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De pequeño, como le ocurre a tantos niños, yo también soñaba con volar. Pero esta vez fue
completamente distinto, para empezar porque yo ya no era para nada un crío y la sensación que
experimenté mientras dormía no fue exactamente la de un vuelo. Flotaba, me mecía en el aire, ligero
como una nube, y la impresión era muy agradable, una gozada, como la de estar haciendo el muerto
sobre un mar sin molestas olas, más bien una piscina de superficie tranquila y azul, pero de agua
salada, con la densidad suficiente para sostenerme perezosamente, sin tener que mover manos ni pies.
Si abría los ojos tenía el techo tan cerca, a menos de cincuenta centímetros, que podía tocarlo, tumbado
boca arriba como estaba, en la misma posición en la que se suponía que me había quedado dormido
allí abajo en mi cama. ¿Allí abajo? ¿En mi cama? Incluso en sueños, la natural curiosidad de averiguar
cuanto me había alejado de mi habitual cobijo nocturno me impulsó a echar un ojeada. Giré en el aire,
me di la vuelta sintiendo en el estómago el cosquilleo de una maravillosa ingravidez que de golpe se
transformó en mareo al descubrir que mi cama no estaba en absoluto vacía. En ella, tumbado boca
arriba, con los ojos cerrados, alguien dormía apaciblemente. Un alguien a quien yo conocía muy bien,
aunque hasta entonces no hubiera contado con la distancia suficiente para contemplarlo porque
llevaba casi quince años viviendo en su interior, siendo algo así como su parásito, sin autonomía para
sobrevivir fuera. O al menos eso había creído hasta entonces, ya que aquel que dormía en mi cama
imperturbable como un perezoso disecado era sin duda yo. Entonces, ¿quién demonios era aquel otro
yo que me estaba mirando desde lo alto?
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Escuché el ruido de mi cuerpo al desplomarse sobre la cama. Mi madre en cambio, sólo oyó el
escalofriante alarido con que escapé de mi pesadilla. “¡Jorge, hijo!, ¿estabas soñando? ¿Qué te ha
pasado?” En un par de minutos tenía sobre la mesita un anacrónico vaso de leche caliente unido a un
aluvión de besos y caricias aún más intempestivas mientras me arropaba amorosamente con las
sábanas. ¡Como si todavía tuviera edad! No es un secreto que mi madre y yo formamos una familia
singular y que de ello deriva el que haya sido siempre excesivamente hiperprotectora conmigo, pero si
alguien se piensa que la razón está en mi condición de hijo único, me temo que se precipita. Los
tiempos cambian y de los veinticuatro alumnos de mi clase, catorce hemos crecido sin saber lo que es
un hermano. Es natural que en algo haya podido contribuir tal hecho a polarizar el amor materno en
un único destinatario, pero siendo hoy la regla y no la excepción es difícil buscar en ello motivos de
diferencia. Y el caso es que nosotros somos diferentes. No porque vivamos los dos solos, ya que hijos
de padres divorciados hay otros cinco en clase. Pero mi madre no está divorciada, ni siquiera separada,
o al menos lo que habitualmente se entiende por ello. Tampoco es viuda, como la madre de Jaime
Martínez, cuyo padre murió en un reciente y aparatoso accidente de tráfico. Ni yo fui adoptado en
ningún país remoto como Sofía Loygorri, cuyos inquietantes ojos rasgados y su cutis de crónica
hepatitis revelan unos genes bastante más exóticos que los de sus padres. Los míos en cambio sí
coinciden y no sólo con los maternos. Junto a lo que he heredado de ella, hay otras muchas cosas en mí
que sólo pueden venir de otra parte. Por ejemplo, los hoyuelos de las mejillas de los que mi madre
carece, el pelo lacio que nada tiene que ver sus cabellos rizados o mi nariz mucho más prominente o
incluso que mi cuerpo vaya camino de ser mucho más alto que el suyo y que mis manos, de dedos
largos y delgados, nada tengan que ver con las suyas, mucho más cortas... En todos esos rasgos mi
padre me ha dejado su huella, ha seguido estando a mi lado aunque haya sido por eliminación, por
contraste, lo que es una manera original de estar en quien en todos estos años no ha dado una sola
noticia, con lo que no sabemos si se ha casado de nuevo, si tengo otros hermanos que nunca conoceré
ni por qué rayos no se digna a visitarnos al menos una vez, aunque sea para verme la jeta y
desheredarme de paso o trayendo bajo la manga una demanda de divorcio. Es decir que mi padre
simplemente no está, ha desaparecido, nos abandonó o por decirlo con la frase con que mi madre ha
respondido siempre desde que era un bebé, a mis preguntas sobre su paradero: “papá está de viaje”. Y
luego, cuando yo reaccionaba con la vieja tabarra de las grandes preguntas, el adónde, hasta cuando y
por qué, su única respuesta era el vaso de leche caliente y los besos y las caricias y el arroparme bajo
las sábanas.
El sueño volvió a repetirse, como se repitieron las caídas y los despertares en mitad de la
noche, aunque yo me cuidaba de gritar ni contárselo porque no quería alarmar más a mi madre, que
bastante tenía con sus preocupaciones. Poco a poco, conforme me iba acostumbrando, fui durando más
ahí arriba y desde mi observatorio junto al techo, comencé a fijarme en los detalles. Por un lado en la
perspectiva, que era bastante sorprendente. Hallándome como me hallaba en plena metamorfosis de la
adolescencia, había adquirido el hábito de observarme a menudo en el espejo, a veces preocupado por
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la creciente proliferación de espinillas y otras con la impaciencia de no acabar de atisbar nunca cuando
la asquerosa pelusa sobre mis labios llegaría a convertirse en un verdadero bigote. Pero lo cierto era
que aunque siguiese siendo el de siempre, despierto jamás hubiera podido verme así, a vista de pájaro,
como desde la ventanilla de un avión, igual que me chocaba que por más que persistiese en mis
observaciones, mi “yo de abajo” nunca se despertaba, salvo cuando caía sobre él, en plena crisis de
pánico. Un miedo que siguió provocando aterrizajes forzosos en mis vuelos, hasta que decidí que en
aquel sueño recurrente tenía que haber cosas más interesantes a explorar que pasarlo todo el tiempo
mirándome.
En el aire, por más suave que resultase el balanceo y pese a estar en una habitación cerrada, no
dejaba de haber corrientes. Una en particular que, según había observado, tendía a empujarme siempre,
tumbado como estaba, en una misma dirección, hacia la ventana de mi dormitorio. Si al principio me
resistía, terminé bajando la guardia, en la seguridad de que con el cristal cerrado y la persiana echada,
no había corriente que pudiera llevarme más allá. Olvidaba que el mundo de los sueños tiene sus
propias leyes, la principal de ellas el no tener ninguna que no pueda ser modificada sobre la marcha.
Así descubrí que en aquel sueño mi “yo de arriba” había adquirido la cualidad de ser inmaterial y era
capaz de atravesar puertas y ventanas, cosa que hice como si tal cosa para verme volando al aire libre,
en la oscuridad de la noche exterior que, por algún nuevo capricho, nada tenía que ver con la de mi
ciudad, a la que yo estaba acostumbrado. La de mi sueño era otra “noche”, otro paisaje: desde mi
posición, a la tenue claridad de la luna, no se distinguían allí abajo edificios ni calles sino cordilleras
altísimas, enormes cimas de picos nevados y laderas erosionadas; montañas áridas en las que no crecía
apenas vegetación y en las que no se distinguía la menor luz ni el menor signo de vida. Si por un
momento pensé estar sobrevolando alguna sierra cercana a mi ciudad, la soledad inmensa del paisaje,
la enormidad de las montañas, despejaron tan absurda idea. Dicen que lo que soñamos está basado en
cosas que hemos visto o experimentado en la vida real, pero yo nunca había visto nada parecido, ni
siquiera había imaginado jamás un paisaje así. Cruzaba cordillera tras cordillera y las montañas se
sucedían sin fin. Por los glaciares de los picos, de hielo permanente como el de los polos, podía
imaginarme lo alto que volaba. Y sin embargo era capaz de ver todo lo que sucedía abajo, desde los
aludes de nieve que se precipitaban de las cumbres, las furiosas ventiscas e incluso las tormentas de
arena que azotaban los pequeños valles encajonados. Qué región era aquella, tan aislada del mundo, de
aire enrarecido por la altitud, tan aparentemente inhabitable. Pero como los sueños son caprichosos y
se especializan en llevar la contraria a quien los recorre, apenas había sacado esa última conclusión,
distinguí unas pequeñas manchas negras que pacían en una isla de hierba en medio de la nieve y al
aguzar la vista descubrí que eran animales, pertenecientes a una rara variedad de rumiantes, por
completo desconocida para mí. Tenían largas guedejas de pelo muy largo, como los mamuths de las
películas, pero eran más pequeños y en lugar de colmillos tenían cuernos como de vaca. Sus pezuñas
en cambio recordaban a las de la oveja, pero no mugían ni balaban, sino que gruñían como cerdos y si
tal mejunje genético era ya chocante, más chocante me pareció que pudiera sobrevivir algún animal en
un ecosistema tan extremadamente hostil que es como llaman los libros de texto de hoy a la salvaje
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naturaleza de siempre. De pronto, el estruendo de un trueno inesperado casi me hizo estrellarme,
desequilibrando mi navegación. Pero no había tormentas en el horizonte y el siguiente sonido me llevó
a concluir que no se trataba de un trueno sino de un trombonazo, al que pronto sucedieron otros,
tocados con tal falta de armonía como para desatar lluvias torrenciales. ¿Música? ¿Quién podía estar
tocando música en aquellos desolados parajes? Si es que se podía llamar tocar a aquello... Una suave
corriente comenzó entonces a mecerme en la dirección del sonido, como si se tratase de una señal para
orientarme entre tantas montañas idénticas unas a otras. Estaba descendiendo y pronto vislumbré unas
pequeñas cabañas de techo plano que ascendían por una empinada ladera; inequívocos signos de
presencia humana. En el centro del asentamiento, unos edificios más grandes y amplios, de dos alturas,
pregonaban su condición principal, pintados en negro y rojo, con sus tejados recubiertos de oro
resplandecientes en la oscuridad. De su interior venía el estruendo de los trombonazos al que ahora se
unían platillos y campanas y dejándome llevar por él, casi ya a ras del suelo, crucé unas grandes
puertas sin necesidad de que se abrieran y atravesé varios espesos muros gracias a mi inmaterialidad
hasta despertarme en una sala en penumbra, tirado sobre el suelo. “¡Chela, mi chela! Despierta, ya has
llegado... Aprendes rápido, ¡esta vez has viajado muy lejos!”
El hombre que me hablaba tenía la cabeza afeitada y un manto rojo sobre los hombros. Parecía
muy anciano, con la piel de la cara surcada por tan pavorosos abismos y cordilleras como los del
imposible país en que vivía. Tenía los ojos pequeños y achinados y un diente solitario bailaba en sus
encías mientras me dirigía la más hospitalaria de las sonrisas: “Luego me contarás, chela. Ahora lo
primero es alimentarte, los viajes astrales suelen dar mucha hambre”. Tenía razón, notaba tal hueco en
el estómago que no era de extrañar que hasta hace unos instantes hubiera sido capaz de flotar en el
aire. Tras corresponder con una torpe inclinación de cabeza a la suya de despedida, dejé atrás al
anciano y corrí por los estrechos y oscuros corredores, sin detenerme en las delicadas y a la vez
terroríficas pinturas de dioses y demonios que las decoraban. Ni siquiera dudé. Para ser la primera vez
que estaba allí, parecía conocer perfectamente el camino. Entré en una amplia sala y al resplandor de
las velas que constituían la única iluminación me encontré entre medio centenar de chavales vestidos
con idéntico manto rojo y la cabeza por completo afeitada como yo la llevaba en el sueño, aunque sus
ojos eran todos rasgadamente oblicuos como los del anciano. Los había niños, de siete y ocho años,
pero también adolescentes de mi edad. Ninguno se sorprendió de mi presencia, sentados como estaban
en el suelo con las piernas cruzadas. Me dirigí a mi sitio, entre los mayores, señalizado por el grueso
manto pardo que allí todos usaban como abrigo en las clases nocturnas. Porque de una escuela parecía
tratarse, en la que todos se aplicaban repitiendo lo escrito sobre unas hojas rectangulares en unos
caracteres tan extraños como jeroglíficos marcianos. Afortunadamente no tuve que intentar
descifrarlos porque a esas horas los alumnos repetían una misma lección muy fácil de memorizar, om
mani padme hum, cinco sílabas que salían sin cesar de sus labios y que quizás fueran números o las
primeras letras de su complicadísimo alfabeto o una tabla de sumar o de multiplicar, cualquiera sabía.
Allí mismo, como una música de fondo al recitado escolar, otros jóvenes soplaban unos largos tubos
de metal, de los que salía el sonido que había tomado por trombonazos, combinados con tañer de
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campanas y sonoros gongs. No se veían sillas ni pupitres. Los chavales nos sentábamos directamente
sobre el suelo de aquel aula que servía también de comedor, porque en un momento dado unos
cocineros con hábito comenzaron a desfilar en silencio transportando grandes calderos humeantes. Sin
decir tampoco palabra, los muchachos les tendían unos cuencos de madera para que se los llenasen de
una aguada sopa caliente y yo también hice lo mismo cuando localicé mi propio cuenco, que alguien
había dejado allí junto a mi manto y mis oraciones. Tras la sopa, nos repartieron unos puñados de
harina tostada que según observé, mis compañeros amasaban con una mano hasta darle forma de
croqueta, y aquello constituyó toda la cena. No sabían a nada pero en unos segundos, entre recitado y
recitado, devoré la sopa y las croquetas. Om mani padme hum. El anciano tenía razón, aquel viaje me
había dado muchísima hambre. Me llenaron el cuenco una vez más y la seguía teniendo todavía. Tanta
como para maldecir a mi otro yo, a aquel estúpido llamado Jorge que del otro lado del sueño, en mi
otra realidad, se había ido a dormir esa noche con el estómago vacío, en protesta por el imperdonable
error de mi madre –si es que no lo había hecho a propósito- de ponerle cebolla a la tortilla.
“Parece un colegio de curas”, “unos curas muy raros, los de aquí no se afeitan la cabeza”, “anda
que los uniformes de los chicos, eso de vestirse con faldas...” Rubén, primero, luego Martínez y Ombó
Nyongo al final, dieron rienda suelta a sus objeciones cuando les acabé de contar mi sueño. Unas
pegas curiosamente sólo interesadas en los detalles, porque ni sobre el hecho de volar ni sobre aquel
país inhóspito y sus gigantescas montañas, como si fueran lo más normal del mundo, me preguntaron
nada. Y hablando de detalles, aunque nosotros, alumnos de colegio público, jamás habíamos usado
uniforme escolar y los encontrábamos todos igual de ridículos y pese a que ninguno de los que
recordábamos haber visto lucir a los estudiantes de colegios vecinos se pareciese lo más mínimo al
estrafalario atuendo que usaban los de mi sueño, creí conveniente echar el freno a las exageraciones:
“yo no he dicho que usasen falda, lo que vestían eran unas túnicas, como las togas de los romanos...”
“¡Ya está, tú lo has dicho!”, terció triunfante Rubén, “¡Gladiator! ayer la echaron en el canal de cable,
!por eso lo soñaste!”. Miss Marjory, la profe de inglés, que se llamaba en realidad Margarita y había
estudiado psicología aunque se ganase la vida como teacher, era quien nos había abierto los ojos
contándonos que los sueños no tenían nada de fantásticos sino que estaban hechos de pedazos, aunque
desordenados, de realidad, de aquello que nos había sucedido o preocupado en las veinticuatro horas
anteriores. Según ella, soñar un número de la lotería o las preguntas de un examen eran sólo reflejos de
las ganas que teníamos de que ocurriese, pero no tenía nada de premonitorio. De todos modos, yo no
podía haber visto Gladiator, algo que sabía muy bien Rubén porque era de los pocos de la clase que no
tenía televisión por cable, pero antes de que pudiera recordárselo se me adelantó Ombó Nyongo:
“Parece mentira que vayas de poeta. No todos los sueños son iguales. Existen también las visiones...”
La fe ciega de Ombó en el poder profético de los sueños echaba sus raíces en el lejano Camerún natal
de sus padre. Allí, una mañana de sequía igual a las que llevaban sucediéndose año tras año, su
progenitor había tenido un sueño como aquel tan famoso de Martín Luther King, aunque en su caso él
se había despertado soñando con un maravilloso paraíso al que se llegaba tras cruzar un inmenso río
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azul. El río era el mar mediterráneo y él lo cruzó en patera con muchos otros inmigrantes, pero el
paraíso resultó estar en Almería y ser más bien un infierno. O al menos así debió de parecerle a él
porque desde que consiguió marcharse y se vino a Madrid a abrir una frutería nunca vendió un mísero
tomate que llevase la denominación de origen de El Egido. “las frutas de invernadero saben a
plástico”, justificaba su revancha el señor Nyongo. Pero a estas alturas, como suele pasarme, me estoy
yendo del tema.
