterior. Es el producto de la fusión del primer Bön budismo, con las 

enseñanzas budistas provenientes de la India, en ambos casos son caminos 

espirituales que conducen a la iluminación a través de sus diferentes prácticas 

rituales, meditativas y de contemplación. 

 

Al parecer, la mayor parte de la literatura bön ha sido traducida del idioma de 

Zhang Zhung. Hasta hoy, muchos de los textos todavía poseen las palabras en ese 

idioma, mezcladas con el tibetano. Algunos textos han pasado por una triple 

traducción - desde el idioma de Tazig al idioma de Zhang Zhung y al tibetano. 

No cabe duda que la importancia de Zhang Zhung en el desarrollo y la 

difusión de las enseñanzas bön ha sido fundamental. Hasta el siglo VIII d.C., Zhang 

Zhung existió como un estado independiente. 

Los habitantes de ese reino hablaban una lengua burmeo-tibetana y eran 

gobernados por una dinastía de reyes que finalizó en el siglo VIII, cuando el rey 

Ligmincha, el último de la dinastía, fue asesinado por el rey tibetano Trisong Detsen. 

Posteriormente a este suceso Zhang Zhung fue anexado al Tíbet. 

Zhang Zhung, en su época, probablemente cubría lo que actualmente se 

conoce como Tíbet occidental, extendiéndose desde Khyunglung Nulkhar hasta 

Dang-ra khyung-dzong - en el oriente, Tzang en el sur y Kashmir en el occidente, 



siendo su área central ubicada entre el Monte Kailash (Monte Tisu) y el lago 

Mapham (Manasarovar). 

Hasta la fecha, al suroeste del Monte Kailash, en el valle Sutlej, existe un 

lugar llamado "El Valle de Khyung", donde, en su época se ubicaba la capital del 

reino de Zhang Zhung: Khyunglung Nulkhar, "El palacio plateado del valle de 

Garuda". 

Aunque el centro del reino Zhang Zhung estaba en lo que ahora es la región 

Guge (Tíbet occidental), su dominio se expandía sobre lo que es Tíbet central y 

oriental, históricamente hablando. 

El gobierno de Zhang Zhung probablemente no ejercía mayor control sobre 

esas regiones (más allá de la recaudación de impuestos), sin embargo, la cultura y 

la civilización zhangzhungpa, basadas en la tradición Bön, se diseminaron 

ampliamente en toda la región del Tíbet actual. 

En cuanto al nombre "Zhang Zhung", probablemente al inicio existía sólo 

"Zhung", y "Zhang" fue añadido posteriormente, como signo de respeto. 

"Zhung" corresponde a la palabra tibetana "khyung" - que significa "garuda", 

que en esta antigua civilización simbolizaba la energía vinculada con el elemento 

fuego - considerado el más activo de los cinco elementos en bön. 

 

ZHANG ZHUNG Y TÍBET. 

En el siguiente período de desarrollo y difusión del Bön, nació en el actual 

Tíbet central un pequeño reino con la dinastía de reyes Yarlung. Éste era el reino 

que posteriormente dio fundamentos al entero imperio tibetano. 

Aun siendo un reino independiente, su cultura era totalmente zhangzhungpa, 

asimismo su religión y costumbres. 

Según los textos históricos, por treinta y tres generaciones de reyes 

tibetanos, desde los tiempos de Nyatri Tsenpo hasta Songtsen Gampo (fallecido en 

el año 649 d.C.), la religión oficial era Bön. En esa época los reyes siempre estaban 

acompañados por uno o más sacerdotes bonpos. Estos eran esenciales para 

mantener el prestigio de los reyes, así como cuidaban y aseguraban la prosperidad 

de su pueblo. Inclusive los nombres de los reyes tibetanos eran conferidos por los 

sacerdotes bonpos en el idioma zhangzhungpa. 

En varias ocasiones, los reyes tibetanos trataron de rebelarse contra el poder 

y la influencia de los sacerdotes que evidentemente representaban más los 

intereses de Zhang Zhung que del estado de Yarlung. 

Trigum Tsenpo, el octavo rey de Tíbet (alrededor de I siglo d.C.), fue el 

primero en tratar de suprimir el poder de los sacerdotes bonpos. Viendo su creciente 



prestigio, temía una posible conquista del joven país tibetano por Zhang Zhung. Así, 

mandó al exilió a los sacerdotes y aplicó una fuerte represión de los clérigos 

restantes. Su represión no duró mucho tiempo. Con el acceso al trono de su sucesor 

- Pude Kungyel, el Bön ha sido restaurado en el país. Trigum Tsenpo no pudo lograr 

su objetivo de erradicar el poderío de los bonpos debido a la falta de alternativa 

cultural que tomara lugar de la religión Bön. El país, al encontrarse sin sus guías 

espirituales entró en un esquema de caos, lo cual evidenciaba la necesidad de un 

soporte cultural que diera seguridad y sustento espiritual al pueblo. 

Finalmente, la supremacía de los sacerdotes bonpos fue abolida por los reyes 

tibetanos - Songtsen Gampo y Trisong Detsen, quienes se apoyaron en la cultura 

budista, proveniente de India y China. Esta nueva tradición logró sustituir 

exitosamente a la religión Bön. 

  

LOS TRES REYES DEL DHARMA DEL TÍBET 

 

SONGSTEN GAMPO  

Después de que Songtsen Gampo ascendiera al trono, tomó a la princesa 

Bhrikuti Devi, la hija del rey nepalí Anshuvarrnan, como su consorte. También tomó 

a la princesa china Wengchen Kongjo, la hija del emperador chino. Bhrikuti Devi 

llegó a ser conocida como Belsa, la consorte nepalí y Wengchen Kongjo como 

Gyasa, la consorte china. Más tarde, Songtsen Gampo tuvo tres reinas tibetanas. 

El más joven, Mongso Tricham de Tolung, tuvo un hijo con él.  

En la mitología tibetana, a Songtsen Gampo se lo considera una emanación 

de Chenresig (equivalente sánscrito de Avalokiteshvara, el Buda de la compasión 

infinita), y a las princesas nepalesa y china se las consideraba respectivamente 

como una emanación de Tara blanca y de Tara verde. 

Songtsen Gampo envió a diecisiete estudiantes tibetanos a la India para que 

dominaran sus idiomas y, a través de ellos, el budismo. Thonmi Sambhota, el más 

famoso de estos estudiantes, después de haber dominado el sánscrito y haber sido 

introducido al budismo, regresó al Tíbet y, sobre la base de las escrituras Brahmi y 

Gupta, ideó el alfabeto y la gramática tibetanos. Por primera vez en la historia del 

Tíbet, Thonmi Sambhota tradujo al tibetano varios textos budistas en sánscrito 

importantes. 

En ese momento, el estado tibetano se había establecido firmemente como 

una potencia importante en Asia. Bajo Songtsen Gampo, el Tíbet comenzó a 

expandirse en cuatro direcciones. Songtsen Gampo fue también el primer legislador 

del Tíbet. Redactó diez principios morales y dieciséis reglas de conducta pública. 



Tanto la princesa Belsa como la Gyasa eran budistas y trajeron consigo dos 

imágenes del Buda Shakyamuni. La princesa Belsa trajo una imagen que 

representaba al Buda como un niño de ocho años. La princesa Gyasa trajo una 

imagen que representaba al Buda como un niño de doce años. Para albergar sus 

imágenes, las princesas nepalesa y china construyeron los templos de Jokhang y 

Ramoche, respectivamente. Jokhang miraba hacia el oeste hacia Nepal y Ramoche 

hacia el este hacia China. Durante la siguiente generación se ocultaron las dos 

imágenes, cuando se rumoreaba que un ejército chino estaba a punto de entrar en 

Lhasa. La imagen de Buda en el templo de Ramoche fue sellada en las paredes del 

templo de Jokhang, y la imagen de Buda del templo de Jokhang fue enterrada en 

las afueras de Lhasa. Dos generaciones más tarde, la reina (que también era una 

princesa china) del trigésimo sexto rey tibetano, Me-agtsom, preguntó por el 

paradero de la imagen de Buda que Gyasa había traído al Tíbet. Después de una 

búsqueda exhaustiva, encontró la imagen enterrada en las paredes de Jokhang e 

hizo que se colocara en el centro del templo de Jokhang y, naturalmente, la imagen 

de Buda de Belsa se colocó en el templo de Ramoche. Así fue como se 

intercambiaron las dos imágenes. 

 

Durante la revolución cultural (1966-1976) que se desató en China y 

posteriormente en el Tíbet, se produjeron daños irreparables en los monasterios, 

templos y objetos de culto y arte tibetanos. El antiguo Tíbet tenía más de 6000 

monasterios y templos, solo quedan 13, el resto fue destruido. 

Las imágenes, artefactos y reliquias preciosas adornadas con joyas y hechas 

de oro, plata o cobre fueron transportadas a China o destruidas. Fue en este 

momento cuando se desmanteló la imagen de Buda en el templo de Ramoche. 

Tras la locura de la revolución cultural y con el inicio de la política de 

'liberalización', se adoptó una actitud relativamente más sensible hacia la 

preservación de los monumentos y obras de arte antiguos. En 1983 se inició una 

política para devolver las imágenes saqueadas a sus respectivos monasterios en el 

Tíbet y reparar las imágenes que no habían sido completamente destruidas. Fue en 

este momento cuando se encontró la mitad superior de la imagen traída por Belsa 

en una fábrica cerca de Pekín. La mitad inferior de la imagen fue descubierta en 

Lhasa entre otras imágenes igualmente dañadas. Posteriormente, las dos mitades 

se unieron y hoy la imagen de Buda se puede ver en el templo de Ramoche. Así 

como el ejemplo de la historia de Belsa la imagen de Buda, hay innumerables otros 

casos similares. La imagen de Buda traída por Belsa al Tíbet tiene ahora poco 

menos de tres mil años. Fue hecho durante la época de Buda y fue bendecido por 

Él. En todo el mundo se valoran y atesoran imágenes de tal antigüedad, tales obras 

de arte y adoración.  

Durante la revolución cultural, imágenes invaluables del Tíbet fueron llevadas 

a Shanghai, Tianjin, Theyon, Pekín, Sichuan y Liuyen en China. Como se mencionó 



anteriormente, algunas de las estatuas tibetanas descubiertas en una de las fábricas 

cerca de Pekín fueron devueltas al Tíbet. En total, se devolvieron 13.537 imágenes, 

con un peso de 32 toneladas, pero no antes de que se fundieran 570 toneladas de 

estatuas en esta fábrica en particular. 

Aparte de esto, no hay una estimación de las imágenes destruidas o fundidas 

en los otros lugares de China mencionados anteriormente. 

En cuanto al Jokhang, el templo construido por Belsa, quedó relativamente 

intacto, aunque todas las demás imágenes fueron destruidas excepto la imagen de 

Buda y la imagen de Gyasa. 

  



TRISONG DETSEN 

La muerte de Songtsen Gampo no interrumpió la rápida expansión. Los 

grandes centros culturales y comerciales a lo largo de las prósperas rutas de 

caravanas que sirven al Tíbet Khotan, Kucha, Karashar y Kashgar quedaron 

gradualmente bajo la influencia tibetana. Todo esto fue por instigación de los reyes 

tibetanos, quienes fueron asistidos por la familia Gar, que proporcionó los ministros 

más poderosos y efectivos. Los ejércitos tibetanos penetraron las fronteras chinas 

varias veces, pero no fueron conquistas duraderas. Durante un largo período hubo 

una larga sucesión de avances y retrocesos. En el 694 los tibetanos perdieron las 

cuatro ciudades del Turquestán, Nepal se rebeló en el 703 y los árabes quedaron 

en la frontera. 

Fue en esta situación que Trisong Detsen asumió el poder en 755. Al igual 

que Songtsen Gampo, Trisong Detsen fue un patrocinador del budismo. Invitó a 

pandits indios como Shantarakshita al Tíbet, quienes junto con Padmasambhava 

construyeron el primer monasterio del Tíbet en Samye. Siete tibetanos fueron 

iniciados como monjes de forma experimental. Fueron los primeros monjes budistas 

del Tíbet y una gran cantidad de textos budistas de la India se tradujeron al idioma 

tibetano. 

Durante un período de dos años (792-794) se llevó a cabo un debate entre 

Kamalashila, el pandit indio, y Hoshang, un renombrado monje budista chino. El 

debate se llevó a cabo en Samye y fue presidido por Trisong Detsen. La escuela 

china Hoshang sostenía que la iluminación era una realización instantánea que solo 

podía lograrse a través de una completa inactividad mental y física. La escuela india 

sostenía que la iluminación era un proceso lento que requería el desarrollo mental 

y moral gradual del individuo. Al final del debate, el rey tibetano declaró ganador a 

Kamalashila y emitió una proclamación estableciendo el budismo como la religión 

estatal del Tíbet. 

Además de Padmasambhava y Kamalashila, hubo otros grandes pandits 

indios que llegaron al Tíbet. Eran Dharmakirti, Vimalamitra, Shantigarbha y 

Vibuddha Siddha. 

Mientras tanto, las repetidas batallas con los chinos aumentaron la tensión 

entre los dos países hasta el punto en que en 763 Trisong Detsen ordenó a 200.000 

hombres que procedieran de A-sha contra China. Después de derrotar al ejército 

chino estacionado en la frontera, los tibetanos victoriosos se dirigieron a la capital 

china, Chang-an (actual Xian en la provincia de Shaanxi). El emperador chino Tai-

Tsung (763-804) huyó de la capital. 

En 783 se llevaron a cabo negociaciones de paz entre el Tíbet y China que 

dieron como resultado el tratado de Ch'ing-shui, que estableció la frontera entre los 

dos países. En general, todas las tierras de la región de Kokonor al oeste de T'ao-

chou y el río Tatu fueron cedidas al Tíbet. 



Durante el reinado de Trisong Detsen también se realizaron varias alianzas 

militares. En 750, Kolofeng, hijo de Pilawko, se convirtió en rey de Siam y durante 

su reinado se hizo una alianza con el Tíbet. En 778, Imobsun, que sucedió a 

Kolofeng como rey de Siam, buscó la ayuda del Tíbet, y las tropas tibetanas y 

siamesas lucharon codo con codo contra los chinos en Sichuan. Las tropas 

tibetanas permanecieron con los siameses durante ocho años y luego regresaron al 

Tíbet cuando se restablecieron las relaciones amistosas entre Siam y China. 

En el oeste, las fuerzas militares tibetanas estaban logrando avances 

considerables. En 790, los tibetanos pudieron recuperar las cuatro ciudades de 

guarnición en Turkestán, de las que habían sido expulsados por las fuerzas 

imperiales chinas en 694. El ejército tibetano avanzó hacia el oeste hasta el Pamir 

e incluso llegó al río Oxus y a un lago al norte del río. Río Oxus, Al-Tubbat, que 

significa 'pequeño lago tibetano'. Unos años más tarde, el califa árabe, Harun al-

Rashid, consciente de que los tibetanos se estaban volviendo demasiado 

poderosos, se alió con los chinos para mantener a raya a los tibetanos. Atacados 

por las fuerzas aliadas de los chinos y los árabes, los tibetanos lograron defenderse 

sin pérdidas sustanciales de territorio, a pesar de las considerables derrotas. Los 

sueños expansionistas de los tibetanos fueron detenidos, pero como ha escrito 

Petech, " 

Entre los años 785 y 805 los tibetanos lanzaron continuamente ataques hacia 

el oeste. En consecuencia, su atención militar se desvió de China, cuya provincia 

fronteriza sufrió menos que antes. 