“Basta”, cortó por lo sano Martínez tras mirar el reloj y constatar que nos quedaban cinco
minutos de recreo, “Así no vamos a ninguna parte. Si queremos saber de dónde sale el sueño de
Hendrix, hay que buscar por otro lado...” Me costó, pero me contuve. Tanta tirria como el padre de
Ombó a los tomates de Almería le tenía yo a ese nombre. Pero tampoco quería estropear aquel
interesantísimo debate y Martínez solía ser un brillante discutidor. Quizás puedan pareceros chocantes
esas conversaciones que nos traíamos a media mañana mientras la inmensa mayoría de nuestros
compañeros jugaban al fútbol o al baloncesto, cosa de repelentes empollones el ponerse a interpretar
sueños durante el recreo, pero si ya he empezado adelantando que las circunstancias de mi vida me
habían hecho sentirme diferente al resto de los chavales de mi edad, nada tiene de raro que así como se
juntan los iguales, mis mejores amigos se encontrasen entre los “diferentes” de la clase. La diferencia
de Ombó saltaba a la vista, la de Rubén venía motivada por la cursilería de escribir versos en plena era
cibernética y la de Martínez, el último en ingresar al grupo, por su reciente tragedia familiar. Una
pérdida que había multiplicado su ya bien conocida mala leche. “Dices que tanto los alumnos como los
profesores de tu sueño tenían los ojos pequeños y rasgados”, me interrogó directamente. “Como las
ranuras de una hucha”, le expliqué. “Entonces igualito que Sofía Loygorri”, concluyó, “esos tipos con
los que han soñado tienen que ser japos o chinos, como ella”. “Yo no soy ninguna china!”, se quejó la
mencionada que andaba de palique allí cerca con el grupo de chicas que pasaba igualmente del fútbol o
del baloncesto. “¡Mi país es España!”, protestó la aludida, con más razón que una santa porque aunque
la suya fuese la rama pobre de la familia, los Loygorri habían tenido un caserío en Vizcaya durante
generaciones y tenían un escudo de armas en el que figuraba un caballero alanceando un moro pero en
el que no se veían chinos por ninguna parte. “!Claro que eres china, china como Fumanchú!”, insistió
Martínez llevándose los dedos a la cara para estirar sus ojos a la manera oriental, mientras los
auténticamente orientales de Sofía Loygorri se llenaban de lágrimas porque no había derecho, vamos,
ella que había sido adoptada con apenas seis meses y que de chino no sabía una palabra y si me apuran
no había visto más chinos en su vida que los de los restaurantes idem o las hijas del sol naciente que
vendían flores por el barrio. “¡China más que china! China como el chop suey, como el panda Chu
Lin!”, azuzaba cada vez más Martínez, mientras la cosa se iba poniendo fea, porque con la llorera de
Sofía no tardaría en acercarse algún profe a poner fin a aquella agresión xenófoba, y con toda razón;
así que los demás nos quitamos de en medio, dejando a Martínez con su mala leche, en la seguridad de
que él no se la podía cargar, protegido por el talismán del accidente de su padre porque si estaba mal
torturar psicológicamente a una chica adoptada, más políticamente incorrecto sería castigar a un
huérfano de padre reciente como él.
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Diferencias hay muchas, pero existen personas más diferentes que otras. Y ha llegado el
momento de presentaros a la más diferente y especial para mí que es una persona ni alta ni baja, ni
demasiado flaca ni gorda en absoluto, morena como la mayoría y con ojos castaños del montón, tan
anodina como para tener padre y madre como todo el mundo y dotada de un sentido común ajeno a la
más mínima extravagancia. Nunca saca notas demasiado buenas ni demasiado malas, no destaca en
ningún deporte pero tampoco es de los más patosos en gimnasia. Ni siquiera el que pertenezca al sexo
femenino basta para diferenciarla, ya que tal situación la comparten la mitad de la clase y más lejos
aún, la mitad de los habitantes de nuestro planeta. Estoy hablando de Marita, compañera de curso
desde primaria, a la que no le gusta nada llamar la atención y que quizás por culpa de mi empeño en
ser diferente, no suele hacerme caso ni dirigirme la palabra en los recreos, pero que esta vez, estando
ahí al lado con sus amigas debió pegar oreja en el debate y sorprendentemente se acercó a
interrogarme. Fue un verdadero tercer grado. Quería saber de qué color, entre la amplia gama de rojos,
era el de los hábitos de profesores y alumnos de mi sueño; se interesó por si había altares e imágenes
en la amplia sala en la que estudiaban; me hizo repetir varias veces aquella incomprensible letanía, om
mani padme hum; tuve que explicarle cuál era el punto exacto de insipidez de la sopa y las bolas de
harina de la cena; y en fin, darle mil detalles sobre mis sensaciones durante el vuelo y la música
estridente que me guiaba. Al terminar su interrogatorio, más propio de un detective que de la siempre
discreta Marita, sus ojos seguían clavados en los míos, allí delante de todos, con tal insistencia que no
pude evitar enrojecer hasta la raíz del pelo.
- ¿No es un poco raro que te acuerdes con tanto detalle de todo? - me soltó con desconfianza.
- Tienes razón... –balbucí- Es extraño. Nunca me había acordado tan bien de un sueño.
Se quedó allí, mirándome hasta que sonó el timbre del recreo, prestándome más atención en
esos cinco minutos que la que me había prestado en cinco años. Y todavía, antes de entrar en clase
volvió a preguntarme:
- Dices que había unos cincuenta alumnos en tu escuela...
- Más o menos
- ¿y cuántos de ellos eran chicas?
La pregunta me desconcertó. Era algo en lo que no había pensado hasta ahora: - Ninguna- tuve
que reconocer.
- Vale –endulzó de repente su expresión ella- Esa es la mejor prueba de que no te lo has
inventado. A quien se le ocurriría hoy soñar con un colegio sólo para chicos... Suena muy atrasado,
como de otra época...

Atrasado lo era, desde luego. En mi siguiente sueño, esa misma noche, me chocó que pese al
frío glacial nadie encendiera la calefacción y los estudiantes tuviéramos que calentarnos con unos
primitivos braseros en los que ardían malolientes boñigas del peludo rumiante que descubriera en mi
9

primer viaje. También parecía cosa de cavernícolas el que tuviésemos que estudiar dejándonos los ojos
a la luz de unas lámparas de aceite porque allí no se usaba electricidad. En cuanto al sistema de
enseñanza a base de repetir las lecciones y los primitivos libros de texto sin ni siquiera encuadernar, la
impresión era de cero modernidad, como si aún viviesen en la Edad Media. ¿Pero en dónde? Aquella
era la primera cuestión que tenía que aclarar, más que nada por si a Marita le daba por seguir
preguntándome en el próximo recreo. Así que esa noche, tras cenar la habitual insípida harina y el té,
aproveché que se acercaba el anciano de la hospitalaria sonrisa y único diente - prueba de que en
dentistas también estaban enormemente atrasados- y le interrogué con ansiedad:
- ¿Cómo se llama este lugar? ¿dónde diablos estoy?
- ¿ Cómo puedes no acordarte, mi chela? - y al decirlo, pese al tono de aparente reproche, la
sonrisa del viejo se transformó en risa, en puras y contagiosas carcajadas que a mí no podían
contagiárseme porque no sabía de qué se reía.- Khams Yul –logró decir al fin-. Así es como llamamos a
nuestro país: “el País de las Nieves”
Era un nombre bonito y desde luego apropiado para aquellas inhóspitas montañas en mitad de
ninguna parte, pero yo no recordaba ningún país con ese nombre aunque la geografía no era mi fuerte.
- ¿Está lejos de España?
Un silencio de lo más expresivo fue su respuesta
- ¿Y cómo he llegado hasta aquí desde mi casa?
- Has llegado o has vuelto, según se mire – Inexplicablemente, en este punto, la risa volvió a
asaltar al anciano de un solo diente y tuve que esperar a que se le pasase y pudiese continuar: - Los
viajes astrales producen mucha confusión.
Otra vez, de nuevo aquella palabreja que le había oído decir la primera vez. Pero esta vez yo
quería saber:
- ¿Astral? ¿Qué es un viaje astral?
- Es un viaje en el que viajas tú, pero no todo tú...
- ¡Claro! ¡Por eso antes de marcharme me veo siempre durmiendo en la cama!
El anciano de hábito azafrando volvió a reírse antes de pasar a recordarme lo que hasta el
estudiante más elemental de aquella atrasadísima escuela sabía: que las personas no sólo tenemos
cuerpo físico, que nuestro cuerpo no es más que una cáscara, un caparazón animado tras el que late
nuestro verdadero yo, nuestra verdadera existencia, el espíritu que en realidad somos. Un espíritu que
durante la vigilia permanece preso en el cuerpo pero que durante el sueño puede abandonar sus
ataduras para vagar libremente. Con cierto entrenamiento, mientras duerme, un espíritu puede
desplazarse a su antojo a través del tiempo y el espacio.
- A eso le llamamos viaje astral – concluyó con su enrevesada explicación.
Yo no había entendido gran cosa de todo aquel galimatías, pero tampoco quería pasar por tonto,
así que fingí haberlo captado.
- ¿Quiere decir que ahora mismo estoy y no estoy aquí?
- Exactamente.
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- ...¿que estoy soñando?
- Sí.
- ¡Toma, eso ya lo sé! Lo que me gustaría saber es por qué sueño siempre lo mismo y por qué
en ese sueño siempre aparece usted...
- Digamos que el tuyo es un sueño especial. Tiene un sentido... Pero no quieras saberlo todo de
golpe...
De acuerdo, todo no, pero era tan poco lo que sabía que no podía aguantarme las ganas de
preguntar. Cualquier cosa, aunque fuesen verdaderas y puras tonterías porque al fin al cabo yo era un
simple chaval y no un erudito investigador de lejanas culturas.
- Este lugar no sólo parece estar lejos de todo. No hay calefacción ni luz eléctrica. Tampoco he
visto que tengáis coches ni aparatos de televisión.
A mi interlocutor no parecían avergonzarle tales carencias. Al contrario, le hacían gracia
porque volvió a reírse a carcajadas.
- No podemos tenerlas, porque son cosas que no existen para nosotros.
- ¿Cómo que no existen? –me mosqueé yo. Incluso siendo un sueño, era más que evidente que
me estaba tomando el pelo:- ¡En todas partes hay electricidad, incluso aunque no puedan pagarla, no
hay un lugar en el mundo al que no llegue la televisión! ¡Estamos en el siglo XXI!
Se lo dije casi gritando para que se enterase de que conmigo había mordido en hueso y que yo
no era un chaval fácil de engañar. Pero el viejo ni se inmutó:
- Nuestro calendario es distinto al vuestro. Cambia mucho, sigue las fases de la luna y las
predicciones de nuestros oráculos. Ellos han dictaminado que este sea el año del “Caballo de Agua”...
Pero sea el año o el siglo que sea, no tiene demasiada importancia. En los eones de existencia, un siglo
es sólo una pequeña vuelta de la rueda.
- La rueda... ¿qué rueda?
- La rueda en la que tú estás viajando... La Rueda de la Existencia en la que todos los seres
sensibles están atrapados y giran y se reencarnan sin parar.
Menuda empanada mental. No sólo no entendía nada de aquel sueño, también empezaba a estar
harto de recibir tantas lecciones; y eso que el anciano de un solo diente parecía simpático y hablaba
con una voz profunda y seductora y tenía pinta de saber más que muchos de mis profesores. En ciertos
temas, claro, porque visto el atraso en que vivían, decidí que yo también podía tener cosas que
enseñarle y me puse a contarle de nuestra forma de vivir en el otro lado del sueño. Le hablé de coches
y aviones, de la televisión por cable que tantas ganas tenía de tener , de ordenadores y teléfonos
móviles. Incluso de la llegada del hombre a la luna y los proyectos de la NASA de enviar una
expedición tripulada a Marte. Entre tantas maravillas, no olvidé contarle de mis amigos y de la
impresión que les había causado el relato de mi anterior sueño-viaje. De todos ellos, la que más
pareció interesarle fue Sofía Loygorri
- Entonces, si esa chica está en vuestra clase, quiere decir que los chinos están entre vosotros,
que os han invadido también... Se está cumpliendo la profecía.
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- A Sofía Loygorri no le gusta nada que le digan china –le aclaré- Y en cuanto a si nos invaden,
aunque son muchos, me parece una exageración, yo no diría tanto... En cuestión de restaurantes puede
que sí, porque son muy baratos y el arroz tres delicias es un gran invento... Pero la mayoría de los
chinos que viven en España son inmigrantes y no tienen un duro.
Mis explicaciones parecieron confundirle más que tranquilizarle, pero de todas formas se
olvidó del tema y yo me quedé sin saber de qué profecía hablaba. En cuanto a la enumeración que le
había hecho de los prodigiosos avances de mi época le dejó más frío que una nevera.
- Todos esos adelantos que me cuentas no son más que ilusión, carecen de existencia real... El
apego a los bienes materiales es una fuente de ignorancia, nos mantiene alejados de la verdadera
realidad. Así nos lo enseñó el Iluminado.
Sentí la tentación de echar mano de mi talento discutidor, forjado en mil recreos, anteponiendo
un “vamos a ver, listo, te contradices, si son materiales cómo no van a ser reales...” o “qué cuento es
ese de un `Iluminado´ si ni siquiera sabéis lo que es la luz eléctrica”, pero preferí dejarlo correr porque
en el fondo aquel viejito me daba mucha pena, con tanto frío y tanta hambre como allí se pasaba. Y
además mi “yo de arriba” empezaba a estar cansado y tenía ganas de regresar a mi cama a reintegrarse
con el “de abajo”.
- Puedes marcharte cuando quieras –me sugirió él como si acabara de leerme el pensamiento.Por hoy ya has aprendido más cosas de las que caben en tu cabeza.
- ¿Me acordaré mañana de todo esto?
- Claro... Si fueras a olvidarlo, qué sentido tendría haberte traído.
- ¿Quién es usted? – me inquieté- ¿para qué me ha traído?
- Soy un lama. El lama Tenzin Zubten, aunque entre nosotros los nombres importan poco. Lo
que importa es que soy tu maestro y tú eres mi chela, mi discípulo.
Empecé a notar que despegaba, ligero como una pluma. Pero antes, acordándome de lo que
tendría que contarle al día siguiente a mis amigos, aún me dio tiempo a hacerle una última pregunta,
entre tantas otras que la curiosidad me empujaba a formular.
- ¿Eres un cura? – me lancé a tutearle de despedida.
- Sólo soy un monje budista –respondió él y su respuesta me llegó como un eco mientras
volaba a toda velocidad sobre cordilleras y altiplanos inaccesibles, de regreso a la normalidad de mi
cuerpo físico, que me estaba esperando, como una cáscara vacía, tranquilamente en mi habitación.
Todo esto es un lío, soy el primero en reconocerlo y supongo que además para muchos de los
que estáis leyéndome, difícil de creer. Pues sujetaos al sillón porque todavía no han empezado a
complicarse las cosas de verdad. Hasta ahora todo lo que he contado es que yo había tenido unos
cuantos sueños repetidos en lo que volaba hacia un país lejano llamado el País de las Nieves
convocado por un anciano desdentado que decía ser mi maestro y se empeñaba en aleccionarme.
Sueños nada más, nada de magias ni maravillas. Que nadie me confunda con Harry Potter... Sólo soy
un chaval curioso, un poco más preguntón y discutidor de la cuenta, pero no una mente calenturienta
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dispuesto a tragarse y a haceros tragar cualquier fantasía. Sé muy bien que los sueños, sueños son. Si
los míos eran raros, diferentes a los demás que había soñado en mi vida, era sólo porque no lograba
identificar con qué pedazos de mi realidad estaban fabricados (Miss Marjorie dixit), lo que no quiere
decir que desde el principio creyese que se trataba de visiones como le hubiera gustado a Ombó. Lo de
los viajes astrales tampoco me impresionaba, en los sueños se dicen muchas cosas sin sentido que
mientras se sueñan suenan lógicas. Aparte de que, por más que lo busqué de arriba abajo en el atlas de
mi casa, el “País de las Nieves” no figuraba en ninguna parte.
Con el atlas abierto, mi madre se acercó a interesarse.
- ¿Qué buscas, Jorge? ¿Tenéis examen de geografía?
Y claro, se lo conté. Aunque de haber reflexionado seguramente no lo hubiera hecho porque la
sección del atlas en la que estaba buscando era lógicamente la de Asia y mi madre me había dado hasta
entonces pruebas más que suficientes de aquel continente no era uno de sus favoritos. Todo lo que
tenía que ver con Oriente, la sacaba de sus casillas.
- Mamá. ¿Sabes dónde queda el “País de las Nieves”? No lo encuentro en el atlas.
La reacción fue automática. Palideció, le tembló el labio inferior igualito a esas veces en que se
enfadaba de verdad conmigo, pero ésta, en lugar de castigarme o reñirme, se llevó la mano a la boca
para intentar contener un puchero y luego corrió hacia el cuarto de baño y se encerró por dentro para
llorar a gusto lejos de mi mirada y mis preguntas.
La verdad, no me lo esperaba. A esto es a lo que yo llamo complicarse las cosas. Sueñas con un
lugar desconocido, cuya sola mención hace llorar a tu madre como una magdalena. ¿Por qué? ¿Qué
tenía ese nombre del “País de las Nieves”? Y no es que no hubiera visto otras veces llorar a mi madre.
Nunca le faltaban motivos, desde luego, porque era una madre “diferente” y bastante le había costado
sacarnos a los dos adelante. La vida para ella no había sido nunca un jardín de rosas, que era otra de
sus expresiones. Tampoco para mí que cuando le daba por llorar, me sentía doblemente huérfano y el
único consuelo lo encontraba debajo de su cama, en una vieja caja de cartón que ella había escondido
allí supuestamente para ponerla fuera de mi alcance; o quizás no, porque no había cambiado jamás de
escondite y yo llevaba años consolándome con aquella caja. ¿Qué había en ella? Respuestas, todas las
respuestas que mi madre nunca me daba. Respuestas incompletas, fragmentarias que a veces se
convertían en nuevas preguntas. Respuestas en forma de viejas fotografías en las que mamá aparecía
muy distinta a como era ahora, mucho más joven, con el cabello largo y rizado, descalza y vistiendo
amplias túnicas floreadas. Mamá en una playa llena de palmeras, rodeada de gentes medio desnudas y
de piel oscura que se ríen a mandíbula batiente de que ella no sepa cómo partir un coco. Mamá en Goa.
Sé que la playa está en Goa porque en la caja de cartón hay varias postales con ese nombre. Y sé que
Goa está en la India y que es un enclave costero formado por kilómetros y kilómetros de maravillosas
playas, junto al océano Índico, debajo de Bombay, porque lo he buscado secretamente en atlas y
enciclopedias.
En muchas de las fotos, mi madre no está sola. Además de los habitantes del lugar que son
gente escuálida, semidesnuda y de piel oscura, hay muchos otra personas de tez blanca, hombres y
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mujeres, todos con el pelo larguísimo, descalzos y semidesnudos como los indios. Eso también lo he
leído: durante muchos siglos, Goa fue una colonia portuguesa, pero cuando se incorporó a la India
independiente, sus playas empezaron a llenarse de más extranjeros que nunca. Norteamericanos y
europeos y entre estos últimos algunos españoles como mis padres. Y digo mis padres, porque ya he
dicho que en las fotos de la caja de cartón mi madre rara vez sale sola. Casi siempre tiene a su lado un
hombre joven, vestido únicamente con unos pantalones vaqueros recortados a medio muslo, con unas
largas barbas y el pelo aún más largo que le cubre la espalda. Un tipo que sonríe todo el tiempo como
si se lo estuviera pasando de maravilla en aquella playa con mi madre. En una de las fotos los dos
aparecen en un chiringuito de bambú y paja, muertos de risa mientras tiran cada uno de una pinza de
un enorme cangrejo. Además de estar en bañador, en esa foto los dos llevan al cuello dos collares
idénticos hechos de flores y conchas. Mi padre, en la otra mano, sostiene una guitarra.
No es para presumir, supongo. Por eso no le he hablado nunca a nadie del contenido de la caja.
Bastante diferentes somos ya, para ir a contar a los amigos que mis padres fueron hippies, no en los
años sesenta cuando la llamada revolución de las flores alcanzó su apogeo, sino en los setenta y
ochenta. Que seguían creyendo en todo aquello de haz el amor, no la guerra y se proclamaban
pacifistas y no violentos igual que los primeros hippies que se habían enfrentado a una guerra
antiquísima que los americanos mantenían allá por el siglo pasado en algún otro lugar de Asia. Cosas
que he leído en internet, mientras navegaba tratando de saber de aquel extinto movimiento que hoy ya
no está nada de moda y que las enciclopedias despachan en tono despectivo porque la revolución de
las flores se acabó sin llegar a revolucionar nada, ya que fue un movimiento sin futuro a cuyos
integrantes les perdió la pereza porque decían que trabajar era integrarse en el sistema y por eso se
habían ido a aquellas playas perdidas y maravillosas en las que mis padres no parecían tener otra cosa
que hacer en todo el día que bañarse, bailar, tirar de las tenazas de un cangrejo y en el caso de mi
padre, tocar la guitarra. Al menos eso es lo que muestran las fotos si uno no se fija en los detalles. Y
yo, aunque a escondidas, llevaba muchos años fijándome: por ejemplo, en la guitarra que sostiene casi
siempre mi padre que es una de las respuestas principales que la caja de cartón guarda. Una guitarra
eléctrica, con el cable colgando y sin enchufar porque lógicamente en las playas no hay donde hacerlo,
lo que da una idea de lo poco práctico de su carácter, pero que sobre todo explica que le encantaba la
música, que tocar la guitarra era la gran pasión de su vida. Por internet me he enterado que en la Goa
de aquellos años, cuando tras volver a ser india se llenó más que nunca de extranjeros, la música era
tan importante como las playas. Las más famosas estrellas del pop de entonces tocaron allí en
conciertos al aire libre en las noches de luna llena. Estuvieron John Lennon y los Who pero no creo
que le diera tiempo a estar al que fue el ídolo de mi padre porque murió en 1970, con sólo veinticinco
años, cuando era el más grande de todos. Por lo menos el más grande de los guitarristas. Jimi Hendrix,
a quien le debo mi segundo nombre, porque así me inscribió mi padre en el consulado español en
Katmandú, Nepal, mientras que a mi madre, conociéndola, seguro que le debo el primero, ese Jorge
que suelo usar en exclusiva como si el otro no existiera. Pero mi nombre completo es Jorge Hendrix y
así figuro, mal que nos pese a mamá y a mí, en el libro de familia y en el de escolaridad, con lo que ya
14

sabéis que no fue por error el que unas páginas atrás uno de mis amigos me llamara de ese modo.
Hendrix suelen llamarme los chicos del colegio cuando buscan pelea, porque saben perfectamente que
es la mejor manera de hacerme rabiar, con un nombre que ni siquiera saben de quien proviene, porque
a su genio inspirador pocos jóvenes le recuerdan hoy y está tan poco de moda como los hippies.
Las fotos de la caja de cartón eran respuestas, ya lo he dicho, las únicas que había tenido y no
sólo sobre mi padre. En las fotos, mi madre sale muchas veces envuelta en metros y metros de tela
floreada, un vestido que por lo visto es el tradicional de las mujeres indias y que se llama sari, pero
que entonces también debía de estar de moda entre las extranjeras que vivían en Goa. Aunque ella no
lo llevaba sólo por moda. Debajo del sari, oculto bajo el vestido de flores, algo crece. Es bien visible
de unas fotos a otras como la barriga de mi madre va llenando los metros de tela de su vestido. Lo que
quiere decir que hay alguien más allí y que ese alguien sólo puede ser el que les está contando esta
historia. Vamos, que yo también estuve en Goa, que fui concebido en aquellas playas perdidas y
maravillosas cuando mis padres eran hippies, desocupados y felices. Y que luego acabé naciendo en
Katmandú, la capital de un pequeño estado en los Himalayas, que fue también como una Meca para los
hippies, un lugar pacífico y tranquilo entonces, pero que ha debido cambiar mucho porque el año
pasado el príncipe heredero cogió una metralleta y se cargó a tiros al rey, a la reina y a la familia real
en pleno, antes de suicidarse. Salió mucho en televisión y yo me emocioné viendo aquellas imágenes
de mi lejano país natal que no pude comparar con mis propios recuerdos porque yo era un macaco
cuando dejamos Katmandú, apenas tenía unos meses cuando mi madre decidió regresar a España.
Solos los dos, conmigo y sin mi padre.
Hasta aquí lo que sé. Concebido en Goa, nacido en Katmandú... Ni las fotos ni el libro de
familia dan más respuestas. Quizás porque quien debiera dármelas es mi madre, aunque puedo
entender muy bien que no tenga demasiadas ganas de hacerlo. Igual que yo no hablo de la caja de
cartón con mis amigos, seguramente a ella todavía le da más vergüenza su contenido y prefiere
responder a mis preguntas con un “tu padre está de viaje” que puede que no sea una mentira tan gorda
porque cuadra muy bien con sus antecedentes viajeros que reflejan las fotos. Otros cosas me cuadran
mucho menos como lo diferente que es mi madre de ahora de mi madre de las fotografías. Es más
mayor, claro, y sigue siendo guapa, pero ha cambiado de forma de vestir y ahora lleva siempre el pelo
muy corto y trajes pantalón de colores discretos. Claro que siendo auxiliar administrativo en la junta de
distrito municipal, no va ir al trabajo vestida de hippy. Porque mi madre de ahora trabaja, lo ha hecho
siempre, al menos desde que tengo memoria. Nada de dedicarse al dolce far niente, de darse la gran
vida en una playa tropical, entre baños, cangrejos y conciertos de luna llena.
Apenas le oigo abrir la puerta del cuarto de baño, escondo, como siempre, rápidamente la caja
de cartón debajo de su cama, ese cofre de los secretos cuyo contenido me conozco ya de memoria.
- Hijo, qué haces en mi habitación, buscas algo?
- Tippex. Tengo que corregir un trabajo y se me ha acabado
Una respuesta absurda porque en el dormitorio de mi madre ella no guarda nunca artículos de
papelería y sin embargo hace como si me creyera. ¿Sabrá acaso lo que he estado mirando? Algún día
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tendremos que hablar, tendré que preguntarle por qué las tiene todas escondidas y no hay ninguna foto
de mi padre a la vista en la casa, qué pasó en Goa y en Katmandú y también en ese recién descubierto
“País de las Nieves” que ahora sé que no es sólo un país soñado, que ha de tener existencia real, una
existencia complicada porque produce en mi madre el mismo efecto, la misma negativa a contarme.
¿Por qué? Algún día tendrá que decírmelo, pero no hoy, porque ahora que se le han secado las
lágrimas, comprenderéis que no tengo ningunas ganas de que se eche a llorar otra vez.
- ¿No estarás tratando como siempre de llamar la atención, verdad, Jorge?
De todos los compañeros de clase, Marita es la única que no me llamaría nunca Hendrix, no
porque no le guste chinchar como a cualquiera sino porque es un nombre demasiado extravagante y
“diferente” para su vocación de normalidad. Algo en lo que curiosamente coincide con mi madre y no
es lo único en que coincide. Si uno se queda en los trajes sastres que usa siempre mi progenitora, en su
vida ordenada y rutinaria, en su anodino trabajo de secretaria en la junta municipal, si uno no ha visto
nunca el contenido de su secreta caja de cartón, la tomaría por la más normal y aburrida de las señoras.
Nadie del barrio sería capaz de imaginársela en una exótica playa tropical, vestida con un sari y
bailando la noche entera. Yo sí, porque la he visto en las fotografías. Y puesto que tengo experiencia
en descubrir y guardar secretos, no me cuesta nada imaginar que tras su aparente normalidad, Marita,
como mi madre, esconde muchas maravillas que sólo yo puedo descubrir. Y qué descubriré algún día.
Si me deja, claro, y ya es un prometedor primer paso el que gracias a mis sueños, me esté demostrando
un interés que nunca me había mostrado.
- Júrame que no te has inventado esos sueños tuyos.
Hubiera podido contestarle que sí, que por supuesto, que para que me hiciera caso yo hubiera
sido capaz de inventarme cualquier cosa, incluso un paseo por el cinturón de asteroides. Aparte de que
tampoco podía enfadarme de que dudase, porque mis compañeros también habían empezado a dudar,
un sueño, vale, pero venir todos los días con la misma tabarra, era ya demasiado. No les culpo,
seguramente muchos de los que me leéis estáis pensando lo mismo, que me gusta más de la cuenta
llamar la atención, ir de original por la vida. Como si fuera poca excentricidad no saber dónde está tu
padre y llamarse de nombre Jorge Hendrix y tras ser engendrado en las playas de Goa haber nacido en
Katmandú, salir ahora con eso de soñar con un País de las Nieves al que viajo volando cada noche.
Habíamos terminado las clases del día y como siempre los chicos y chicas del colegio se
perdían camino del metro o el autobús, cuando no eran recogidos en coche por sus padres, pero esa
tarde Marita no parecía tener prisa. Escuchó mi solemne juramento de que nada me lo había inventado,
seguido del reconocimiento de que lo que sí estaba era confuso, sin saber qué significaban aquellos
sueños repetidos y vi como se ponía a hurgar en su mochila.
- Toma – me tendió, cuando al fin encontró lo que buscaba- ¿Lo has leído?
Era un libro bastante usado, de esos de bolsillo, cuyo título era “El Tercer Ojo”. El autor tenía
un nombre aún más original que el mío. Incluso que mi maestro de los sueños. Nada menos que
Lobsang “Viernes” Rampa. Negué.
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- ¿Seguro que no?
Marita me escrutaba como si no quisiera perderse mi más mínima reacción
- Claro que no
- Tampoco has oído hablar de él?
- En mi vida. Si quieres te lo juro también.
Pero esta vez no hizo falta.
- Léetelo. Te lo presto. No entiendo por qué, es de lo más raro, pero muchas de las cosas que
sueñas están escritas en este libro.
Me quedé helado, de piedra, porque ahora la que parecía estar intentando llamar mi atención
era la discreta Marita, descubriéndome, al fin, una faceta oculta de su personalidad. Ese libro que me
prestaba como si de un tesoro se tratase, de cuyo autor yo no había oído hablar nunca, pero en cuya
portada aparecía una inquietante rueda, como aquella de la que me había hablado el anciano que decía
ser mi maestro. Marita, su libro y mis sueños. Aquello era absurdo. ¿Qué diablos podían tener que ver?
- Tus sueños no son sueños corrientes... Yo creo que tienen un significado, que están tratando
de decirte algo.
Por supuesto que sí, eso mismo había pensado yo desde el primer día, aunque me asustase hasta
el escalofrío el pensar quién y qué; pero lo que más me maravillaba era que Marita también se hubiese
dado cuenta, hubiese percibido esa pesada carga de preguntas que yo arrastraba desde mi mismo
nacimiento. Nada en mi vida había sido corriente, así que mis sueños tampoco podían serlo. Lo intuía,
lo había sospechado en mi enésimo repaso a la caja de cartón, en el llanto intempestivo de mi madre y
en su encerrarse en el cuarto de baño al escucharme mencionar el “País de las Nieves” y ahora venía
Marita a prestarme un libro misterioso con una rueda en la portada y a decirme que aquellos sueños
tenían que traer respuestas, esas mismas que yo llevaba tanto tiempo esperando, nada menos que casi
quince años. ¿Iban a empezar a llegar por fin? Recuperado de la sorpresa, guardé cuidadosamente el
libro en mi mochila y mientras hacia acopio del valor necesario para proponerle a Marita ir juntos en el
autobús, vi llegar al tío Augusto con sus característicos andares de pato, que, aunque hacía siglos que
no se pasaba a recogerme al colegio, mira por donde tenía la tarde libre y había decidido hacerlo ese
día.
Pero, como os estaréis imaginando, mi tío Augusto no venía por casualidad. Le interesaban mis
sueños, quería que se los contase al detalle, sin duda porque mi madre había debido decirle algo ese
mismo día, aunque tales urgencias eran poco frecuentes en el más bien apático tío Augusto, que para
empezar aclarando las cosas no es en realidad mi tío. Lo que sí es, es el más antiguo amigo de mi
madre, una amistad tan remota como ninguno de ellos se ha dignado a reconocerme nunca. Él no lo
sabe, pero yo le he visto muchas veces en las fotografías de la caja de cartón, perfectamente
reconocible ya que catorce años después su aspecto ha cambiado poco, desde luego mucho menos que
el de mi madre. Sigue llevando el pelo largo –el que le queda, claro, canoso y bastante más escaso-,
aunque ahora recogido en una coleta que en los tiempos hippies no se estilaba, como tampoco el
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pendiente de aro, a lo pirata, que luce en su oreja izquierda. Es decir que si se le compara con la gente
normal, al tío Augusto le gusta dar el cante, lo suficiente como para ganarse una mueca de
desaprobación de Marita antes de marcharse en el autobús.
- Te llevo a casa, Hendrix, con unas cervezas delante hablaremos con más tranquilidad... - Me
propuso con un timbre de preocupación absolutamente inusual en él- Quiero decir yo, tú puedes
tomarte una tónica o lo que te guste...
El tío Augusto no es que sea un pervertidor de menores, pero como no tiene hijos es normal
que no esté demasiado enterado de las bebidas apropiadas para cada edad. Pero sobre todo él es el
único que no me importa que me llame Hendrix, porque sé que no lo hace para hacerme rabiar sino
porque el difunto guitarrista también fue el ídolo de su juventud y aún lo sigue siendo. En homenaje a
esa afición, no hay cumpleaños en que no me regale una nueva edición de sus viejas grabaciones de
vinilo y eso que en casa, como es normal, tenemos CD y no tocadiscos. Pero según él, oír a Jimi
Hendrix en un CD sería un sacrilegio porque su música pierde todo su encanto si se la saca del vinilo y
él debe saberlo porque entiende tanto de música que trabaja en una compañía discográfica. Pero
volvamos a nuestro asunto. Aquella tarde yo también comencé a preocuparme cuando una vez en casa
–de la que, contra lo habitual a esas horas, faltaba mi madre- el tío Augusto iba ya por la segunda lata
de cerveza sin terminar de arrancar a hablar.
- Lo de tus sueños es difícil de entender, chaval –dijo al fin-.... De verdad que nos tienes hechos
un verdadero lío.
- ¿Te ha pedido mamá que me hables?
Por toda respuesta, el tío Augusto dio un largo trago de su Mahou. Luego adoptó un tono
filosófico que tampoco le pegaba nada.
- Probablemente nos lo merecemos, no se pueden ocultar tanto tiempo las cosas. Y tú ya no
eres un crío...
Temí que si acababa la segunda cerveza se pusiese a divagar más todavía, así que me planté
frente a él.
- Tú lo has dicho, ya no soy un crío... Lo que tengas que decir, tío Augusto, suéltalo de una vez.
Debió de sorprenderle mi determinación, porque dejó la cerveza sobre la mesa y se recuperó de
su aturdimiento.
-Abre bien los oídos, Hendrix, retén lo que voy a decirte: ese país con el que sueñas es el Tíbet,
no me cabe la menor duda.
El nombre no me decía nada, tan absolutamente nada como el del País de las Nieves. Así que
fui directamente a por el atlas, busqué en el índice, pero en la nómina de países que conforman nuestro
planeta tampoco figuraba.
- Aquí no viene ningún Tíbet.
- Hoy los chinos lo ocupan, no es un país independiente. En el mapa tampoco lo encontrarás...