 

  

 

TRI-RALPACHÉN 

El tercer gran rey religioso del Tíbet fue Tri Ralpachen, (806-841). Su padre, 

Saenaleg, tuvo cinco hijos: Tsangma, Darma. Tri Ralpachen Lhaje y Lhundup. El 

hijo mayor se hizo monje y los dos últimos murieron siendo niños. "Cuando 

Saenaleg murió en 815, los ministros del rey pasaron por alto a Darma como 

heredero del trono porque era irreligioso y duro. Le dieron el poder real a Tri 

Ralpachen, que era pro-budista. Bande Dangka Palgyi Yonden, un monje budista, 

sirvió como el primer ministro de estado Tri Ralpachen tomó como su reina a una 

niña tibetana llamada Palgyi Ngangtsul. 

Tri Ralpachen invitó a los pandits indios, Silendrabodhi, Danashila, Jinamitra, 

Vidyakaraprabha, Bodhimitra, Munivarma, Sarvajnadeva y Buddhajnana al Tíbet 

central y les proporcionó dos destacados traductores, Kawa Peltsek y Chogro Lui 

Gyaltsen. Los nombres de estos dos traductores tibetanos aparecen al final de todas 

las escrituras tibetanas de la época, ya que fueron los responsables de la revisión 



de los textos budistas que habían sido traducidos anteriormente. Estandarizaron los 

términos utilizados para traducir conceptos budistas del sánscrito. El primer 

diccionario se compiló en ese momento. Llamado Mahavyltpatti, era un léxico 

sánscrito-tibetano y era indispensable para quienes traducían textos budistas. 

Después de llegar al trono, Ralpachen envió tropas hacia la frontera con 

China. Los budistas en el Tíbet y China buscaron la mediación y finalmente ambos 

países enviaron representantes a la frontera. Se concluyó un tratado de paz en 821. 

El texto del tratado se inscribió en tres pilares. Uno fue erigido fuera de la puerta del 

palacio del emperador chino en Chang-an (actual Xian en la provincia de Shaanxi) 

en 821, otro frente a la puerta principal de Jokhang en Lhasa en 822, y el tercero en 

el límite entre los dos países en Gugu Meru en 823. En el momento de jurar 

mantener los términos del tratado, se realizaron ceremonias religiosas, incluido el 

ritual budista de invocar las Tres Joyas y el sol, la luna y las estrellas como testigos. 

El tratado reafirmó los límites establecidos por el tratado 783 de Ch'ing-shui 

y restableció la relación formal de respeto mutuo y amistad. El pilar de piedra en 

Lhasa fue erigido en 822. La cara oeste del pilar tiene una inscripción del tratado 

tanto en tibetano como en chino. El lado este tiene un edicto que resume el estado 

de las relaciones chino-tibetanas. El lado norte da los nombres de los diecisiete 

funcionarios tibetanos que participaron en la elaboración del tratado y el lado sur da 

los de los dieciocho funcionarios chinos. 

Los pilares de piedra erigidos frente a la puerta del palacio del emperador 

chino en Chang-an (Xian) y el del límite ya no existen. Sin embargo, el pilar de piedra 

en Lhasa sigue en pie. El texto del pilar de piedra de Lhasa, reproducido a 

continuación, deja muy claro que el Tíbet y China eran dos naciones separadas e 

independientes. El pilar de piedra de Lhasa es reconocido por China como un 

documento histórico genuino, incluso la China comunista reconoce su validez. A 

pesar de todo esto, China sigue afirmando que el Tíbet es históricamente parte de 

China. Algunos países apoyan el reclamo chino, lo cual es desafortunado. 

El pilar de piedra de Lhasa todavía existe y tiene 1165 años este año (1986). 

Tanto el Tíbet como China reconocen su vigencia histórica y legal. Ahora bien, si 

este importante y básico documento es ignorado y desechado, ¿a quién recurre un 

pueblo amante de la paz para justificar y dar a conocer su anterior existencia 

independiente? 

Durante el reinado de Tri Ralpachen, el budismo hizo avances sin 

precedentes. El poder militar del Tíbet también alcanzó su punto máximo. Pero los 

crecientes problemas internos a los que se enfrentaba el Tíbet en ese momento 

finalmente culminaron con el asesinato de Tri Ralpachen en 841. Después de su 

muerte, el hermano mayor de Tri Ralpachen, Lang Darma, ascendió al trono. 

Durante su reinado de seis años, el budismo se extinguió en el Tíbet. En 846 Lang 

Darma fue asesinado. 



Así, habían transcurrido poco más de mil años desde el reinado del primer 

rey del Tíbet hasta la muerte del cuadragésimo primero, y durante esos primeros 

mil años el país había crecido constantemente en fuerza material y espiritual. Pero 

tras la muerte de Lang Darma, el reino se desintegró. El rey tenía dos reinas y dos 

hijos, uno de los cuales era de dudosa legitimidad. Las reinas se pelearon, los 

ministros tomaron partido y finalmente el Tíbet se dividió entre los dos príncipes. 

Esta división condujo a una mayor subdivisión, y el Tíbet se convirtió en una tierra 

de muchos pequeños principados. Así permaneció durante 407 años. Debido a la 

falta de un gobierno central durante este período, el Tíbet fue invadido por todos 

lados. Sin embargo, el movimiento de eruditos tibetanos e indios entre el Tíbet y la 

India continuó como antes. Los registros muestran que desde el siglo VII hasta el 

XVII, 128 pandits indios llegaron al Tíbet, y que desde el siglo VII hasta el XIII, 

setenta y seis eruditos tibetanos visitaron la India. Este gran intercambio cultural e 

intelectual tuvo como resultado el florecimiento del budismo en el Tíbet y el actual 

interés mundial por el budismo tibetano es el resultado de ese notable encuentro. 

En el siglo XIII, Chogyal Phag-pa, el alto lama del gran monasterio de Sakya, 

se convirtió en el instructor religioso del emperador mongol, Kublai Khan, también 

conocido por su nombre tibetano de Se-chen. Chogyal Phag-pa se convirtió en el 

gobernante de las tres provincias o cholkas del Tíbet, el primero de los reyes-

sacerdotes del Tíbet. 

Chogyal Phag-pa pudo asumir el poder político sobre todo el Tíbet porque 

recibió el apoyo de Kublai Khan, el emperador mongol. Es sobre esta tenue base 

que los chinos afirman ahora que el Tíbet ha sido históricamente parte de China. 

Preguntamos a las personas del mundo que no tienen motivos para tomar partido: 

¿Es justificable el reclamo chino? ¿Pueden los chinos reclamar justificadamente Jay 

el legado del imperio mongol? Si esto es así, entonces sería correcto que los chinos 

reclamaran los muchos países de Asia y Europa que también a veces caían dentro 

de la esfera del vasto imperio mongol. 

Sobre todo, toda China estuvo bajo el dominio mongol entre 1280-1368. 

Como tal, sobre la base del mismo argumento que el reclamo chino sobre el Tíbet, 

los mongoles también tienen todo el derecho de reclamar a China como parte de su 

territorio. 