Busqué directamente la sección de Asia. El tío Augusto sujetó mi dedo y usándolo como si
fuera un puntero fue moviéndolo sobre el mapa dibujando entre China y la India el contorno de aquel
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país inexistente que por el recorrido parecía ser muy grande y prácticamente todo de color marrón, es
decir montañoso y sin una mancha de verde. En sus fronteras imaginarias, a menudo el marrón se
combinaba con el blanco, señal de que había cumbres con nieves perpetuas. ¿Las mismas que había
soñado sobrevolar yo? Pero de ser así, aquello era demasiado difícil de creer. No se sueña con un país
del que no se ha oído hablar nunca.
- ¿Cómo lo sabes?
- El qué, Hendrix?
- Que es el Tíbet el país de mis sueños.
Tardó en responder y necesitó abrirse una nueva cerveza para reponer fuerzas con ella. Y
cuando lo dijo, le salió un hilillo de voz.
- Porque tu padre y yo estuvimos allí.
Para mi fue como un mazazo. Sin saber qué hacer volví los ojos al mapa y el tío Augusto se
agarró también a él como una válvula de escape. Dirigiendo de nuevo mi dedo, buscó al sur de la India
un lugar que yo me sabía de memoria, pero del que ni él ni mi madre me habían hablado nunca.
- Aquel verano, el monzón había sido asfixiante en Goa, lo recuerdo muy bien... Tu madre
estaba embarazada y tu padre decidió que el Himalaya ofrecía un clima mucho mejor para el gran día.
Era la segunda vez que le oía mencionarle en toda mi vida y no pude evitar un estremecimiento.
Intenté controlar el temblor en mi voz
- Por eso nací en Katmandú
En respuesta, empujó mi dedo a través de la inmensa y llana India hasta que al comenzar las
montañas, el mapa cambió de color, señal de que estábamos aterrizando en otro país. El mío.
- Acababa de empezar 1987, el año en que naciste... -prosiguió el tío Augusto-. Yo les
acompañé porque queríamos comprar artesanía nepalí, collares y estatuillas, bisutería para vender a los
turistas cuando volviésemos a Goa... El parto fue muy bien, completamente natural. Tu madre no
quiso ir al hospital inglés y naciste con la única ayuda de una comadrona...
Esta vez me costó mucho más mantener los nervios
- Lo del parto ya me lo sé. Mi madre me lo ha contado.
No era verdad, pero no quería parecer del todo ignorante.
- Está bien, Hendrix, hoy no es de Katmandú de donde quiero hablarte.
Hizo una pausa y recuperó su cerveza. Cuando acabó con ella, el tono de su voz recuperó la
evocación.
- Más allá del Nepal se extendía la enorme barrera de las montañas del Himalaya y tras las
montañas todo un mundo desconocido, el destino soñado por los viajeros de todos los tiempos. El País
de las Nieves, como sus habitantes lo llamaban o también el Techo del Mundo...
- ¿Te refieres al Tíbet?
El tío Augusto asintió.
- En 1987, después de muchas décadas de prohibición, los chinos que ocupaban el Tíbet
parecían haber abierto la mano y permitir la entrada de extranjeros. Aquel mundo desconocido nos
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estaba esperando allí al lado... Era muy difícil resistir a la tentación.... Y además el viaje, tenía su lado
práctico, pensábamos comprar artesanías tibetanas que se venderían muy bien a la vuelta...
- ¿Por qué no nos llevasteis a mi madre y a mi?
- Hubiera sido una locura. El viaje por tierra fue durísimo y a unas alturas que un bebé como tú
no hubiera podido resistir...
Sin saber qué hacer, mis ojos volvieron al atlas. Sobre aquella mancha parda que se suponía
que era el Tíbet apenas se veían hitos geográficos ni nombres de pueblos ni ciudades. Señal de que no
debía estar muy habitado. Pero en realidad yo no estaba mirando el mapa. Sólo podía pensar en mi
siguiente pregunta que estaba ya ahí, sin necesidad de que la formulara. ¿Sería capaz el tío Augusto de
respondérmela de una vez? Pero ahora era a él a quien le temblaba el pulso, mientras intentaba abrir
una nueva lata.
- ¿Por qué? -Terminé preguntándole.
- ¿Por qué sueñas de repente con el Tíbet? Ya te digo que no lo sé...
- Por qué no volvió mi padre.
Del susto se le derramó la cerveza sobre el atlas. Intentó recogerla con la mano y el estropicio
fue peor.
- Verás Hendrix, quizás no sea el momento ni yo la persona adecuada para hablarte de eso...
- ¿Entonces para qué has empezado a hablarme? –estallé- ¿Cuándo va a ser el maldito
momento? De todos modos ya sé lo que quería saber!!! Nos abandonó!!! ¡!Mi madre y yo estábamos
en Katmandú esperándole!!
- No deberías juzgar a la ligera a tu padre, Hendrix. Sus razones tendría...
- ¡! Tú volviste y él no!!
Tras gritárselo, ya no tenía sentido seguir allí, delante del tío Augusto, a la espera de que las
lágrimas desbordasen mis ojos. O los suyos, que ahora se habían puesto a bizquear de una forma
extraña como si cada uno intentase esconderse de mi vista en una dirección opuesta. Así que corrí a
encerrarme en mi cuarto y cuando estuve a solas, noqueado por tantas revelaciones como había
recibido ese día, en lugar de llorar, preferí abrir el libro que me había prestado Marita y leí su primera
página:
“ Soy tibetano; uno de los pocos que han llegado a este extraño mundo occidental... Me
aseguran que muchas de las cosas que cuento en este libro difícilmente serán creídas. Están ustedes
en su pleno derecho de creer o no creer, pero no olviden que el Tíbet es un país desconocido para el
resto del mundo...”
Inmediatamente me sentí identificado con él. Desde el principio me enganchó porque parecía
estar contando mi historia. Marita tenía razón, aunque aquel fuera un escalón más en la incredibilidad
de lo que me sucedía. El país con el que yo soñaba, aquel en el que, que según acababa de descubrir, se
había perdido el rastro de mi padre, era el mismo del que hablaba el libro. Un país tan raro y lejano que
ni siquiera figuraba en los mapas. Comencé a leer y a leer completamente fascinado y debieron pasar
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horas porque no me detuve hasta que sentí los suaves golpes de mi madre en la puerta, sin haberme
enterado siquiera de su llegada.
- Jorge, hijo, ¿todavía con la luz encendida? Es hora de dormir
Había llegado hasta el capítulo en el que al joven chela Lobsang Rampa su maestro Mingyar
Dondup le hace una dolorosísima operación en la frente para abrirle el “tercer ojo” y despertar su
clarividencia. Una clarividencia para la que afortunadamente yo no parecía necesitar operarme, como
probaba el hecho de que, antes de abrirle la puerta, yo ya supiese de antemano que, informada por el
tío Augusto, mi madre me traía un vaso de leche recién calentada junto con los besos y silencios de
siempre.

21

2

Lo de la apertura del “tercer ojo” era desde luego escalofriante. Al tibetano autor del libro,
Lobsang Rampa, se lo abrieron cuando tenía solo siete años y estudiaba en el monasterio de la
medicina de Lhasa, la capital del Tíbet. Para ello, le taladraron directamente la frente, así, a lo bestia,
haciéndole un agujero en el cráneo con una especie de broca de hierro sin anestesia ni nada. Me
preocupé. Yo no era exactamente uno, al menos de carne y hueso pero, ¿tenían que pasar por ese
trance todos los novicios tibetanos? Esperaba otra reacción, pero cuando en mi próximo sueño se lo
pregunté el lama Zubten casi se partió de la risa.
- Vamos, mi chela, estamos atrasados pero no tanto... Para nosotros, abrir el “tercer ojo” es una
expresión simbólica, no hay que tomársela al pie de la letra. Consiste en poner en funcionamiento
facultades dormidas de nuestra mente y no es necesaria ninguna operación para ello.
Me quedé un tanto desilusionado. Entre las muchas cosas que me diferencian de los chavales de
mi edad está la de que me gusta mucho leer, casi tanto como discutir e imaginar, y era tanta la
confianza que le tenía a cualquier historia que cayera en mis manos que jamás hasta entonces se me
había ocurrido dudar de lo que los libros contaban. Sabía por supuesto que muchos de ellos eran
producto de la fantasía, pero cuando un autor empezaba diciendo que iba a contarnos la verdad sobre
su vida, yo no tenía motivos para no creérmelo. Y Lobsang Rampa daba además muchos detalles: que
si pertenecía a una de las grandes familias nobles del Tíbet y que en ella se crió hace mucho tiempo,
más de sesenta años, antes de la llegada de los chinos, cuando todavía se vivía a la manera tradicional
y los monjes mandaban.
- Ha pasado mucho tiempo, desde luego... – me explicó, entornando los ojos para mejor bucear
en su memoria- Hoy ya no hay aristócratas en el Tíbet, pero la familia Rampa no me suena entre las
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grandes familias del pasado. Recuerdo el linaje de los Lalhu, el de los Palha, o los Lhagyari en el que
nacieron muchos antiguos reyes... pero los Rampa, no...
Ahora fui yo quien me reí. Llevaba sólo unos cuantos viajes astrales, como él los llamaba y me
sentía cada vez más a gusto con aquel anciano de un solo diente que no parecía tener nada más qué
hacer que sentarse a hablarme de las cosas de su remoto país con total naturalidad, como si yo fuese
uno de ellos.
- ¿Quieres decir que lo del monasterio de la medicina también se lo ha inventado? –le pregunté.
- No, eso no. El monasterio de la medicina existió durante muchos años en nuestra capital,
Lhasa, en lo alto de una de sus dos colinas, en el Chakpori, la llamada “colina de hierro”. Hoy día ya
no existe, porque los chinos lo bombardearon y lo destruyeron. Pero en los viejos tiempos allí
estudiaban los lamas más versados del Tíbet. Sabios que podían diagnosticar cualquier enfermedad,
incluso antes de que se manifestase...
- ¿Lo conociste tú? ¿Viviste tú en esos viejos tiempos?
Por su rostro arrugado pasó una leve sombra, pero enseguida sonrió
- Claro, soy un lama muy viejo... He vivido de todo, tiempos felices y tiempos tristes.
Al margen de lo que me contara, casi siempre difícil de entender, a mi me encantaba
escucharle, porque el lama Tenzin Zubten, mi autoproclamado maestro, transmitía una calidez, un
calor humano como yo no había conocido nunca. Era un calor que podía sentirse, que se veía emanar
de su piel y brillaba a su alrededor con una intensa luz del más puro dorado.
- ¿Qué estás mirando, chela?
- Nada, maestro –dije yo, avergonzado de verme sorprendido y llamándole de ese modo por
primera vez.
- Sí mirabas algo. Estabas viendo mi aura, como nosotros la llamamos. ¿No ves un resplandor
que me rodea? ¿De qué color dirías que es?
- Del color del oro – respondí-. Pero cuando hablas, lanza destellos de llamas muy blancas.
Era cierto y aquellos dos colores que le rodeaban como una corona de santo, aunque no sobre
su cabeza, sino rodeando su cuerpo entero, con una intensidad como yo nunca antes los había visto.
- Es fácil de entender. Los seres vivos no sólo somos materia, somos energía y el aura es la
manifestación de nuestra energía interior –me explicó-. Todos tenemos un aura, pero no todos pueden
verla... Para ello hay que ser clarividente, tener un don especial, lo que ese lama Rampa de tu libro
llama el “tercer ojo”...
- ¿Soy yo clarividente? –me asombré.
- Eso parece.
- Pero antes nunca le había visto el aura a nadie.
- Ya te dije que aprendes rápido, chela... Lo cuál me congratula porque para enseñarte estoy yo
aquí.
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Increíble. Aunque lo increíble no fue que yo hubiera soñado que le había visto el aura a mi
maestro, puesto que los sueños, sueños son y en ellos ya se sabe que todo es posible. Lo genial fue que,
como si se me hubiese despertado una facultad dormida, a partir de entonces empecé a verles el aura a
la gente también en la vida real. Era un resplandor leve, pero a la vez intenso, que cada uno llevaba
puesto encima, igual que se lleva la ropa. Al principio me confundía porque el color de cada uno era
diferente y además variaba a lo largo del día, según su estado de ánimo. El de mi madre, por ejemplo,
casi siempre era de un azul mar que cambiaba de intensidad y viraba al celeste cuando venía darme el
beso de buenas noches. El del tío Augusto era de un tono ocre, como el color de los desiertos, aunque a
veces intercalado de destellos verdes, conforme la cerveza le iba humedeciendo por dentro. En cuanto
a mis compañeros de clase, sus colores eran demasiado variados y cambiantes, propios al fin y al cabo
de adolescentes sometidos a las tensiones del crecimiento, como para atribuirle a cada uno un color en
particular.
Ya sé que suena raro, pero tampoco estoy hablándoos de volverse invisible o de tener
superpoderes. Ver auras es algo mucho más sencillo y a lo que uno se acostumbra enseguida. Las
personas siguen igual, sólo que se les ve más iluminadas, como si hubieran metido los dedos en un
enchufe y estuviesen cargados de electricidad. El lama Zubten dice que es porque somos energía y que
hace muchos siglos que los lamas tibetanos aprendieron a verlas y a interpretarlas para muy diversos
fines prácticos. Fuese o no fuese miembro de la antigua aristocracia de su país, también Lobsang
Rampa hablaba mucho de auras en su libro. La primera vez que fue capaz de percibirlas –en su caso,
tras la dolorosa operación de taladrarle el cráneo-, le pasó como a mí, que sintió una enorme confusión
y mareo entre tantas luces y destellos. Pero según cuenta pronto se familiarizó y ver las auras de las
personas se le convirtió en la cosa más natural del mundo. Que las personas emitieran luz era sin duda
una novedad y alegraba sobre manera las calles y en especial las aulas de mi colegio, pero además
constituía una valiosísima herramienta que permitía saber de cada emisor mucho más de lo que nos
decía su cara o su expresión. Cosas sobre su salud, por ejemplo, que era lo que aprendían los lamas en
la antigua escuela de medicina del Tíbet, antes de que los chinos la destruyeran: a leer las auras de los
pacientes para así saber qué enfermedades padecían. Una variación en la intensidad o en la forma de
los destellos podía alertar sobre un padecimiento del corazón o del riñón, un difícil arte en el que había
que ejercitarse muchos años para no equivocarse en el diagnóstico. Más sencillo parecía en cambio
interpretar el estado de ánimo según el resplandor de cada uno, algo en lo que empezó a adiestrarme
mi maestro con mucha paciencia, porque pese a mis facultades, yo no era más que un torpe aprendiz,
un recién llegado al maravilloso mundo de las auras.
Fue él quien me explicó que aparte de sus infinitos matices, los colores puros expresaban
emociones humanas y que el azul era el color de la melancolía, algo que le encajaba muy bien a mi
madre, mientras el verde era un color frío que podía expresar serenidad o apatía, esta último más
habitual en el tío Augusto. La gama que iba del amarillo al rojo era la que más emociones expresaba,
indicando la intensidad tanto en el cabreo como en la amistad o en el amor. De todos estos colores me
encontraba yo, ahora que estaba desarrollando mi nueva habilidad, en las calles de mi barrio y en mi
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clase del colegio. Pero un color que jamás vi en nadie de los que me rodeaban fue el dorado
resplandeciente que envolvía a mi maestro, señal de que su aura era la más pura y que no había nadie
de este lado de la realidad con su nivel de sabiduría. Desde luego ninguno de mis profesores, cuyas
auras eran más equilibradas y definidas que las de los alumnos pero ninguno de los cuáles alcanzaba
más allá de un pálido amarillo que quedaba bastante lejano del oro. En fin, que de pronto se había
abierto un nuevo mundo para mi, lleno de una información que todavía no era capaz de procesar, pero
que me tenía de lo más entretenido y de la que por si acaso, nada le hablé a nadie, porque total,
tampoco iban a creerme de todas formas.
- ¿Puedes ponerte a la sombra? Al sol no te veo bien...
Marita, que se me había acercado en el recreo para preguntarme qué me había parecido su libro,
me obedeció sin entender. Pero ni a la sombra lograba verle a ella el más mínimo resplandor, mientras
que a todos mis compañeros les tenía más que vista el aura. La de Ombó Nyongo, paradójicamente de
un blanco inmaculado, la de Rubén, tendiendo a un delicado fucsia, la de Martínez, más bien oscura,
quizás por influencia del luto familiar. Incluso la de Sofía Loygorri, que solía ser, para su gran disgusto
si lo hubiera sabido, bastante amarilla. Pero a Marita, la que más importaba para mi, la que más
brillaba en mi corazón, no lograba distinguirle ninguna luz.
- Eso es por lo que sientes por ella –me explicó mi maestro en un sueño- El afecto es apego,
aunque sea a una persona... y el apego nubla la percepción.
Nublada, no había mejor manera de expresar cómo veía yo a Marita. Un nublado que fue
tornándose tormentoso, a punto de estallar, cuando le transmití las dudas de mi maestro sobre el autor
de su libro.
- ¿Cómo se atreve? El sí que es para dudar –protestó-. Lo único que sé de tu lama es lo que tu
me cuentas. ¿Quién ha oído hablar de un lama llamado Tenzin Zubten? En cambio, Lobsang Rampa ha
escrito seis libros, que se han publicado en los cinco continentes...
Seis libros que por supuesto Marita había leído, como llevaba desde los diez años devorando
cuánto libro sobre el Tíbet caía en sus manos, porque resulta que, ¡oh casualidad! aquel país perdido
del que yo nada había sabido hasta entonces y que tan importante se había vuelto en mi vida, constituía
la gran pasión de la suya. Una pasión secreta, que yo jamás hubiera adivinado en alguien tan discreto
como ella, tan poco dada a llamar la atención. Además de leer, Marita tecleaba furiosamente cada
noche participando en toda clase de chats sobre temas tibetanos. Según me contó, la afición se le había
despertado con “Tintín en el Tíbet”, pero pronto pasó a libros de más peso. Y entre todos ellos, los de
Lobsang Rampa eran de los que más le gustaban.
- Reconozco que está muy bien escrito –le dije al devolverle el libro-, cuenta muchas cosas que
suenan auténticas, pero otras parecen exageraciones
- ¿Exageraciones? ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Lo que cuenta sobre viajes astrales? Los tuyos
suenan bastante más increíbles
- No, si lo de los viajes está bien...
- ¿Lo de las auras, entonces? ¿Tú no crees que sea posible verlas?
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Aquel era el momento en que tenía que habérselo dicho, contarle de mi nueva facultad que sólo
ella parecía capaz de comprender, pero era difícil hacerlo porque a continuación hubiera tenido que
explicarle que la suya era la única que no podía ver y si me preguntaba por qué, ¿qué iba a decirle?
¿Qué el afecto que sentía por ella me la nublaba? Sólo de pensarlo, me moría de vergüenza, así que me
quedé callado y luego le pedí que me prestase otro de los libros de su autor preferido.
Se llamaba “El Médico de Lhasa” y contaba las aventuras de Rampa cuando una vez graduado
en el monasterio de la medicina tibetana se iba a China a aprender también la ciencia occidental. Allí
tropezaba con unos profesores que se mostraban de lo más escépticos ante lo que pudiera saber un
lama proveniente de un país tan atrasado, y Lobsang les daba una lección, más o menos como la que
yo pretendí darle al profesor de ciencias naturales, un día que en el laboratorio nos estaba explicando la
electricidad. Acababa de decir que la electricidad era una energía invisible, cuando yo alcé la mano.
- ¿Qué quieres, Jorge?
- No estoy de acuerdo. El que la mayor parte de la gente no pueda verla, no quiere decir que sea
invisible, que no tenga un color.
El aura de mi profesor de ciencias, normalmente de una variedad cromática poco atractiva, se
enturbió a ojos vistas mientras se volvía al resto de la clase con un gesto de superioridad.
- Vaya, nuestro querido Jorge ha tenido como siempre una idea original... Dice que la
electricidad tiene color...
- Sí... y nosotros también, cada uno el suyo. –proseguí con mucho aplomo, mirando de reojo a
Marita, a quien pensaba dedicar mi inminente exhibición- Si quiere, puedo demostrarle que puedo ver
el color de la electricidad...
- ¡Lo que me vas a demostrar es que puedes quedarte callado y dejarme dar mi clase en paz!
Las llamaradas de su aura mostraban ahora inequívocamente que estaba ya bastante cabreado,
pero yo no podía ya volverme a atrás y, señalando la lámpara del techo, proseguí con la más absoluta
de las tranquilidades.
- ¿No se atreve? Hagamos un experimento... Quitamos la bombilla, usted enciende y apaga la
luz a mi espalda y yo le digo cuando circula o no la corriente. Si acierto, quedará científicamente
demostrado –hice un especial énfasis en estas dos palabras- que es posible verla...
El desafío estaba echado. Entre mis compañeros fue naciendo un rumor, primero de
incredulidad, pero luego transformado en estruendo de fiesta ante aquel sorprendente duelo en la
cumbre que me disponía a librar con el profesor. ¿Sería capaz de derrotarle, precisamente en su
terreno, yo que era uno de los peores alumnos y en las clases de física rara vez había pasado del
insuficiente? Pero no hay duelo ni combate sin un contrincante y el profesor no estaba por la labor.
- ¡Callaos todos! ¡Fuera de clase, Jorge! Vas y te presentas al Jefe de Estudios!
Cuando pasé junto a Marita, camino de la puerta, ella volvió la cara sin siquiera mirarme.
¡Menuda exhibicioncita!, debió pensar. Había olvidado lo poco que le gustaban mis demostraciones
públicas de originalidad; ¡ y si al menos me hubieran dejado hacer la prueba, en vez de verme
expulsado con las orejas gachas! Lobsang Rampa la hizo en la escuela de China, a él no le echaron de
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clase por interrumpir al profesor, y como avezado lector de auras que era, no falló ni una sola vez a la
hora de identificar la corriente eléctrica, llevándose el aplauso y la admiración de todos sus
compañeros. Pero claro, aquello era según él lo contaba y yo, pese a la devoción que le tenía Marita,
empezaba a pensar que aquel lama leído en cinco continentes tenía tanta sabiduría como imaginación.
Pasaba el tiempo, pensaréis, pero podéis estar seguro de que yo no había abandonado mi idea
fija. Por muy entretenido que me tuviesen mis nuevas facultades, pese a mi creciente pasión por el
Tíbet que tan inesperadamente me estaba uniendo a Marita, yo no perdí de vista en ningún momento
cuál era mi objetivo principal, lo que de verdad me interesaba de mis sueños viajes.
- Mi padre estuvo aquí, en tu país... –Le solté a mi maestro en una de nuestras charlas, como
quien no quiere la cosa. No respondió ni que sí ni que no, pero yo noté como su aura, normalmente
apacible y serena, se agitaba.
- ¿Tú lo sabes, verdad? –insistí- ¿Por qué supones que lo sé?
- Porque eres demasiado sabio para hacerme venir sólo para enseñarme sobre auras y viajes
astrales...
Sonrió. Mi respuesta sin duda le había agradado porque su resplandor recuperó su dorada
imperturbabilidad de siempre.
- Cada cosa a su tiempo, chela... Siempre tienes demasiada prisa...
- ¿Prisa? Llevo catorce años esperando a saber algo de él...
Por lo que venía comprobando, en aquel mundo tan dado a la espiritualidad era poco frecuente
el contacto físico y mucho menos entre un maestro y su discípulo, pero el lama Zubten me pasó la
mano por la mejilla y yo sentí como me invadía una sensación nunca experimentada de felicidad y
calor.
- Deberías fijarte más en tus compañeros, en los otros chelas del monasterio... ¿Crees que ellos
no echan de menos a su padre y a su madre? Han entrado aquí a los siete años y desde entonces no han
vuelto a verlos... Así es la vida de un monje budista.
- ¡Pero yo no soy un monje! –protesté- ¡solamente sueño que lo soy! ¡y además, mi padre me
abandonó cuando era un bebé, ni siquiera sé cómo es!
No pude seguir hablando. Un nudo en la garganta me lo impedía, aparte de que me sentía
avergonzado por mis gritos, una pérdida de serenidad imperdonable para un budista. Pero en lugar de
reprenderme como temía, sentí la mano de mi maestro de nuevo acariciándome la cara.
- El Iluminado también abandonó a su familia –me explicó-. Dejó atrás a su mujer y a su hijito
cuando salió a buscar la verdad. A ellos seguramente también les costó mucho entenderlo, pero gracias
a ese abandono, el maestro Buda nos descubrió el camino a todos: a su mujer y a su hijo también...
Asentí, ya por completo tranquilizado. La vida allí no parecía nada sencilla, como para que
encima viniera yo a quejarme de la mía. Pero además sus palabras me resultaron enormemente
consoladoras. Durante su viaje al Tíbet, ¿se habría hecho mi padre monje? Sólo de ser así, sus nuevos
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deberes espirituales podrían haber justificado el abandono del bebé recién nacido en Katmandú. Al fin
y al cabo, lo mismo hizo con el suyo el Iluminado fundador del budismo, que para el lama Zubten
encarnaba toda la sabiduría y la perfección del mundo. Aquel descubrimiento, producido en sueños,
era aún más importante que las revelaciones que me había hecho el tío Augusto. Que se hubiera
marchado como si tal cosa era muy distinto a que se hubiera hecho monje en el Tíbet. De repente, todo
cambiaba. ¿En qué monasterio estaría? ¿Habría alcanzado una sabiduría similar a la del lama Zubten?
Sentí deseos de averiguarlo inmediatamente pero también sabía que aquel no era el momento y que mi
maestro iba a seguir dándome largas y tampoco quería mostrarme ansioso, desbordado de nuevo por
los nervios ante él.
- ¿Crees que yo no sufrí? –siguió contándome, con voz tranquila, ajeno a mis cavilaciones-. Me
pusieron el hábito aún antes que a los otros, cuando tenía cuatro años... desde entonces apenas volví a
ver a mi familia..
No dejaba de ser un consuelo añadido que en aquel Tíbet con el que soñaba todos los lamas
vivieran como huérfanos, lo que le restaba a mi caso buena parte de su originalidad. Pero ellos
constituían una gran familia, con otras reglas que, por muy estrictas que pareciesen, incluían unos
lazos tan estrechos entre maestros y discípulos que alejaban cualquier sensación de orfandad. Siendo
tan diferente a todo lo que había conocido, desde luego a mi propia escuela, en aquel monasterio era
difícil sentirse solitario o extraño. Por eso me sentía tan a gusto allí.
Para todos los que creéis que todo este rollo de las auras es una superstición propia de fakires
del Oriente sin base científica alguna, os recomiendo darle un repaso a nuestro propio idioma. Cuando
se dice de alguien que se puso blanco del susto, se está aludiendo con una exactitud asombrosa a un
resplandor personal producto de un estado de ánimo, porque el blanco es precisamente el color del
miedo. Como el rojo lo es de la ira y así se puso el aura de Rubén cuando a Martínez le dio por
despreciar su talento poético, ese que le hacía diferente y que para nuestro huérfano oficial no era más
que simple cursilería, propio de una sensibilidad femenina. Vamos, que le estaba llamando nenaza o
incluso algo peor. Al oírlo, del rojo de la cólera Rubén fue pasando alternativamente al negro de
cabreo y al amarillo de vergüenza y yo, que podía leer en esa evolución cromática la inminencia de
una pelea, decidí intervenir.
- Deberías ver menos la televisión, Martínez... y leer de vez en cuando un libro. Serías mucho
más original.
Aquello fue como ponerle un capote delante del hocico a un toro bizco. De golpe, toda su mala
leche se concentró en mí.
- Vaya, vaya, mira quién viene a meterse... El lama Hendrix...
Hubo risas entre los compañeros porque la verdad es que Martínez sabía sacarle punta a todo y
el cotilleo de que yo me pasaba las noches soñando con monasterios y lamas tibetanos había corrido
por todo el colegio.
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- ¿Qué es lo que buscas, Hendrix?, ¿hacer otro experimento? ¿Quieres que te haga ver el color
de la electricidad?
Hasta yo hubiera podido reírme porque mi duelo fracasado con el profesor de ciencias era
también famoso, pero sobre todo porque cuando Martínez se ponía chulo era de lo más cómico, así con
las piernas abiertas y los brazos en tensión sobre la cintura como si fuese un vaquero del oeste a punto
de desenfundar. Martínez, en el papel de “Sólo ante el Peligro” daba más risa que otra cosa, pero
aquella era la segunda vez en menos de uno minuto que utilizaba mi segundo nombre con ánimo de
insultarme y si no reaccionaba ahora, iba a ser muy difícil pararle una tercera.
- Retíralo –le exigí.
- No me da la gana – respondió él.
Nos enzarzamos inmediatamente. El echándome un brazo al cuello para retorcérmelo según
nuestro estilo clásico de pelea y yo intentando innovar buscándole en el suyo ese punto que según le
había enseñado a Lobsang Rampa el viejo criado que le adiestrara, producía la parálisis instantánea del
contrincante. Por lo que contaba en “El Tercer Ojo”, su viejo entrenador había sido un dob-dob, uno de
los temibles monjes policías que utilizando las artes marciales tibetanas y armados solamente con un
palo eran capaces de imponer la más severa disciplina en los monasterios. Gracias a las llaves de yudo
que le enseñara, el pequeño Rampa había logrado hacerse respetar en el monasterio de la medicina,
con apenas siete años, por compañeros mucho mayores, más o menos lo que yo pretendía tanteando
con mis dedos en el cuello de Martínez mientras él me retorcía a lo bestia el mío. Pero aquello no
funcionó. En vez de paralizarle lo único que conseguí con mis tanteos fue hacerle cosquillas y él me
dejó a mí el cuello más doblado que una señal de curva peligrosa.
- Espero que hayas recibido una buena lección – celebró su victoria Martínez , cuando lograron
separarnos, con su estilo chulesco a lo cowboy. Y la verdad es que yo había recibido una bien
contundente; la de que, por mucho que enseñen y proporcionen todo tipo de placeres y satisfacciones,
los libros no sirven, ni siquiera los de Lobsang Rampa, para enseñar a pelear. Eso es algo que sólo
puede aprenderse con un luchador experimentado y mi maestro no tenía pinta de haberlo sido, aparte
de que era demasiado viejo. “La ira siempre se vuelve contra uno mismo”, me repetía, “la violencia,
antes que al enemigo, derrota al que la lleva en su interior”. Cosas todas que sonaban muy pacifistas, a
lo Mahatma Gandhi, cuya película nos habían puesto hacía poco en el colegio y a quien el lama Zubten
se parecía, con su cabeza afeitada y envuelto igualmente en una sábana, aunque la suya fuera naranja;
pero que también hubieran podido ser dichas por los hippies, una variante de ese “Haz el amor, no la
guerra”que fue el lema de mis padres en su juventud. Lecciones que llegándome de muy distintos
lados coincidían todas en ensalzar la no violencia y que me hicieron levantarme esta vez del suelo con
la cabeza bien alta, sin sentir para nada el amargo sabor de la derrota, mirándole tranquilamente a
Martínez aquello que él no sabía que le podía ver.
- ¿Qué miras? ¿Quieres que te dé otra? –gruñó Martínez, desconcertado por la forma en que le
observaba.
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¿De qué color es el aura de un combatiente victorioso? ¿Roja como la púrpura? ¿Dorada como
el oro de una medalla olímpica? De eso nada, porque la de Martínez seguía del mismo color con la que
había empezado la pelea, un verde que yo le había visto muchas otras veces, siempre que estábamos
juntos, el verde de la envidia. De dónde fui a sacar una última lección, la verdadera y más profunda de
todo aquel altercado: la de que nada es lo que parece y los sentimientos humanos son más complejos y
retorcidos de lo que aparentan ser. En esta vida nadie gana ni pierde o tal y como lo hubiera explicado
el lama Zubten, todo es pura ilusión. Si no, por qué después de derrotarme el aura de Martínez seguía
verde, qué era lo que podía envidiarme siendo dos huérfanos como éramos. ¿Quizás el que yo todavía
pudiera seguir diciendo que “mi padre estaba de viaje”, mientras que el suyo se había ido para no
volver? Una ventaja que nada tenía de envidiable, porque por lo menos él lo había conocido, había
pasado muchos años en su compañía, mientras que yo... En todo caso, la ausencia de padre hubiera
debido unirnos más que separarnos, hacernos amigos y no rivales y quizás era eso lo que,
retorciéndome el cuello, estaba tratando de pedirme Martínez. Una manera bien extraña de pedirlo
pero que de todas formas, ahora que lo sabía, me impidió guardarle rencor.
Contra lo que hubiera podido esperar, Marita, que tanto odiaba esas llamadas de atención que
son siempre las exhibiciones de fuerza bruta, tampoco se molestó por la pelea. Debió de gustarle que
defendiera a Rubén y el lado femenino de la poesía y yo preferí no complicar las cosas mencionándole
mi fracaso guerrero al tratar de emular a Lobsang Rampa. Pero cuando de verdad se entusiasmó fue
cuando le conté mis más recientes conclusiones sobre la desaparición de mi padre.
- ¡Seguro que lo es! ¡Todo encaja! ¡Tu padre se hizo monje en algún monasterio del Tíbet y por
eso tú tienes ahora esos sueños! ¿Le has preguntado al lama? Seguro que él le conoce y sabe dónde
está!
- No contesta –puse a enfriar su excitación-. No dice ni que sí ni que no. Según él todavía no es
el momento...
Marita, cosa rara, no era partidaria de esperar esta vez.
- Pues pregúntale a otro lama... Habrá más gente en ese monasterio a quien preguntar, digo yo...
La había desde luego porque en el monasterio de mis sueños vivían centenares de monjes, pero
quizás debido a su dedicación a actividades religiosas, ninguno de ellos era especialmente hablador. En
el caso de los novicios con quienes, cuando no estaba reunido con mi maestro, compartía cena y
oraciones -porque ahora sabía que no eran lecciones sino rezos lo que constantemente repetían-, las
reglas debían ser muy estrictas porque jamás les había oído hablar. Lamas veteranos vigilaban
constantemente nuestro comportamiento mientras comíamos en silencio las insípidas bolas de harina
tostada que ahora sabía que se llamaban tsampa y constituían el alimento cotidiano de todos los
tibetanos. El té, siempre igual, era una curiosa mezcla de té verde, propiamente dicho, al que le
echaban sal en vez de azúcar y cuyas proteínas aportaba un buen pegote de manteca de yak. ¿Que qué
es un yak? Si os acordáis de aquel extraño rumiante peludo que yo había visto la primera vez pastando
entre la nieve, resulta que así es como lo llaman los tibetanos. Aún existen yaks salvajes, pero la
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inmensa mayoría llevan muchos siglos domesticados y son mucho más imprescindibles para ellos que
para nosotros pueda serlo la vaca. Sin yaks no sería posible vivir en el País de las Nieves. Si queréis
haceros una idea, imaginaos un ser vivo que combinase la utilidad de la vaca con la del petróleo o
cualquier otra fuente de energía. Como la primera, el yak da carne, leche y mantequilla a los tibetanos;
pero además, dado que apenas hay árboles en las desoladas montañas del Tíbet, sus excrementos o
boñigas sirven, una vez secas, de único combustible para cocinar y calentarse. La manteca rancia que
ya no vale para comer, los tibetanos la usan para alimentar las lámparas con las que iluminan sus casas
y sus templos y aquí no acaban las utilidades del portentoso yak: por supuesto sirve de animal de carga
e incluso de caballería y con su pelo áspero y negro los tibetanos hacen todo tipo de cestas y ropas,
pero sobre todo confeccionan las tiendas en las que viven los pastores nómadas, que son muchos, casi
uno de cada cuatro habitantes; y aún más, su cuero impermeable se usa para fabricar unas barcas muy
ligeras y resistentes que utilizan para vadear los ríos.