De manera similar, en estos días los chinos citan las relaciones sacerdote-

patrón entre los Dalai Lamas del Tíbet y los emperadores manchúes de China como 

una indicación de la subordinación tibetana a China. Esto también es sin ninguna 

base. La relación sacerdote-patrón era estrictamente entre el Tíbet y los manchúes 

y no entre el Tíbet y China. Al igual que los mongoles antes que ellos, los manchúes 

dominaron y gobernaron China desde 1644 hasta 1911. 

 



Durante los noventa y seis años posteriores a la ascensión al poder de 

Chogyal Phag-ca en 1253, el Tíbet estuvo gobernado por una sucesión de veinte 

ministros de Sakya, y después de eso, durante 149 años, desde 1349 hasta 1497, 

por una sucesión de nueve lamas de Phagmo. linaje Drupa. Luego hubo un retorno 

al gobierno secular. Durante cuatro generaciones, con una duración total de sesenta 

y ocho años, los reyes Rinpung gobernaron el Tíbet desde 1498 hasta 1565, y desde 

1566 hasta 1641 el Tíbet fue gobernado por tres reyes Tsangpa. 

Fue entonces, en 1642, que el Gran Quinto Dalai Lama asumió el poder 

temporal sobre todo el Tíbet y se estableció la forma actual de gobierno tibetano 

conocida como Gaden Phodrang. Desde entonces, una sucesión de diez Dalai 

Lamas, y durante su ausencia o minoría regentes laicos o monjes, han gobernado 

el Tíbet. 

En el año siguiente a la caída de la dinastía manchú en 1911, Su Santidad el 

Decimotercer Dalai Lama proclamó la independencia del Tíbet. Todas las tropas 

chinas se rindieron y fueron deportadas, lo que no dejó dudas sobre si China tenía 

soberanía nominal sobre el Tíbet. Al año siguiente, el Tíbet firmó un tratado con 

Mongolia en Urga. Mediante este tratado ejecutado bajo el Sello Oficial del Dalai 

Lama, ambos gobiernos se reconocieron mutuamente como estados 

independientes, libres del dominio manchú y separados de China. 

En 1959, Su Santidad el Decimocuarto Dalai Lama solicitó asilo político en la 

India. Desde entonces, la China comunista ha ocupado el Tíbet y continúa 

haciéndolo sin ningún derecho legítimo. La razón fundamental de la ocupación china 

del Tíbet es que militarmente el Tíbet ofrece una base estratégica ideal.  

  



LAS ESCUELAS DEL BUDISMO TIBETANO 

En términos generales, el budismo tibetano se divide en cuatro escuelas 

principalmente. Uno bien podría pensar que las sectas o escuelas de cualquier 

religión son exclusivas, tanto en relación a sus miembros como a su doctrina y que 

si alguien pertenece a una entonces no puede pertenecer también a otra. Asimismo, 

hay quienes suponen que las enseñanzas de una escuela pueden contradecirse 

con las de alguna otra, pero en el budismo no sucede así. 

El budismo llegó al Tíbet proveniente de la India. Es curioso, pero en el caso 

del budismo indio resulta difícil determinar con claridad el surgimiento, florecimiento 

y decadencia de las diferentes escuelas que ahí se desarrollaron. Las líneas de 

transmisión se superponen y fluyen de una escuela a otra de manera continua. No 

es fácil diferenciar con nítida seguridad a una cierta escuela de la otra, ya que en 

algún momento se transforma, inadvertidamente, en la otra escuela o, incluso, en 

varias. Esto se debe a que el budismo indio no es sectario. Por eso, en el caso de 

algunos grandes maestros, no es posible afirmar con precisión que pertenezcan a 

una escuela en particular. 

El budismo tibetano sigue este modelo no sectario, así que, si nos 

preguntamos lo que significa para el budismo tibetano “escuela”, todo cuanto 

podemos decir es que alude a determinado linaje de maestros y discípulos. Un 

maestro enseña budismo a sus seguidores, luego éstos, a su vez, enseñan a sus 

propios discípulos y así, sucesivamente. Esto es lo que denominamos “escuela”. 

Puede ser que la línea de transmisión tenga su propia perspectiva del Dharma. 

Quizá enfatice un aspecto de la doctrina o alguna práctica, pero al final, eso sólo es 

un énfasis. 

 

TRES DIFERENTES FACTORES QUE PUEDEN CARACTERIZAR A UNA 

ESCUELA 

En ocasiones, una línea de maestros y discípulos se asocia con determinado 

monasterio. Ocurre que un maestro reside en un monasterio y ahí acuden los 

alumnos. Cuando el maestro muere, los discípulos continúan viviendo y enseñando 

en ese lugar. Así es como un monasterio puede llegar a convertirse en la “sede” de 

una escuela. 

 

De igual forma, una escuela o un linaje se relaciona a veces con un grupo de 

textos en particular. Las escrituras budistas son muy numerosas y es muy difícil, por 

no decir imposible, que alguien consiga estudiarlas todas, aunque sea 

superficialmente. Así, parecería que en la historia del budismo encontramos una 

especie de división del trabajo, donde cierta línea de maestros y discípulos se 



concentran en el estudio, la explicación e, incluso, la propagación de un 

determinado grupo de textos. Esta es otra forma en la que puede surgir una escuela. 

Otra posibilidad es que surja una escuela porque su linaje se asocie con una 

manera de llevar a cabo la práctica espiritual. Pasa a veces que un maestro se ha 

dedicado a cierta forma de meditación y la enseña a sus discípulos, quienes 

prosiguen transmitiendo la enseñanza. 

El nacimiento de una escuela puede implicar la combinación de varios de 

estos factores. Con el paso del tiempo cada escuela asume una identidad cada vez 

más característica, pero nunca llega a convertirse en exclusiva. El budismo se 

distingue por un espíritu tolerante y si, bien, se reconoce que existen diferencias, 

ninguna de las escuelas tibetanas afirma enseñar la auténtica versión del Dharma. 

 

LAS CUATRO PRINCIPALES ESCUELAS DE BUDISMO TIBETANO 

En orden cronológico, las cuatro escuelas principales del budismo tibetano 

son: 

Nyingma, Kagyu, Shakya y Guelug 

Las tres primeras se conocen como escuelas antiguas, mientras que a la 

última se le llama la nueva escuela. También es común que se diga que las tres 

primeras son escuelas no reformadas y que la gelug, en cambio, es una escuela 

reformada, aunque algunos budistas tibetanos aseguran que esta distinción no es 

justa. 

A un eminente lama nyingma le preguntaron: “¿En qué se basa esta 

clasificación? ¿Por qué ustedes, los kagyupas y los shakyapas se llaman ‘no 

reformados’ mientras que los gelugpas se conocen como ‘reformados’?” (el sufijo 

pa significa “hombre” o “persona”). 

Él sólo sonrió y dijo: “Para nosotros no fue necesaria la reforma”. 

En realidad, la principal diferencia radica en que las tres escuelas más 

antiguas son de origen indio, pues fueron fundadas por indios o por tibetanos que 

habían estudiado en la India, pero la escuela gelug es autóctona. Tsóngkhapa su 

fundador, nunca salió del Tíbet y la escuela que fundó es de origen tibetano puro. 

 

LO QUE COMPARTEN TODAS 

Una característica de las cuatro escuelas tibetanas es que son triyana (o tres 

vehículos) Para entender este término veamos brevemente la historia. El budismo 

duró en la India 1,500 años, desde el año 500 antes de nuestra era (ANE) hasta el 

1000 de nuestra era pasó por tres etapas bien definidas. En el lenguaje budista 



tradicional, cada una de estas tres etapas progresivas se denomina yana, que 

significa “camino” o “vehículo”, porque se trata de un vehículo para la práctica y el 

progreso espiritual. El término sánscrito triyana indica estas tres etapas del budismo 

indio: el Hinayana o “vehículo pequeño” (ético-psicológico); el Mahayana o “vehículo 

grande” (devocional-metafísico); y el Vajrayana o “vehículo diamantino” (ritualista-

yoguico meditacional). [leer más sobre las tres yanas] 

Por consiguiente, aunque el budismo tibetano se describa como una rama 

del mahayana, esta afirmación no es exacta. 

Todas las escuelas siguen el modelo hinayana con relación a la disciplina y 

la organización monástica y también con respecto a las enseñanzas básicas, como 

las cuatro nobles verdades, el noble sendero óctuple y los doce eslabones de la 

coproducción condicionada. 

En lo que respecta a la filosofía, todas las escuelas tibetanas siguen el 

modelo Mahayana, en especial las dos grandes tradiciones del pensamiento budista 

indio: el madhyamika (las enseñanzas del camino medio) y el yogachara (la doctrina 

que dice que todo es mente). 

Del mahayana procede también el ideal espiritual global del bodhisattva. Del 

vajrayana o tantra indios derivan el ritual y la meditación Iniciática (esotérica). De 

esta forma todas las escuelas budistas tibetanas son de carácter compuesto. 

El budismo tibetano no sólo considera las tres yanas como tres etapas 

sucesivas de la evolución del budismo, sino que, por el otro lado, también las ven 

como las etapas que cada practicante recorre en su camino espiritual. Es por eso 

que las escuelas del Tíbet no se pueden diferenciar como tántricas o no tántricas, 

como intentaron hacer algunos escritores occidentales. Todas las escuelas aceptan 

esa triple estructura, tanto en relación a la evolución histórica del budismo como de 

la vida espiritual de cada individuo. Todas aceptan las tres yanas y consideran que 

el tantra es el punto culminante del budismo. En Occidente el tantra se ha 

malentendido de un modo formidable. Sin embargo, para los budistas tibetanos 

representa la etapa más elevada en la evolución del practicante. 

Otra característica común de todas las escuelas tibetanas es que aceptan las 

mismas escrituras como base canónica (aunque los nyingmapas tienen algunos 

textos más). Estas escrituras se componen del Kangyur, que está formado por 100 

(o en algunas ediciones 108) volúmenes xilografiados y del Tangyur, de 225 

volúmenes. El Kangyur comprende traducciones al tibetano de sutras y tantras, es 

decir, todas las obras que tradicionalmente se consideraban como la palabra del 

Buda o de sus discípulos iluminados que hablaban bajo su inspiración y guía entre 

ellas se incluyen obras como La Perfección de la Sabiduría, el Sutra del Loto Blanco 

y el Sutra Lankavatara, traducidas al tibetano. [Ver un glosario de todos los tipos de 

textos budistas tradicionales] 



El Tangyur consiste en traducciones de comentarios y otros textos 

expositivos escritos por grandes sabios y filósofos budistas de la India (como 

Nagaryuna, Dharmakirti, Dignaga y otros más). Como todos los libros tibetanos, 

estos textos constan de páginas gruesas, crujientes y alargadas, de resistente papel 

fabricado a mano, por lo general hechas de bambú, que se guardan dentro de una 

cubierta de madera, pero no están unidas sino sueltas. 

En realidad, las cuatro escuelas tienen mucho en común y muestran más 

similitudes que diferencias. 

 

LA ESCUELA NYINGMA 

 

Nyingma significa “escuela antigua” y se le llama así porque sigue las 

antiguas traducciones de los tantras, realizadas antes de la época del rey 

Ralpachen. Los nyingmapas consideran que el fundador de su escuela es el gran 

maestro indio Padmasambhava, “el que nació del loto” y sienten tanto respeto y 

devoción por él que a veces le llaman el segundo Buda. 

Padmasambhava: el "Gran Precioso Maestro" 

De acuerdo con la tradición nyingmapa, Padmasambhava se manifiesta en 

ocho regiones diferentes del mundo adoptando ocho formas principales y 

Shakyamuni, el Buda histórico, ha sido una de ellas. En los templos nyingmas puede 

observarse este énfasis. Por lo general son de tres plantas. Al entrar en la planta 

baja se ve una enorme imagen del gran guru Padmasambhava ataviado con 

vestiduras reales y un sombrero en forma de loto. Está sentado y en el pliegue 

interior del codo tiene el khatvanga. En la mano izquierda sostiene un cráneo 

humano lleno de sangre o de néctar y en la derecha un vajra o rayo diamantino. 

Muestra su característica expresión sonriente, mas con un ligero aire de fiereza. Es 

común que sus dos consortes, Mandarava, la princesa india y Yeshe Tsogyal, la 

yoguini tibetana, se encuentren junto a él, una a cada lado. 

Padmasambhava fue un brillante erudito y dialectólogo. Solía vencer a los 

brahmanes en los debates. Fue un respetado sabio y maestro, un prolífico autor y 

un famoso yogui y asceta, que dedicaba la mayor parte del tiempo a meditar. 

Además fue mago. 

Según la leyenda podía realizar todo tipo de maravillosas hazañas y algunos 

relatos afirman que fue también un consumado danzarín. En el Tíbet se le denomina 

Guru Rimpoché, “el gran precioso maestro”, en lugar de Padmasambhava (pues se 

considera una falta de respeto llamarle por su nombre). La tradición nyingma refleja 

las múltiples facetas de su legendario fundador y quizá sea la forma más rica del 

budismo tibetano. 



LOS TRES VEHÍCULOS SE SUBDIVIDEN EN NUEVE 

Los maestros nyingmapa aceptan el marco del triyana, pero una 

característica que los distingue es que subdividen los tres yanas (vehículos) en 

nueve. 

En primer lugar se halla el shravakayana, la senda del discípulo. Un shravaka 

es alguien que no encuentra la verdad por sí mismo sino que la escucha de un 

maestro iluminado y, después, dirige sus esfuerzos hacia su propia liberación. De 

modo que lleva a cabo un genuino esfuerzo por liberarse del samsara, pero lo hace 

en beneficio propio. 

En segundo lugar está el yana del pratiekabuda. Pratieka es el que va solo, 

por su cuenta. Un pratiekabuda es aquel que halla la verdad mediante su propio 

esfuerzo. No tiene maestro ni discípulos, porque no le preocupa transmitir lo que ha 

descubierto. Se dice que nada más se interesa en su liberación espiritual (tanto el 

pratiekabuda como el shravaka son una especie de individualistas espirituales). 

El tercer yana es el bodhisatvayana. El bodhisatva tiene un maestro y aspira 

también a tener discípulos, porque su objetivo es alcanzar la iluminación en 

beneficio de todos los seres. Para ello practica los seis (o diez) paramitas (perfectas 

virtudes). El bodhisatvayana es la senda del altruismo espiritual absoluto. 

EL TANTRA EXOTÉRICO O MANTRAYANA. 

El cuarto yana es el kriyayoga tantrayana. Kriya significa “ritual” y este 

vehículo implica un cierto grado de ritual simbólico, la repetición de mantras y la 

visualización de un buda en particular. 

En quinto lugar se halla el ubhayayoga tantrayana. Ubhaya significa “ambos 

aspectos por igual”, de modo que aquí el ritual y la meditación se practican en igual 

medida. 

El sexto se denomina yoga tantrayana e incluye diversas prácticas para 

desarrollar la unión equilibrada de la sabiduría y la compasión. Este segundo grupo 

de tres yanas se denomina, en conjunto, “tantra exotérico” o mantrayana. 