- Pst... Hola, soy el chela Hendrix
Cuando me dio por primera vez por intentar confraternizar, estábamos repitiendo como siempre
una y otra vez om mani padme hum, la oración favorita de los tibetanos que ahora yo sabía que
significaba más o menos, “gloria al Iluminado sentado sobre el trono del loto”; es decir que era una
alabanza a su Dios, o más exactamente a su Jesucristo, con quien podía compararse el maestro Buda
de quien tanto me hablaba el lama Zubten. Lo del “trono del loto” tenía que ver con la manera en que
nos sentábamos para rezar y comer, la llamada “postura del loto”, con la que dicen que Buda alcanzó
la Iluminación, pero que a mi me producía calambres en las piernas y me las dejaba completamente
doloridas.
- Hola, soy Hendrix, un nuevo aquí... –insistí- Mi maestro es el lama Zubten.
Por qué me dio entonces por usar un nombre que en la vida real no permitía que nadie
pronunciara fue seguramente un misterio del sueño, pero más misterioso resultó que ninguno de mis
dos compañeros, ni el de la derecha ni el de mi izquierda, acusara recibo de mis palabras.
Sencillamente no parecían haberme oído. Me fijé en ellos. Los dos tenían más o menos mi edad y pese
a sus ojos rasgados y el color cobrizo de su piel, había algo en su expresión que me los hacía
enormemente familiares. No podía verles las auras, lo que era de lo más curioso, como si en sueños me
estuviese vedado contemplar otra que no fuese la de mi maestro, aquel que me había dado por invocar
en vano.¿Por qué no me oían? El que habláramos distintos idiomas no podía ser la razón, porque en el
sueño todos nos entendíamos como demostraban mis largas charlas con el lama Zubten. Por si acaso,
probé con el contacto corporal, dando sendos codazos a mis vecinos. Ni se volvieron, ni los sintieron.
Y si queréis saber qué sentí yo, no fue desde luego nada tranquilizador porque mi codo se adentró en
ellos sin encontrar resistencia, como si fuesen blandos, hechos de gelatina.
Lo verdaderamente prodigioso, mucho más de lo que hasta entonces venía soñando, ocurrió el
viernes por la mañana cuando Marita me preguntó si tenía algún plan para esa tarde. Antes de que me
diera tiempo a negarlo, me propuso ir a su casa a ver una video con ella, aprovechando que sus padres
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no iban a estar. Ser invitado por primera vez a casa de Marita y encima a solas fueron dos novedades
que me mantuvieron en vilo todo el día hasta que llegó la hora de nuestra cita y llamé el timbre de su
puerta. Sin mayores ceremonias, me mostró el sofá del salón e introdujo una cinta en el videocasete
cuyo título no pude ver. Luego se sentó a mi lado, apagó luces para crear una atmósfera más adecuada
y yo me sentí en el séptimo cielo.
- La habrás visto, seguro...
Me preguntó, una vez los títulos de crédito me descubrieron la película:
“Siete Años en el Tíbet”, de la que algo había oído hablar, pero que cuando se estrenó hace unos cinco
años, yo era demasiado pequeño para ir a verla. Apenas se lo dije, Marita detuvo el videocasete y me
puso en antecedentes: aquella película estaba basada en un libro, nada menos que su favorito sobre el
Tíbet, aún más que los que me había ido dejando hasta ahora de Lobsang Rampa. Un libro del mismo
nombre que el de la película, pero que no era una novela, como mucha gente tildaba a los del lama
médico tibetano, sino una autobiografía, es decir, un libro que contaba una vida real. Sobre el que no
cabía dudar, vamos. El autor era Heinrich Harrer, un alpinista austriaco que a sus ochenta y tantos años
todavía vivía y que cuando era joven tuvo la inmensa suerte de ser uno de los pocos hombres blancos
en conocer el viejo Tíbet, el de verdad, antes de que los chinos lo invadieran. Vivió siete años allí y
logró escapar justo antes de que entraran los soldados. En 1953 escribió un libro contando su aventura
y ese era el libro que más de treinta años después había sido llevado al cine, nada menos que con Brad
Pitt en el papel de protagonista.
Comenzamos a verla. Apenas aparecieron las montañas nevadas y los enormes precipicios yo
me sentí transportado a un mundo familiar porque eran exactamente iguales a las que yo sobrevolaba
en sueños durante mis viajes astrales. Heinrich Harrer y su compañero Peter Aufschnaiter – ¡menudo
nombrecito!- eran dos jóvenes montañeros miembros de una expedición al Himalaya a los que el
estallido de la II Guerra Mundial sorprendió en la India, por entonces británica, intentado escalar uno
de sus montes más difíciles, el Nanga Parbat. Como Austria era por entonces parte de la Alemania de
Hitler, los dos fueron detenidos por los ingleses como ciudadanos de un país enemigo y encerrados en
un campo de concentración.
- Hay quien dice que Heinrich Harrer simpatizaba con los nazis... Pero yo no lo creo... Sólo
porque fuera rubio y con ojos azules...
En la pantalla, aparecía ya el famosísimo actor que lo encarnaba, a quien le encajaba
perfectamente su descripción. Mientras le veíamos caminar penosamente por las montañas, Marita
continuó explicándome que la aventura del Tíbet había empezado siendo una fuga para los dos
alpinistas que, convencidos de que allí nadie iría a buscarles, eligieron el País de las Nieves para
escapar.
- Se parecía a Brad Pitt? –la interrumpí, señalando al televisor- ¿Por eso le dieron el papel?
La barbilla de Marita se curvó en una mueca despectiva, como escandalizada por la
comparación.
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- Heinrich, de joven, era mucho más atractivo que Brad Pitt. Que los dos sean rubios es lo de
menos.
Costaba creerlo –quiero decir, el que una chica pudiera despreciar así al ídolo de todas-, pero de
todos modos me alegré de que Marita no fuera una de esas que salen babeando detrás de cualquier tío
rubio con ojos azules porque entre todas mis originalidades, precisamente esa me falta: tengo el pelo
castaño y ojos marrones del montón y hubiera sido de inmediato descalificado.
- De la India a Lhasa, la capital del Tíbet, tardaron dos años enteros en llegar... Subieron más
cincuenta puertos de montaña de más de cinco mil metros... dos años sin poder lavarse ni afeitarse,
comidos por las pulgas... ¿tú crees que iban a tener ese aspecto?
El aspecto de Brad Pitt en la pantalla, con la barba cubierta de nieve, la ropa hecha harapos y a
punto de morir congelado era de lo más lastimoso, pero yo no tenía mayor interés en defender su
interpretación. Me preocupaba más el otro, el de verdad, aquel que había escrito el libro y vivido la
aventura en carne propia. Aquel a quien Marita acababa de aplicar un adjetivo poco común entre los
chicos de nuestra edad. Nada de “me mola” o “está como un queso o un tren”. Atractivo.
- Los viajes astrales son mucho más sencillos –alardeé yo con suficiencia, conforme más a
punto de morir de hambre, frío y agotamiento parecía el viajero de la pantalla. Era cierto. Esas mismas
infinitas cordilleras blancas sobre las que se dejaba los pies Brad Pitt, las recorría yo cada noche,
flotando cómodamente en el aire, con apenas cerrar los ojos.
- Chist! ¿Es que no te das cuenta? – me hizo callar Marita- Esto no es un sueño como los tuyos,
es un viaje de verdad
Un “de verdad” que tiró toda mi prepotencia por los suelos y que como es lógico no se refería
al ficticio que estaba haciendo Brad Pitt por los decorados de la Universal, la Paramount o la
productora de Hollywood que se tratase, sino al viaje que había hecho el propio Heinrich Harrer en los
años cincuenta. A pie, atravesando el Tíbet, tardando en hacer poco más de dos mil kilómetros, nada
menos que dos años, lo que da idea de las dificultades que tuvo que superar. Una odisea de la que dejó
memoria en su libro, ese que se había convertido en el favorito de Marita. “Es fantástico. Lo he leído
diez veces, sin exagerar”, me contó con evidente exageración, advirtiéndome además de “que era cien
veces mejor que la película”. Una peli que a mi, que desconocía el original, enseguida me fascinó,
porque aún tratando del lugar más remoto del mundo, me estaba hablando de algo enormemente
cercano. Igual que yo los había soñado, se veían rebaños de yaks paciendo al aire libre y a los pastores
nómadas que los cuidaban, que habitaban en tiendas tejidas con su lana negra. También iban
apareciendo monasterios perdidos, con sus templos pintados de negro y rojo y sus tejados dorados,
iguales, clavaditos al mío. Sus monjes vestían el mismo hábito encarnado y llevaban la cabeza afeitada
como mi lama Zubten. Todo era tan igual, que me hubiera quedado hipnotizado, como sumergido en
uno de mis sueños, si no fuera porque Marita, mando en mano, apretaba constantemente la pausa para
seguir con sus explicaciones.

33

- Ya han llegado. Esa es Lhasa...– me anunció congelando la imagen para hablar más
cómodamente- Entonces la capital del Tíbet no era sólo inaccesible por las montañas y la nieve. Era
una ciudad santa para los budistas de toda Asia y no dejaban que ningún infiel entrara en ella.
La Lhasa que mostraba la película parecía completamente de otra época. Muy primitiva y
pobre, tan atrasada como mi monasterio.
- ¿Y entonces por qué les dejaron quedarse a ellos?
- Por el camino habían aprendido su idioma. Poco a poco les fueron demostrando que eran dos
simples fugitivos sin intenciones hostiles y como eran muy simpáticos, se ganaron su amistad – Me
aclaró Marita con un tono de nostalgia en la voz que a mí ya empezaba a mosquearme: primero
atractivo y ahora simpático, eran demasiados elogios para oírselos en su boca referidos al tal Heinrich.
Cuando volvió a ponerla en marcha, la película, que debía saberse de memoria, confirmó sus
palabras. Aunque pobre, Lhasa era una ciudad apacible y maravillosa en la que también había gente de
fortuna, como el aristócrata en cuya casa se instaló Brad Pitt, acogido con enorme hospitalidad por
unos tibetanos siempre sonrientes
- Mira! El Potala! ¡El palacio montaña!.
Presidiendo Lhasa, en lo alto de una colina, una enorme y maciza construcción lo dominaba
todo. Parecía una fortaleza, pero sus tejados eran dorados como los de los monasterios.
- Es su palacio. Ahí es donde han vivido todos los dalai lamas.
Mi ignorancia debió notárseme en la cara y ella se apresuró a explicarme que los dalai lamas
eran unos lamas muy especiales, los más importantes del Tíbet, porque eran a la vez sus jefes políticos
y religiosos. Una especie de monjes reyes que llevaban gobernando el Tíbet desde hace muchos siglos
y que eran adorados por los tibetanos como si fueran dioses.
- Dioses, monjes y reyes... –me asombré yo- no está nada mal... Pero hay algo que no me
cuadra en lo que cuentas de tus dalai lamas
- ¿Qué? –me miró desafiante Marita.
- Dices que llevan siglos gobernando el Tíbet, o sea que han tenido que ser varios...
- Exactamente. Hasta la fecha son catorce.
- Pero si son monjes, ¿cómo lo hacen?
- ¿Cómo hacen el qué?
Me sonrojé. Incluso mi aura, según pude comprobar en el espejo tras el televisor, se volvió de
un intenso escarlata, mientras buscaba otra manera de preguntárselo más clara y a la vez lo
suficientemente imprecisa.
- Cómo tienen sus herederos...
- Ah eso! Vaya estupidez. No necesitan tenerlos, simplemente, al morir, se reencarnan unos en
otros.
Lo dijo con absoluta tranquilidad como quien cuenta un hecho sabido. Yo ya le había oído
contar en sueños a mi maestro cosas sobre “la Rueda de la Existencia” y el que todos los seres vivos
vuelven a nacer después de morir, pero no le había prestado demasiada atención porque pensé que lo
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de reencarnarse formaba parte de las atrasadísimas ideas de su mundo, como la falta de televisión o
electricidad
- ¿Tú crees en la reencarnación? –me asombré- ¡Claro! No puede gustarte el Tíbet sino crees en ella.
Aquella Marita no parecía la misma. Tan convencional, tan discreta como la creíamos todos y
resulta que en el fondo estaba colgada del país más exótico y original del planeta y compartía todas sus
extravagantes creencias.
- A primera vista suena muy diferente, pero los tibetanos también creen en un alma inmortal me explicó en plan profesora-. En el fondo, es más lógico pensar que el alma pasa de un cuerpo a otro
como creen ellos, a que se vaya a un cielo o a un infierno y se quede allí para siempre.
¿Por qué no podía vérsela? Intentaba fijarme yo mientras me hablaba más interesado en verle el
aura que en sus lecciones religiosas. Por más ejercicios visuales que había hecho, no lo había logrado
todavía. En cambio la mía, visible en el espejo tras el televisor, reflejaba en sus constantes cambios de
color lo excitado que me sentía por el hecho de estar allí con ella, en su casa, viendo una película sobre
el Tíbet. No necesitaba que el lama Zubten hubiese venido a explicármelo en sueños para saber que
todo, no sólo el aura, se me nublaba en su presencia, ya que venía pasándome desde más de dos años
atrás cuando me fijé en ella por primera vez, pese a su habilidad para el camuflaje. Dos años en los que
no había conseguido que me dirigiera la palabra por más que había intentado llamar su atención, dos
años en los que pese a todo yo no había perdido la fe en que algún día, conforme crecíamos, pudiera
surgir entre nosotros alguna afinidad, algo que nos uniese entre tantas cosas como nos separaban. La
discreta Marita y el original de Jorge. Y de repente, cuando menos lo esperaba, el Tíbet, un país del
que hasta entonces yo no había oído ni hablar se había convertido en nuestra afición compartida.
Ahora que había surgido, no es que me sintiese nublado, me parecía vivir en una niebla permanente.
Tanto que, poco a poco, conforme íbamos adentrándonos juntos en nuestra sintonía particular, fui
perdiéndole interés a los debates de los recreos e incluso dejé de contarles mis sueños a mis amigos
diferentes, reservándolos para Marita. Ella me había pedido que no le contara a nadie nuestros
intercambios de información y yo, la verdad, me sentía de lo más orgulloso de la exclusividad que me
concedía. Nos sentábamos juntos en clase, nos apartábamos a charlar en los recreos sin importarnos lo
que pensarán los demás y volvíamos juntos a casa en el autobús embebidos en nuestras charlas sobre
viajes astrales, auras y lamas, tanto que los otros viajeros debían tomarnos por un par de chiflados.
- ¡Mira! ¡Ese es el Dalai Lama actual! –me lo señaló Marita en la pantalla-, cuando era pequeño
y Heinrich le conoció.
Evidentemente no era él, claro, pero el actor que lo representaba era un crío tibetano, de diez u
once años. Según contaba la película, el montañero austriaco y el pequeño rey se hicieron grandes
amigos, porque éste quería aprender inglés y saber cosas del mundo exterior, pero sus monjes
profesores le obligaban a educarse al modo tradicional, es decir repitiendo día y noche oraciones tipo
om mani padme hum, como las que se rezaban todo el tiempo en mi monasterio del sueño.
- Ya de pequeño era muy inteligente y abierto. Hubiera sido un gran rey.
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- ¿Hubiera? –me inquieté yo.
- Tuvo que irse cuando los chinos invadieron su país. Ya sabes, el ejército rojo de Mao.
No lo sabía, porque la historia nunca había sido mi fuerte como tampoco la geografía y además
en el colegio estudiábamos historia de nuestra comunidad autónoma, de España y como mucho un
poco de la de Europa, pero ni soñar con llegar a la de China. Tampoco había oído hablar de ese
“ejército rojo” que en boca de Marita sonaba bien malvado, como el que parecía dirigirlo, otro
desconocido para mí, cuyo nombre había ella pronunciado con una mueca de desagrado de lo más
expresiva.
- No te gusta nada ese tal Mao, verdad?
- Claro que no. A nadie que le guste el Tíbet puede gustarle Mao.
Lo dijo así, tan tajante como solía ella siempre decir las cosas y luego apretó el botón de pausa,
me cogió de la mano y me levantó del sofá.
- Ven conmigo.
La seguí, hasta el sancta sanctorum de su cuarto que estaba decorado por paisajes del
Himalaya, fotos de lamas tibetanos e incluso carteles de películas sobre el Tíbet. Entre las fotos, una se
repetía, recortada de diferentes revistas, la de un monje con gafas, cara redonda y simpática sonrisa.
- Le reconoces?
Más que fijarme en él, reconocí de inmediato a sus acompañantes en la foto que me señalaba
- Claro, son Cindy Crawford y Richard Gere.
- Me refiero a él, tonto –dijo señalando con el dedo al monje que estaba entre los dos- Es él, el
mismo de la película, el decimocuarto Dalai Lama...
- ¿Es amigo de Richard Gere? – me asombré, sintiendo que subía muchos enteros mi
admiración por aquel lama desconocido.
- Y de muchos más. Los de Mecano le dedicaron una canción... Y Alanis Morrisete y Björk...