 

EL TANTRA ESOTÉRICO. 

Los últimos tres yanas de esta subdivisión comprenden el tantra “interno” o 

esotérico. 

El séptimo es el mahayogayana, formado principalmente por las prácticas 

conocidas como yoga del “desarrollo” y yoga “perfecto”. 

El octavo es el anuyogayana, que comprende todos los ejercicios de 

meditación relacionados con el control de la respiración, el sistema nervioso, los 



centros psíquicos y la energía sexual. Su objetivo es la sublimación de las fuerzas 

burdas y sutiles del individuo para dirigirlas a la iluminación. 

El noveno es el atiyogayana, la práctica directa y la consecución de la verdad 

más elevada sin ningún intermediario. Hay diferentes tradiciones que practican el 

atiyogayana y, entre los nyingmapas, la más destacada es el dzogchén, la “gran 

perfección”. 

 

UN CAMINO GRADUAL 

Esta división de los tres yanas en nueve es muy significativo. Los dos 

primeros se consideran hinayana. El tercero incluye el mahayana y los seis 

restantes constituyen el vajrayana. 

Esto refleja el énfasis de la escuela nyingma que, a pesar de aceptar el 

triyana, enfoca su práctica principalmente en el vajrayana o tantra. En términos 

generales, cuando recibes una iniciación tántrica en la tradición nyingma empiezas 

recibiendo los tres refugios y los cinco preceptos, Esto representa tu práctica del 

hinayana. A continuación, haces el voto del bodhisattva, que representa la práctica 

del mahayana. Todo esto suele hacerse en unos minutos y el resto de la iniciación 

se vincula con el vajrayana. 

 

TEXTOS DE LA ESCUELA NYINGMA 

Los nyingmapas aceptan las mismas escrituras que otras escuelas: el 

Kangyur y el Tangyur, pero también tienen una colección llamada los tantras 

nyingma, que se compone de unos 300 textos que las otras escuelas no consideran 

canónicos porque no fueron proferidos por el Buda. 

Los investigadores occidentales pensaban que eran falsificaciones de los 

tibetanos, pero recientemente en Nepal, se han descubierto textos originales en 

sánscrito de algunos de los tantras nyingma, así que quizás algunos sean 

genuinamente canónicos. 

Asimismo, los nyingmapas tienen una importante colección de 64 volúmenes 

de textos conocidos como Rinchen Terma. Son las llamadas “escrituras ocultas” 

(Rinchen significa “gran tesoro” y terma “lo que sale a la luz”. 

 

  



LA LEYENDA DE LOS TERMAS 

Cuenta la leyenda que fue Padmasambhava quien los escribió pero que, al 

percatarse de que los tibetanos no estaban preparados para recibir esas 

enseñanzas, las escondió en cuevas y bajo las rocas. Se dice que poco a poco han 

sido descubiertos, a lo largo de los siglos. El famoso Bardo Thodol (El Libro Tibetano 

de los Muertos) forma parte del Rinchen Terma. 

 

UNA TRADICIÓN QUE LLEVA LAS PRACTICAS A NIVELES EXTREMOS 

A veces, durante sus rituales, los nyingmapas utilizan un cráneo humano o 

un platillo de plata lleno de licor. Éste representa el amrita o la inmortalidad. Se 

echan una gota de licor en la palma de la mano y se la llevan a los labios. Los 

nyingmapas son, a menudo, más espontáneos y vivaces que otros lamas. 

Acostumbran a ser mucho más independientes. Son Lamas que tienen su propia 

vida y sus propios círculos de discípulos (monjes y laicos). Además, no siguen una 

línea monacal tan estricta. 

Algunos de los más grandes lamas nyingmapas ni siquiera son monjes. 

 

LA ESCUELA KAGYU 

Ka sencillamente significa “hablar” y gyu “tradición”, o sea que el nombre 

quiere decir “escuela de la tradición o del linaje oral”. Los kagyupas hacen muy poco 

énfasis en el estudio de las escrituras. Otorgan mucha más importancia a lo que 

ellos llaman “instrucciones susurradas al oído”, instrucciones que el guru da 

directamente al discípulo y que quizá nunca se hayan escrito. El linaje kagyu se 

remonta al siglo XI, con el gran maestro butanés Marpa, que estudió en la India con 

Naropa. 

LA AZAROSA VIDA DE MILAREPA 

La figura más famosa de esta escuela es Milarepa, discípulo de Marpa. Su 

nombre significa “Mila, el que lleva ropa de algodón” y es, sin duda, uno de los 

personajes más vitales e interesantes en la historia del budismo. Al parecer, cuando 

era pequeño, su padre murió y sus tíos les robaron su herencia a él y a su madre 

viuda, dejándolos en la miseria. La madre de Milarepa quiso vengarse y animó a su 

hijo a estudiar magia negra. Milarepa estudió y practicó brujería durante muchos 

años y, finalmente, descargó una terrible venganza contra sus parientes, pero 

después sintió remordimiento, porque muchas personas habían perdido la vida a 

causa de sus prácticas. 

Con el tiempo, Milarepa acabó por echarse a los pies del gran guru Marpa, 

quien de inmediato vio que aquel joven era una persona enormemente dotada, un 



genio espiritual, pero también percibió que había acumulado una gran cantidad de 

karma que debía purificar. Marpa sabía administrar una férrea disciplina espiritual y 

sometió a Milarepa a tan arduas pruebas que éste llegó a desesperarse. Incluso 

deseó suicidarse, pero la esposa de Marpa le animó a seguir (al parecer sin que su 

marido lo supiera) y, finalmente, después de muchas luchas, recibió la iniciación y 

fue enviado a meditar en la soledad de las altas montañas. 

Si observamos la vida de Milarepa a partir de aquel momento (vivió hasta una 

edad avanzada), notaremos que su característica más sobresaliente fue la de su 

absoluta entrega. Nunca hizo las cosas a medias, nunca hizo concesiones, jamás 

cedió un ápice. Por ejemplo, a un monje le está permitido poseer una serie de cosas, 

pero Milarepa no tuvo nunca nada. No llevaba ropa, sólo una pieza de algodón. En 

cierta ocasión tuvo un cuenco de barro en el que solía hervir las ortigas que recogía 

para comer, pero un día se rompió y dejó de tener realmente nada. Otra historia 

narra que una fría noche de invierno Milarepa dormía en su cueva. No tenía ropa ni 

nada con que cubrirse. No tenía fuego ni comida. En medio de la noche se despertó 

al oír pasos de alguien acercándose y comprendió que era un ladrón. A Milarepa le 

hizo gracia la situación y gritó: “No sé cómo podrás encontrar algo de noche cuando 

yo no he podido encontrar nada de día”. Los tibetanos, incluso por lo visto los 

ladrones, tienen un gran sentido del humor, así que éste se echó a reír y se fue. 

 

LOS CANTOS DE MILAREPA 

Tradicionalmente se dice que Milarepa ha sido el yogui más importante del 

Tíbet. No había práctica espiritual, forma de meditación ni logro que no dominara. 

Fue también un maestro extraordinario y un excelente poeta. Su colección de poesía 

más conocida es el Mila Grubum, las cien mil canciones de Milarepa (aunque no 

son Cien mil. En tibetano, el título significa “canciones completas”). Estos poemas 

no sólo son importantes por su profundidad espiritual, sino que, además la mayoría 

de ellos están bellamente compuestos. 

 

LOS SEIS YOGAS DE NAROPA 

La escuela kagyu, siguiendo los pasos de Milarepa, insiste en la práctica del 

budismo mucho más que en el estudio de la teoría y antes de la ocupación china 

había muchos ermitaños kagyupas viviendo en lugares remotos e inaccesibles del 

Tíbet. Las prácticas kagyu consisten, principalmente, en los seis dharmas o yogas 

de Naropa. 

 

El primero de ellos es la generación del calor psíquico o interno. Fue su gran 

dominio en esta práctica lo que permitió a Milarepa vivir en medio de la nieve y el 



hielo de las altas cordilleras, cubierto tan sólo con una prenda de algodón. El 

segundo de los seis dharmas de Naropa es percibir la naturaleza ilusoria de la 

personalidad, lo irreal de nuestro propio ser. El tercero es la práctica de percibir que 

toda la existencia tan sólo es un sueño. El cuarto consiste en comprender la clara 

luz de la vacuidad. El quinto es el dharma de alcanzar la iluminación en el estado 

que sigue a la muerte, práctica conectada con las enseñanzas de El libro tibetano 

de los muertos y el sexto dharma o yoga de Naropa es la transferencia de la 

conciencia, no sólo a otras formas de vida sino a estados más elevados del ser. 

Estos seis dharmas implican muchos ejercicios yóguicos de gran 

complejidad. Sin embargo, la práctica más elevada de los kagyupas es el 

mahamudra o “gran símbolo”, que corresponde al ati yoga o “yoga supremo” de los 

nyingmapas y también, en ciertos aspectos, al ch'an o zen en su sentido más 

elevado. 

 

LA ESCUELA SAKYA 

El término sakya no tiene nada que ver con la palabra sakya, el nombre de la 

tribu a la que perteneció Siddhartha Gotama -el futuro Buda-. En tibetano, sakya 

significa “tierra amarillenta” y se refiere a un terreno en barbecho o sin arar y es ése 

el nombre del principal monasterio de esta escuela, situado en un lugar conocido 

como “región de la tierra amarillenta”. Esta escuela fue fundada en el año 1073 por 

el gran maestro Drokmi, que estudió en la India durante muchos años con diversos 

maestros espirituales. Sin embargo, generalmente se considera a Konchok Gyelpo, 

discípulo de Drokmi, como fundador de esta escuela. Konchok Gyelpo no fue monje 

sino laico. Aunque en un inicio los cabezas de la escuela shakya estaban casados, 

después adquirieron la costumbre de vivir como monjes y, por lo regular, les sucede 

en el puesto un sobrino que también era monje, de modo que cuando la cabeza de 

la escuela sakya muere, ocupa su cargo el hijo de su hermano o hermana y a su 

muerte le sucede su propio sobrino, nieto de su predecesor. De ese modo la 

sucesión avanza y retrocede entre dos ramas familiares colaterales. 

 

BUTÖN, UN NOTABLE ERUDITO 

Los sakyapas se distinguen, en especial, por su erudición. Su representante 

más destacado y quizás el mayor erudito tibetano fue el famoso Butön, que vivió en 

el siglo XIV. Fue él quien se encargó de la recopilación del Kangyur y del Tangyur y 

el conjunto de textos budistas que conforman estas dos grandes ediciones está 

aceptada por todas las escuelas de budismo tibetano como la colección oficial 

autorizada. Escribió también una importante historia de las enseñanzas del Buda en 

la que se explica tanto el budismo de la India como el del Tíbet. 

 



Otro gran historiador, Taranatha, perteneció a una rama de la tradición sakya. 

 

KUBLAI KHAN QUISO QUE LA ESCUELA SHAKYA FUERA OBLIGATORIA 

Hay una estrecha relación entre los sakyapas y los mongoles. Fueron los 

sakyapas quienes convirtieron este pueblo guerrero al budismo. Como muestra de 

agradecimiento por las enseñanzas que habían recibido, los mongoles apoyaron 

políticamente a los sakyapas, a tal punto que el supremo abad de la escuela sakya 

gobernó prácticamente todo el Tíbet durante un período de 80 años, etapa que se 

extiende desde la segunda mitad del siglo XIII hasta la primera mitad del XIV. Podría 

decirse que fueron ellos quienes prepararon el terreno para el posterior gobierno de 

los Dalai Lamas. 

Acerca de ello se cuenta una interesante historia sobre Pakpa, quien consolidó el 

poder político de los sakyapas en el Tíbet durante el siglo XIII. Este célebre líder 

sakyapa fue el guru del aún más famoso Kublai Khan, que en aquella época 

gobernaba no sólo China sino también toda el Asia Central e, incluso, algunas 

partes de Occidente. Al parecer, Kublai Khan se sentía muy agradecido por las 

instrucciones espirituales y la inspiración que Pakpa le había dado. 

 Era un gran devoto de la escuela sakya, así que un día le dijo a Pakpa que 

pronunciaría una ley que obligara a los tibetanos a abandonar las otras tradiciones 

para seguir sólo las enseñanzas de la escuela sakya. Tal era el entusiasmo de 

Kublai Khan. Habrá quien suponga que Pakpa se llenó de alegría por esta idea de 

Kublai Khan, quien además proponía castigar a los que se opusieran a ello, pero 

Pakpa no estuvo de acuerdo. Al contrario, disuadió a Kublai Khan de redactar 

semejante ley. 

“Eso no estaría en conformidad con el Dharma del Buda”, dijo el maestro 

tibetano. 

Los demás budistas del Tíbet, que practicaban en otras escuelas, debían 

gozar de libertad para seguir la tradición que quisieran. No debe haber ninguna 

coacción, ningún acto de fuerza. Así terminó por comprenderlo Kublai Khan. La 

libertad y la tolerancia son el espíritu y la actitud que animan al budismo en general. 

Entre los practicantes, cada persona siente una sincera devoción por su propia 

escuela de práctica y por sus maestros, cree en ellos y los sigue con entusiasmo. 

Sin embargo, al mismo tiempo, respeta las demás tradiciones. 

  



LA ESCUELA GELUGPA 

Los gelugpas son, literalmente, “los virtuosos”. No es que los seguidores de 
las otras escuelas no lo sean, pero los gelugpas se especializaron en la virtud. Ése 
fue su punto fuerte. La escuela gelug fue fundada por Tsóngkhapa en el siglo XIV y 
a ésta pertenecen los Dalai Lamas. Para comprender a esta escuela hay que tomar 
en cuenta el carácter y la trayectoria espiritual de Tsóngkhapa, que sin duda es una 
de las grandes figuras del budismo tibetano. Tsóngkhapa encarna la característica 
espiritual y el genio religioso de su pueblo. Principalmente, se le conoce como el 
reformador del budismo en el Tíbet, ya que proscribió muchos abusos. Fue, 
además, un gran organizador, unificó la sangha monástica hasta un nivel 
considerable e impuso una disciplina coherente. Se considera que es uno de los 
santos eruditos más destacados. Los santos no suelen ser eruditos y, a menudo, 
los eruditos no son santos en absoluto, pero en Tsóngkhapa se daba esta fusión 
tan inusual. Era un estudioso que, al mismo tiempo, llevaba una vida de santidad, 
combinando ambos aspectos casi a la perfección. 

 

LA INSTRUCCIÓN MONÁSTICA QUE RECIBIÓ TSÓNGKHAPA 

Tsóngkhapa nació en el año 1357, en una familia muy humilde, en una 
localidad llamada Tsongkha, que significa “valle de la cebolla”, en la provincia de 
Amdo, al noreste del Tíbet. El famoso monasterio de Kumbum, memorable por sus 
100 mil imágenes del Buda, fue construido más tarde en el lugar en que Tsóngkhapa 
había nacido. Su epíteto, “el hombre del valle de la cebolla”, refleja la convicción 
tibetana de que es una falta de respeto llamar a una persona respetable por su 
nombre. Por eso acuñan una especie de título. 