La librería del cuarto de Marita estaba atestada de libros y todos sobre un mismo tema. Perfecta
conocedora de lo que allí guardaba, apenas tardó unos segundos en seleccionar unos cuantos libros.
- Toma, todos son suyos. Es un grandísimo líder espiritual... Te ayudará a resolver tus dudas
sobre la reencarnación.
Acepté los libros, como le había aceptado todos los anteriores, pese a que esta vez no creía
haberle expresado la menor duda. Incluso para dudar hay que saber un poco y yo estaba por completo
en blanco en cuestión de reencarnaciones. De vuelta al salón, volvió a conectar el vídeo y nos
sentamos los para terminar de ver la película. Antes, Marita encendió unas delgadas varitas que
despedían un olor penetrante.
- Es incienso, incienso tibetano. Ayuda a la relajación.
No sé si relajaban, pero además de oler, aquellas varitas soltaban un humo espeso, aún más que
el humo del tabaco y pronto la habitación comenzó a nublarse, volviendo aún más irreal lo que
veíamos en la pantalla. Marita siguió contándome sobre los encuentros entre Heinrich y el pequeño
Dalai Lama, mientras yo iba metiéndome en la película por mi cuenta, me dejaba llevar por ella,
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fijándome en cosas y personajes aparentemente secundarios pero que para mí eran más importantes
que los dos protagonistas. Por ejemplo ese otro aventurero de apellido imposible, Peter Aufchsnaiter,
que compartió con Harrer los siete años en el Tíbet, pero que en la película apenas salía, convertido en
simple comparsa. Quizás por lo difícil de su apellido o porque le faltase el atractivo y la simpatía de su
compañero que encarnaba Brad Pitt. Y pese a ello, fue él quien se casó con la hermosísima muchacha
de ojos almendrados, la inevitable chica guapa de todas las películas
En ese punto, desconectando por completo de las explicaciones de Marita, sentí que cambiaba
por completo el foco de mi interés. Dejó de interesarme la trama principal, la llegada inminente de los
soldados chinos y la amenaza que aquello representaba para la forma de vida tradicional tibetana. Con
las tropas de Mao a las puertas del Tíbet, era evidente que cualquier occidental peligraba en Lhasa y
Heinrich-Brad Pitt ya había comenzado a despedirse de sus amigos tibetanos, decidido a escapar a la
India. Incluso el rey niño tendría muy pronto que irse, pero a mí no me interesaba tanto la suerte de
ellos dos como la de ese otro occidental que salía tan poco y que se había casado con la tibetana. ¿Se
iría él también? La comezón de la duda me asaltaba. En sus clases de inglés, Miss Marjory nos había
hablado de un mecanismo que la psicología llamaba transferencia emocional, gracias al cual los
alumnos identificaban a sus profesores con sus padres, como hacían los enfermos mentales con los
médicos que les cuidaban. Por qué miss Marjory nos hablaba tanto de psicología siendo como era
profesora de inglés, hubiera sido un buen tema a debate, pero lo que aquí viene a cuento es que al final
de “Siete Años en el Tíbet” yo experimenté precisamente esa misma transferencia emocional, no sobre
Brad Pitt, sino sobre su discretísimo compañero.
El incienso que había encendido Marita, había formado ya una nube densa, pero también
aislante y acogedora y a su amparo dejé fluir libremente mi dolida perplejidad. ¡Cómo podía haber
sido tan ingenuo! ¡Ser el más crío de los críos! ¿De dónde había sacado yo que mi padre tenía que
haberse hecho monje en el Tíbet? ¿Que era por perfeccionar su espiritualidad por lo que nos había
abandonado a mi madre a mi, cuando acababa de nacer? Como podía ver en el vídeo, mucho más
factible era que se hubiera quedado allí atrapado por los ojos de almendra de alguna belleza tibetana,
como aquella con la que se quedaba Peter Aufchsnaiter en el, para mí, momento culminante de la
película. Heinrich había ido a despedirse de él, a invitarle por última vez a que le acompañase en su
regreso a la civilización, pero Peter no podía irse. En la barriga de su esposa tibetana, bien abultada,
era visible la razón.
- ¡Pero si todavía no se han despedido Heinrich y el Dalai Lama! –se sorprendió Marita de mis
ojos humedecidos por anticipado. Pero qué me importaba a mi que el Dalai Lama o Heinrich Harrer se
marchasen, si quien yo esperaba que volviera, aquel por quien había experimentado el más fuerte de
los traspasos emocionales, se quedaba en el Tíbet. Y no de monje, sino porque su mujer tibetana
esperaba otro hijo.
- No es nada, es por ese incienso que has encendido... – me apresuré a responderle yo, mientras
intentaba recuperar el control- El humo tan espeso escuece los ojos...
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Pero a Marita no le coló. De lo que me alegro, porque en lugar de apagar aquella humeante
varilla a la que me había agarrado como disculpa, me besó deliciosamente en la mejilla mientras sus
ojos también se humedecían.
- Si es por tu padre, no te preocupes, Jorge... ya verás, le encontraremos juntos.
¿Mi madre? El que no haya salido en las últimas páginas no quiere decir que hubiera dejado
por un instante de estar presente en mi vida. Continuaba siendo tan hiperprotectora como siempre,
pero desde mi charla con el tío Augusto yo no había vuelto a hablarle de mis sueños ni ella a
preguntarme por ellos. Tampoco hablábamos sobre el Tíbet, aunque no sé si debió de notar el desfile
de libros que empezó a pasar por mi cuarto y que yo tampoco le ocultaba. Ni siquiera me preguntó por
la foto del Dalai Lama que me había regalado Marita y que yo colgué en mi habitación. Ni por el olor
del incienso que a veces encendía cuando quería relajarme pensando en ella. Bueno, al principio sí
que se acercó a oler, por si yo había empezado a fumar tabaco o alguna otra cosa rara. Pero en general,
como siempre, no me decía nada, aunque se mantenía a la expectativa, con una creciente
preocupación que yo podía leerle en el aura. ¿Temía lo que yo pudiera averiguar? ¿El secreto que
llevaba tanto tiempo ocultándome? Por si acaso y aquello fue bastante significativo, lo primero que
hizo fue cambiar el escondite de la caja de cartón, como pude comprobar cuando fui a buscarla –sólo
por descartarle a mi padre el menor parecido con el actor que encarnaba a Peter Auschfnaiter en la
película- y descubrí que había dejado de estar debajo de su cama.
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Los viajes astrales son fáciles. Lo más difícil, como en los aviones, es aprender a controlarlos,
especialmente a despegar y a aterrizar. Son desde luego menos físicos que los viajes “reales” pero
mucho más cómodos ya que en ellos no hay que realizar otro esfuerzo que cerrar los ojos y echarse a
dormir. La razón por la que estos viajes se emprenden en sueños ya la he explicado aunque no me
importa repetirla: sólo mientras dormimos nuestro cuerpo físico baja la guardia, desconectando lo
necesario para permitirle despegar a nuestro cuerpo astral. A aquellos incrédulos aún no convencidos
por las explicaciones de mi lama, os recomiendo echar mano de vuestra propia experiencia: ¿acaso no
habéis soñado nunca, como me sucedía a mí al principio, con flotar en el aire y de pronto caer si cesar
para despertaros justo en el momento de ir a estrellaros contra el suelo? Pues eso es un viaje astral,
aunque desde luego un mal viaje. Más agradables resultan aquellos de los que uno se despierta
recordando haber soñado con visitar algún lugar, no necesariamente lejano, y allí encontrarse con
alguien conocido. También en este caso se trata de viajes astrales, aunque inconscientes, es decir no
controlados. Controlar los viajes astrales requiere un previo adiestramiento, adquirir unas técnicas que
en los monasterios del Tíbet se vienen enseñando desde hace muchos siglos. Las que me enseñó a mí
el lama Zubten mientras me advertía de sus límites: en los desplazamientos astrales hay que tener
mucho cuidado porque por más que nos alejemos de nuestro cuerpo físico seguimos sujetos a él por un
delgado hilo de energía, algo así como el cordón umbilical que une a los bebés con sus madres, una
especie de cuerda de seguridad que los tibetanos llaman el “cordón de plata”. No es de plata, claro, ni
tampoco visible, pero es como una estela de energía radiante que puede estirarse casi infinitamente y
que también puede romperse. Cuando se rompe el “cordón de plata” c´est fini, nos morimos, porque
nuestro espíritu no puede regresar y se queda vagando en el espacio y en el tiempo hasta entrar de
nuevo en la rueda y reencarnarse en otra persona.
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En el monasterio de mis sueños, tan atrasado como parecía en cuestiones técnicas, se aprendían
muchas otras cosas desconocidas y sorprendentes. Por ejemplo levitación, es decir a levantar el cuerpo
del suelo mientras se estaba meditando, sentados en la dichosa postura del loto. Paradójicamente,
aprender a levitar, aunque sólo fueran unos centímetros, era mucho más complicado que viajar
astralmente y sólo un pequeño número de lamas lograba hacerlo. Mi maestro me había excluido de
tales enseñanzas por considerarme aún poco preparado y yo me alegré porque no veía que mereciera la
pena tanto esfuerzo. Muchas veces, desde la celda en la que hablábamos, se escuchaban ruidos sordos
rítmicamente repetidos resonar por todo el monasterio que por lo que me explicó el lama Zubten eran
producidos por las costaladas que los aprendices se pegaban al intentar despegar del suelo. Así que no
era para sentir envidia por verse excluido de tales prácticas ni de los arduos ejercicios a los que los
demás chelas se entregaban cuando no repetían el om mani padme hum o tenían que aprenderse de
memoria las enseñanzas del Iluminado. “Yoga”, era el nombre genérico que recibía la parte física de
su aprendizaje, pero un yoga que no tenía nada que ver con hacer el pino sobre la cabeza o retorcer
brazos y piernas como alguna vez le había visto hacer al tío Augusto, con poco maña, la verdad,
cuando le entraba la vena mística o le deprimía más de la cuenta el ensanchamiento de su barriga. El
yoga de los tibetanos no servía para adelgazar y ni siquiera podía decirse que fueran ejercicios porque
se practicaba siempre sentado, en postura del loto, sin moverse.
- Los sueños, Jorge, no se alimentan sólo de lo vivido...
¡Toma, claro que no!, sentí deseos de gritarle a Miss Marjory, y la mejor prueba de ello era que
yo no había estado nunca en el Tíbet ni podía haber imaginado siquiera las cosas que soñaba, pero
tampoco quise mostrarme prepotente porque en aquella frase aleteaba el reconocimiento de un fracaso:
el de sus teorías sobre la interpretación de los sueños que tanto éxito habían tenido hasta entonces entre
nosotros, sus alumnos. Todo el edificio de sus explicaciones racionales sobre el funcionamiento de la
mente, a las que tan aficionada era, se veía puesto en cuestión por mis recientes experiencias; y el
mero hecho de que me hubiera llamado en el recreo para hablar, revelaba cuán insegura se sentía
ahora; o eso me pareció hasta que dejando que sus gafas resbalaran hasta la punta de su nariz,
prosiguió diciéndome:
- Freud lo explica con claridad en su “Interpretación de los Sueños”: cada vez que soñamos
mezclamos deseos y experiencias...
(Ya sé, ya sé que suena raro una conversación de tal calibre entre una profesora y un alumno de
tercero de ESO; mucho más si la profesora es de inglés, contratada para enseñar la lengua común
universal y no los entresijos de la mente; pero ya dije que Miss Marjory había estudiado psicología y
que aquella era su verdadera pasión, por más que tuviese que trabajar de teacher; y también creo
haberos contado que a mí me encanta hablar o más bien discutir, de cualquier tema; y además, por
acabar de explicarlo todo, la teacher Margarita es la profesora más buena del colegio –es decir no que
es, sino que está la más buena, aunque en inglés se diga lo mismo- y cualquiera de mis compañeros
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hubiera dado cualquier cosa por estar a solas con ella en su despacho, hablando de Freud o de lo que le
viniera en gana)
- ¿Y por qué iba a desear yo nada? – objeté, encantado de que me estuviera ofreciendo un
flanco débil por donde demolerla con mis argumentos- Eso es contradictorio: no se puede desear lo
que no se conoce.
Miss Marjory pareció pensárselo unos segundos. Subió sus gafas desde la punta de su muy
británica nariz, en realidad made in Cartagena, y movió la cabeza.
- No te pongas sofista conmigo, Jorge
Sofista: literalmente, en griego, “buscador de la verdad”, lo que no sonaba nada mal, a puro
elogio, aunque luego parece ser que a los practicantes de esa escuela que floreció en Atenas en el siglo
V antes de nuestra era, les dio por entregarse a toda clase de juegos verbales gratuitos y la calificación
de “sofista” adquirió un sentido peyorativo. “Y tú deja de ponerte retórica”, me disponía a responderle
yo contraatacando con otra escuela de filosofía griega, porque con Miss Marjory había buen rollo y
uno podía tomarse esas libertades; pero lo que dijo a continuación me frenó en seco.
- Estoy aquí para ayudarte.
¿Ayudarme? La palabra hubiera debido mosquearme desde el principio porque yo no recordaba
haber pedido ayuda ni sentido la necesidad de pedirla, pero se estaba tan a gusto allí, en el sillón que
hacía las veces del diván en el que se tumban los pacientes de los psicoanalistas de las películas (un
diván que sin duda a Miss Marjory le hubiera encantado tener en su despacho del seminario, pero
seguramente no había encontrado el modo de explicar a la dirección del colegio para qué necesitaba un
diván una profesora de inglés), tan a gusto que bajé la guardia y me relajé, mientras la teacher me
observaba de cerca, tan de cerca que el intenso perfume que le gustaba usar casi me mareó.
- Lo que te pasa –dijo al fin-, es comprensible: te has inventado a ese maestro con un nombre
tan raro... ¿Cómo es? ¿Lama Chuchen?
Un momento, un momento... algo empezaba a ir mal. ¿Quién le había hablado a miss Marjory
de mi maestro? ¿Alguno de mis compañeros? ¿Marita?
- Digo que te lo has inventado como un sustitutivo, para remplazar al padre que no tienes...
- ¡Mentira! ¡Y además yo tengo un padre! - salté como un resorte del sillón, tan irritado que a
punto estuve de derribarla con un cabezazo involuntario- ¿Quién te ha contado todo eso? ¿De dónde lo
has sacado?
Miss Marjory buscó primero a tientas sus gafas por el suelo, volvió a ponérselas sobre la punta
de la nariz y se puso a buscar en un cajón de su mesa dando por terminada nuestra charla.
- Toma, se la das a tu madre –me tendió una tarjeta- Es un psicólogo muy bueno, de los
mejores. Dile que me hubiera gustado ocuparme personalmente de tu caso, pero siendo tu profesora,
no estaría bien...
Por supuesto que no se la di, entre otras cosas porque me sentó bastante mal que mi madre
hubiera estado hablando con uno de mis profesores de mis intimidades y lo peor, a mis espaldas, sin
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decirme a mi nada. Pero además para qué quería yo ir a un psicólogo si aquello hubiera sido como
reconocer que todo me lo estaba inventando, que mis viajes eran fantasías y no viajes astrales y que el
lama Zubten no era un verdadero lama sino un “sustitutivo”, esa odiosa palabra que se había inventado
Miss Marjory para ponerme contra las cuerdas y derrotar a mis sofismas.¿Pero acaso no era el Tíbet
un país real? ¿No se había perdido allí el rastro de mi padre según me había confesado el tío Augusto?
¿y no era cierto que yo no sabía nada de todo aquello hasta que una noche había empezado a despegar
de mi cama y a viajar en sueños? ¿Cómo encajaban una cosa y la otra? El que mi madre, tras tantos
años de habérmelo ocultado, jugara ahora a fingir que todo lo que pasaba es que yo andaba mal de la
cabeza, me dolió en lo más hondo. Pero también me sirvió de aviso para ser más discreto en lo que
contaba. “El camino de la Iluminación no es para todo el mundo” –le había oído decir a mi maestro-.
Tenía razón. Que prácticamente nadie comprendía lo que me pasaba –excepto Marita,
afortunadamente- era algo que estaba comprobando cada día, como también que ya me había ido
demasiado de la lengua y que el asunto de mis sueños había pasado a ser vox populi en todo el colegio.
Y no sólo entre los alumnos.
Esta vez no fui llamado a ningún despacho, pero recibí una invitación a pasear juntos por el
patio durante el recreo. El “hermano” Diego, aunque él prefería que le llamásemos Diego a secas, era
el profesor de religión y no era cura sino seglar pero pertenecía a no sé qué congregación religiosa.
Tenía fama de enrollado, tanto como miss Marjory, aunque en su caso no tenía ninguna vocación
frustrada y había estudiado lo mismo que impartía. Antes de meterse a dar clases había sido misionero
por medio mundo, desde las selvas del Amazonas a las de Nueva Guinea, en donde había adquirido
una malaria crónica que le había retirado de primera línea. Pero sobre todo el hermano Diego era un
prodigioso contador de historias, capaz de combinar el relato de un encuentro con los caníbales o el
vuelco de una canoa en un río infestado de cocodrilos con la separación de las aguas del Nilo por
Moisés o el duelo de David y Goliat. Hablaba varios dialectos indígenas, africanos y de Oceanía y
sabía incluso bailar danzas de la lluvia y hasta fingir que entraba en trance como demostró, tiznado con
carbón como un verdadero negro salvaje, durante una memorable función del colegio. Aquel día,
hasta Ombó, normalmente bastante crítico con lo que llamaba “fantasías africanas de blancos”,
aplaudió a rabiar. Poco a poco, como quien no quiere la cosa, su fama de fabulador se extendió
especialmente entre el aburrido alumnado de Ética, produciendo numerosas deserciones, entre ellas la
mía, harto de estudiar normas de urbanidad y comportamiento cívico con el profesor de francés a
quien, como no tenía suficientes horas, le habían encasquetado las clases de Ética para completar
horario.