Durante su ordenación, Tsóngkhapa recibió el nombre monástico de 
Sumatikirti, en sánscrito, que quiere decir “Merecedor de elogios”, debido a su 
notable inteligencia. Parece ser que fue un niño precoz, por no decir un prodigio. Su 
educación religiosa empezó cuando tenía tres años, edad en que recibió varias 
iniciaciones y empezó a practicar la meditación. 

 A los siete años se convirtió en un sharamanera, un monje novicio. Según el 
vinaya, el libro de la disciplina monástica, uno puede recibir la ordenación si tiene la 
edad suficiente para ganarse la vida ahuyentando a los cuervos de las cosechas 
(una ocupación muy importante en un país agrícola) y, en Oriente, esto por lo 
general sucede a los siete años. 

 Cuando cumplió los 16, lo enviaron a estudiar a diferentes monasterios del 
Tíbet Central. Durante mucho tiempo anduvo de un maestro a otro, aprendiendo de 
manera sistemática cuanto abarcaban los estudios budistas. Estudió las 
voluminosas escrituras tibetanas y también las traducciones de las obras escritas 
por grandes sabios y filósofos budistas de la India, todavía más voluminosas. En 



particular, estudió lógica, matemáticas y la tradición ayurvédica indotibetana de 
ciencias médicas. Como es natural, aparte de todo esto estudió y practicó las 
enseñanzas de los tres yanas (vehículos) budistas. 

 Es evidente que, para llevar a cabo su propia labor de enseñanza, 
Tsóngkhapa pudo inspirarse en una abundante fuente. Se sumergió en todas las 
tradiciones existentes, tomó lo mejor de ellas y las codificó y sistematizó de tal forma 
que todavía hoy se valora su importante contribución, que impulsó el estudio del 
budismo tibetano. 

 A los 25 años recibió su ordenación completa como monje budista. Esta 
“ordenación superior”, por lo regular, la reciben los monjes a los 20 años, pero como 
Tsóngkhapa estaba ocupado en sus estudios hubo de posponerla. Después de ello 
se dedicó a continuar sus estudios y a enseñar. Llegó a reunir muchos discípulos 
que, en virtud de su devoción y dedicación al Dharma y por el estado de pureza y 
santidad en que vivían, se fueron conociendo poco a poco como “gelugpas”. 
También se les llamó así porque, al seguir el ejemplo de Tsóngkhapa, insistieron en 
observar estrictamente el vinaya tradicional de aquella época, que incluía la total 
prohibición de contraer matrimonio e ingerir alcohol. 

 

LOS SOMBREROS AMARILLOS 

Los gelugpas se conocen a menudo como los “Sombreros Amarillos”, para 
diferenciarlos de los miembros de otras escuelas, conocidos como los “Sombreros 
Rojos” y de los de algunas ramas kagyu, denominadas “Sombreros Blancos” o 
“Sombreros Negros”. Esta distinción se vincula con ciertas ceremonias tántricas de 
iniciación, durante las cuales el lama o guru oficiante se pone un sombrero (amarillo 
en el caso de los gelugpas y rojo en el de los nyingmapas) en el momento en que 
se está identificando, a través de la meditación, con el buda o bodhisattva que 
encarna la iniciación que está a punto de otorgar. Por lo tanto, el discípulo siente 
que la está recibiendo del propio buda o bodhisattva a través del maestro. Una vez 
transcurrido este momento, el guru se quita solemnemente el sombrero y lo entrega 
a un acólito para que lo doble y lo guarde. Hasta la época de Tsóngkhapa todos los 
lamas, siguiendo la tradición india, usaban sombreros rojos con este objetivo. 
Tsóngkhapa quiso hacer una clara distinción entre sus seguidores y los de las otras 
escuelas, de modo que cambió el color rojo por el amarillo. 

LOS MONASTERIOS GELUG 

Durante la vida de Tsóngkhapa sus discípulos fundaron en Lhasa (la capital 
del Tíbet) o en sus alrededores tres grandes monasterios: Ganden, Sera, y Drepung. 
Todavía existen, aunque los invasores chinos los han dañado seriamente. Antes de 
la ocupación china los monasterios de Ganden y Sera albergaban cada uno cerca 



de 5,000 monjes. El de Drepung era aún mucho mayor, con cerca de 7,000 monjes. 
Eran casi como ciudades monásticas. 

 

TSÓNGKHAPA COMO MANIFESTACIÓN DEL BODHISATVA DE LA 
SABIDURÍA 

Tsóngkhapa fue un prolífico autor. La colección oficial de sus escritos abarca 
16 grandes volúmenes. Sus dos obras principales son el Lam rim chen mo y el Nga 
rim chen mo. Lam rim significa “etapas del camino” (chen-mo significa grande). La 
obra es un estudio del camino espiritual según la tradición mahayana. Explica 
minuciosamente la práctica de los paramitas y otros temas y cita innumerables 
escrituras budistas. El Nga rim presenta, asimismo, el camino tántrico, es decir, el 
vajrayana. Estas dos obras, tan completas y sistemáticas, son la base de los 
estudios gelug. Tsóngkhapa escribió también una versión abreviada del Lam rim 
que, en la actualidad, la estudian incluso los monjes, ya que la versión extensa es 
muy difícil, abstrusa y técnica. Además, escribió varios comentarios sobre las 
escrituras y una serie de bellas obras a las que se las da menor importancia. 

Tsóngkhapa murió en 1419. En aquella época la orden gelug y el movimiento 
que representaba ya se habían establecido y ocupaban un sólido lugar en la vida 
religiosa del Tíbet. A partir de entonces no sólo los gelugpas sino todas las escuelas 
empezaron a conmemorar el aniversario de su muerte con un gran festival de luces. 
A medida que empieza a oscurecer, la gente coloca hileras de pequeñas lámparas 
de aceite o de mantequilla alrededor de cada casa, monasterio y templo, a lo largo 
de los parapetos, en los tejados planos y en el alféizar de las ventanas. Por toda la 
ciudad se aprecia el bello espectáculo de cientos y hasta miles de lamparillas 
encendidas. 

 La fuerte personalidad, la vasta erudición, la capacidad organizativa y el 
talento espiritual de Tsóngkhapa dejaron una huella indeleble en el budismo 
tibetano. De hecho, se dice que es la manifestación de Mañjushri, a quien se vincula 
en especial con las enseñanzas de la Perfección de la Sabiduría. Las imágenes 
tibetanas representan a Tsóngkhapa con los atributos y distintivos de Mañjushri. 
Aparece como un típico santo erudito tibetano, sentado, cubierto con los hábitos 
monacales y portando su alto sombrero amarillo, pero de sus hombros nacen, como 
si fueran pequeñas alas, dos flores de loto. En una de ellas luce la espada flamígera 
de Mañjushri, que corta las cadenas de la ignorancia. En la otra se ve el libro de las 
escrituras de la Perfección de la Sabiduría. 

 

AFICIONADOS A LOS DEBATES 



A los gelugpas les gusta mucho el debate. Dos monjes, rodeados por varios 
espectadores, sostienen una especie de discusión dialéctica. Este ejercicio lo 
prescribe de manera estricta la tradición. Todas las preguntas y respuestas se 
basan en sus libros de lógica y filosofía y se acompañan con marcados ademanes. 
Los participantes pasan horas o, incluso, días practicando esos debates y son 
examinados para valorar su competencia en ellos. 

 