- He oído que estás muy interesado últimamente por el budismo –me comentó el hermano
Diego apenas empezamos nuestro paseo.
- ¡El budismo está lleno de cosas superinteresantes! - asentí entusiasmado- ¿Sabes que los
tibetanos saben realizar viajes astrales? Ah! ¡Y tienen oráculos que profetizan lo que les va a pasar! Y
unos brujos que llaman hombres-granizo que pueden alejar las tormentas tan sólo con tirarles piedras!
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De tan excitado como estaba se me atropellaban las palabras porque estaba seguro de que nadie
como él, que tantas tribus y culturas exóticas había conocido, podía ser capaz de compartir conmigo el
entusiasmo por el exotismo religioso de los tibetanos. Pero para mi sorpresa, le vi mover
negativamente la cabeza.
- Todo eso que cuentas suena muy bonito, pero a ti no te sirve de nada...
- Ah, no? ¿y por qué no?
- Yo no digo que el budismo no sea respetable, que lo es, pero cada uno hemos nacido en un
determinado medio cultural... y el nuestro es el judeo-cristiano. Es en él en el que debemos buscar
respuesta a nuestras inquietudes religiosas.
Ahora fui yo quien movió negativamente la cabeza: - ¿me estás diciendo – le dije tuteándole,
porque ya digo que con él, como con Miss Marjory, solía haber buen rollo- que cada uno debe de
quedarse con la religión en la que nace, sin pretender cambiarla por otra?
- Exactamente. Veo que lo has comprendido
- Entonces, ¿para qué te fuiste tú a las misiones?
El argumento era contundente, tan contundente como para justificar el momento de reflexión
que se tomó el hermano Diego antes de, como había hecho mi profesora de inglés, hurtarse al combate.
- Ay, Jorge, Jorge, esa manía tuya de darle la vuelta a todo... Además yo no quería hablarte de
eso...
Estaba claro, por lo que se veía, ninguno de mis profesores tenía interés en debatir conmigo. Ni
siquiera el de religión cuando era precisamente en busca de su tan celebrado don de palabra por lo que
me había cambiado yo a sus clases. Aunque por si acaso, me agarré a lo último que había dicho:
- ¿De qué querías hablarme entonces?
- De las tonterías que vas diciendo por ahí sobre la reencarnación...
- ¡Un momento! – protesté yo- ¡No son tonterías! ¡La reencarnación es una creencia muy seria!
No sólo los budistas, también los hindúes creen en ella! Eso suma más de mil millones de personas! Y
entre los griegos, incluso Platón...
- ¡Basta, Jorge! –me cortó en este punto el hermano Diego- ¡Qué tiene que ver Platón con lo
que le has dicho a Martínez! ¡Cómo se te ocurre decirle que su pobre padre se ha reencarnado en... una
cucaracha!
No le respondí, claro. Hubiera sido inútil porque era evidente que como resultas de mis sueños
entre yo y los demás iba abriéndose cada vez más un abismo de incomprensión que tenía mucho de
cultural. Y sobre todo lleno de malentendidos. Para los budistas, reencarnarse en una cucaracha no es
necesariamente algo malo y existen posibilidades mucho peores, como por ejemplo ser una garrapata o
un diminuto microbio de la gripe. Pero el tema es mucho más profundo, filosófico, según me pareció
entender de mis lecturas de los libros del Dalai Lama que me había prestado Marita. Para los budistas
no hay una salvación ni una condena eternas porque todo gira, sube y baja sin cesar en la dichosa
rueda. Y el motor de esa rueda es una palabreja que los tibetanos llaman karma y que es muy difícil de
traducir. Digamos que el karma son nuestras acciones o mejor dicho, la huella que esas acciones dejan
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en nosotros. Al final, según sea positiva o negativa, la suma de todas ellas determina en qué nos
vamos a reencarnar. En el budismo, las cosas funcionan de manera científica, sin arrepentimientos ni
absoluciones que valgan. Por eso el padre de Martínez, al morir en un accidente de coche, generó sin
querer mucho karma negativo, porque debió de sentir mucha ira y rabia y eso ahora le toca pagarlo
descendiendo en la rueda de las reencarnaciones. Aunque yo no se lo dije a su hijo por hacerle sufrir,
ni todavía menos, como algún malpensado pudiera creer, para vengarme de la derrota del otro día. Ser
una cucaracha tiene sus ventajas. Si la vida de un ser humano transcurre en un suspiro, la de un insecto
es todavía más breve. Y si su padre cumple satisfactoriamente con los deberes de ser cucaracha, que no
deben de ser tan complicados, y acumula el suficiente karma positivo, podría perfectamente
reencarnarse después en un hombre de éxito, en un científico o un millonario o un cantante de rock,
incluso en lama como mi maestro.
Tras tanta incomprensión y tan frustrantes experiencias, decidí como es lógico dejar de contar
nada, aunque en sueños continuaban sucediéndome cosas cada vez más increíbles. Por ejemplo, una
noche en que, en lugar de sentarnos como siempre a charlar sobre el suelo de su celda, el lama Zubten
me animó a acompañarle al patio del monasterio. Allí, bajo la luna llena, se iba a celebrar una
importante ceremonia que empezó como siempre con los sonoros trombonazos de las largas trompas
rituales, oraciones en alta voz y sonar de platillos y campanas. Todos los monjes del monasterio, lamas
y chelas, se habían reunido allí, llenando el horizonte con los colores rojos y amarillos de sus túnicas,
y en el centro del gran patio, una docena de novicios, desnudos salvo por un pequeño taparrabos, se
sentaban en postura del loto. Lo que quizás, así contado, no parezca tener mucho de increíble, si no se
tiene en cuenta que en las noches del Tíbet, debido a la altitud, el termómetro desciende muchas veces
hasta los quince grados bajo cero. Y aquella era una de las noches más frías del año, aunque yo
afortunadamente no podía notarlo porque el cuerpo astral está libre de sensaciones físicas, como
tampoco parecían sentirlo los novicios sentados en el patio que, a pesar de su desnudez, ni siquiera
tiritaban. Para eso estaban precisamente allí esa noche, según me explicó mi maestro, para pasar un
último examen demostrando que habían adquirido suficiente pericia en una de las más difíciles
prácticas: el “yoga del fuego interior”. Verlo para creer. A un trombonazo especialmente estridente,
monjes cargados con cubos de agua helada se los echaron por encima a los examinados y después,
como remate, les envolvieron en túnicas totalmente empapadas sobre las que volvieron a arrojar cubos
de agua. Para morirse de pulmonía, vamos, o para convertirse en un bloque de hielo, porque dada la
temperatura ambiente el agua hubiera debido congelarse inmediatamente. Pero no, no se congeló, ni
los novicios se movieron. Transcurridos unos minutos comenzaron a desprender un espeso vapor como
si estuviesen en un baño turco y después todos los asistentes pudimos comprobar que se encontraban
perfectamente bien y las túnicas, antes empapadas, completamente secas.
- ¿Cuál es el truco? –me interesé inmediatamente cuando regresamos a su celda.
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- ¡Qué obsesión con buscar trucos, mi chela! No hay ningún truco, te he dicho muchas veces
que los seres humanos somos energía... Lo que esos jóvenes han hecho es concentrar su propia energía
para generar calor interno.
Según me explicó el lama Zubten, muchos ermitaños, que ellos llamaban yoguis y que vivían
en cuevas en el Himalaya, practicaban esos ejercicios y así lograban sobrevivir a terribles inviernos
sin necesidad de abrigarse ni de encender fuego. Aunque, claro, calentarse de ese modo implicaba un
enorme consumo de energía y como la energía vital es limitada, sólo a los lamas con mucho poder
espiritual se les aconsejaba practicarlo. Me le quedé mirando. Lo último que se me hubiera ocurrido
pensar de él es que pudiera ser un mentiroso, pero aquel lama solía contarme siempre las cosas más
prodigiosas como si fueran lo más natural del mundo. Aunque todo aquello del “yoga del fuego
interior”, a mi me hizo reflexionar:
- Los tibetanos sois muy extraños –le dije, pensando en voz alta-. Siempre lo hacéis todo al
revés que el resto del mundo: para calentaros os desnudáis, en lugar de abrigaros.
Sonrió, y como si quisiera ratificarme en mi opinión, se puso a contarme de otra extravagante
práctica que se enseñaba en los monasterios tibetanos, no en todos, sólo ya en unos pocos, porque la
invasión china desgraciadamente había puesto fin a muchas tradiciones. Se trataba del “yoga del
caminar en trance”, una manera de viajar muy peculiar para salvar las enormes dificultades de
comunicación que habían existido siempre en el Tíbet. Siendo un país muy grande y muy poco
habitado –como yo había comprobado durante mis viajes en sueños, aparte de en el atlas- las distancias
entre una monasterio y otro eran muy grandes. Para más complicación, las altísimas montañas
dificultaban construir caminos y carreteras que, de todas formas, antes de que llegaran los chinos no
hubieran servido para nada porque a los tibetanos ni se les pasaba por la cabeza utilizar coches y
camiones, ni siquiera carretas.
- La rueda es el símbolo más sagrado de nuestra religión. Y en el pasado se consideraba un
sacrilegio que una rueda hubiera podido verse arrastrada por el suelo –me explicó mi maestroVerdaderamente los tibetanos eran increíbles. Verdaderamente llevaban siempre el paso
cambiado, cuando ni la rueda, el primer y más importante invento, junto con el fuego, que había hecho
la Humanidad, la utilizaban para desplazarse, como el resto del mundo. Hoy día no, ahora que ya había
carreteras conducir había dejado de ser pecado, pero fue precisamente para sustituir a la falta de
vehículos y caminos que los tibetanos del pasado se inventaron el original sistema de “los viajeros en
trance”. Monjes entrenados durante muchos años que podían caminar enormes distancias, día y noche,
sin detenerse a comer ni descansar porque viajaban precisamente así, “en trance”. Con la vista fija en
el horizonte, repitiendo sin cesar una oración secreta que sólo ellos sabían y que les hacía caminar tan
ligeros como para, en ciertos casos, tener que atarse cadenas en la cintura para no despegar del suelo y
salir volando. Por lo que me contó mi maestro, en el pasado los “viajeros en trance” llevaban siempre
una campana que avisaba para que se apartaran de su camino los que se cruzaban a su paso. Nadie
debía dirigirles la palabra porque si les despertaban de repente, de tan en trance como iban, podían
morir.
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- ¿Y por qué tomarse tantas molestias en lugar de hacer viajes astrales? –desconfié esta vez yo.
No hubo respuesta porque seguramente no la había, como para tantas otras excentricidades que
hacían los tibetanos. Pero yo, como occidental que era, necesitaba encontrarles alguna utilidad a tan
singulares viajeros y cuando la encontré, se la expresé en voz alta.
- Jo, hoy día un viajero de esos seguro que ganaba el maratón en las olimpiadas!
- No se trata de ganar nada... Se trata de prácticas menores, sin importancia... El verdadero
yoga, el único que importa, es el que conduce a la Iluminación.
Muy típico de ellos. Hacer cosas extrañas y complicadísimas, capaces de dejar pasmados a
cualquiera y venir luego con el cuento de que no servían para nada. Muy propio de los tibetanos, al
menos del que yo estaba conociendo en sueños: hacerlo todo al revés, llevar la contraria al resto del
mundo y cuando crees que ya lo has comprendido, hala!, te dice que no te has enterado.
- Me gusta ese Iluminado vuestro. Debió de ser un gran sofista.
Pero el lama Zubten, con todo lo que sabía, era la primera vez que oía aquella palabra.
- Quiero decir que me hubiera encantado discutir con él –le aclaré.
Por toda respuesta, meneó la cabeza. Quizás porque lo que acababa de decir le pareció una
irreverencia o una simple imbecilidad, con mi maestro nunca se sabía. Y yo aproveché para pasar a un
tema que, entre tantos prodigios que me distraían, no había dejado un solo momento de preocuparme.
- Oye, maestro, vosotros, los monjes tibetanos, podéis casaros?
- Depende de la orden a la que pertenezcas. Algunos lamas sí, aunque la mayoría no. Pero
llegado el caso, si nuestras prácticas lo requieren, todos podemos tener una consorte espiritual... ¿Por
qué lo preguntas?
- No, por nada... – lo siguiente me daba más vergüenza, pero también era muy importante para
mi saberlo- ¿Y las tibetanas? ¿Cómo son?... Lo digo porque como en este monasterio sólo he visto
hombres hasta ahora...
- Muy guapas y atractivas. Con ojos grandes y cabellos muy negros. Son divertidas, les gusta
siempre sonreír...y son muy coquetas...
Me lo temía. Tragué saliva antes de seguir porque estaba llegando al momento crucial de mi
interrogatorio. Pero antes se me adelantó el Lama Zubten.
- Aunque claro yo no soy un experto, de mujeres no entiendo mucho... Soy de los lamas que no
se casan.
- No importa, sólo quería saber si... –carraspeé- ¿Les gustan.... digamos.... la gente como yo?
¿Los hombres blancos?
La respuesta fue una gran carcajada. Y otra y otra más y hasta que no terminó de partirse de
risa, no estuvo mi maestro en condiciones de responderme. Cuando lo hizo su voz sonó muy dulce y su
expresión se había vuelto seria.
- Lo que tengas que saber, lo sabrás cuando llegue el momento, mi chela... De nada sirve que te
obsesiones antes...
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De la telepatía no he hablado hasta ahora, aunque yo ya llevaba mucho tiempo notando que en
mis conversaciones con mi maestro, este se anticipaba muchas veces, respondiéndome lo que yo
todavía no le había preguntado o que incluso, en otras ocasiones, sus palabras me llegaban con toda
claridad sin que le viera mover los labios. En fin, la telepatía todo el mundo sabe lo que es, aunque casi
nadie crea en ella, una forma de comunicarse mentalmente sin necesidad de hablar, simplemente
leyendo el pensamiento. Por televisión todos hemos podido ver alguna vez a un mago de esos que
dicen ser capaces de adivinar lo que pasa por la cabeza de alguno de los espectadores sentados en el
plató; una especialidad que se llama “mentalismo” y que la verdad impresiona, aunque casi siempre se
trate de un truco y nada tenga que ver con el poder mental que han logrado alcanzar los lamas
tibetanos. Entre ellos, la telepatía está muy desarrollada, tanto como los viajes astrales o el diagnóstico
por las auras. La base de tales capacidades es ese mismo punto de partida de que los seres humanos
somos energía y no materia que tanto me repetía mi maestro; pues bien, igual que las auras y nuestras
proyecciones astrales son energía pura, también lo son nuestros pensamientos; energías invisibles, pero
que existen, que están ahí y son capaces de atravesar cualquier obstáculo material, desde una pared al
cráneo de otra persona.
El silencio que reina en los monasterios tibetanos es la mejor prueba de que la comunicación
circula en ellos de otro modo, sin necesidad de palabras. Los lamas no necesitan amonestar en voz alta
a sus chelas cuando estos hacen algo mal o no ponen suficiente atención en sus deberes; y cuando en
medio de alguna ceremonia, algunos monjes se levantan sin que nadie les diga nada, para hacer tal o
cuál cosa, desde cambiar las ofrendas en los altares o para traer té caliente a los oficiantes, es porque
han recibido una orden mental de alguno de sus superiores. Un método sencillo, además de muy
económico, porque igual que no necesitaban calefacción aquellos adiestrados en el “yoga del fuego
interior”, ni vehículos de ruedas, los viajeros en trance, los lamas tibetanos no necesitaban tampoco
teléfonos, ni mucho menos móviles, para comunicarse. Según me explicó el lama Zubten, el
pensamiento telepático, como energía que es, puede recorrer enormes distancias y llegar a nuestro
interlocutor en un instante sin la menor interferencia. Imaginad qué revolución sería si tal medio de
comunicación se generalizase en nuestro mundo. Porque al revés de lo que pasa entre nosotros, en el
monasterio de mis sueños jamás vi a un novicio enganchado al teclado de un móvil, mandándole
mensajitos a otro y comiéndose las vocales para ahorrar dinero. Con la telepatía no es necesario
ahorrar, porque la telepatía es gratis, aunque eso sí, consume energía vital y conviene no excederse en
su práctica.
Tantas cosas nuevas como andaba aprendiendo por los noches, hubieran debido afectar a las
que tenía que aprender de día, en el colegio. Y además estaban los libros que me iba prestando Marita
que, puesto que el tiempo no es un chicle que pueda estirarse, acababa leyendo en lugar de hacer los
deberes. Así que por fuerza tenía que estudiar menos que antes – que tampoco era mucho porque
aunque os he contado que soy un gran lector, de esos que devoran todo lo que cae en sus manos, mi
apetito disminuía bastante cuando se trataba de libros de texto- , pero lo sorprendente fue que en
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cambio mis notas pasaron a ser mucho mejores. En las de la última evaluación aprobé todas las
asignaturas, menos la de Física, por culpa del dichoso experimento con la electricidad, y aquello fue un
récord memorable porque no había sacado unas notas así desde primaria. Hasta mi madre se emocionó.
Algo había tenido que ver en ellas mi recién descubierto don de leer auras, que en los exámenes orales
me permitía corregir sobre la marcha mis mataduras de pata, según veía cambiar al profesor de humor;
aunque no la telepatía, en la que había intentado hacer mis pinitos, sin mucho éxito, la verdad,
intentando averiguar cuáles iban a ser las preguntas de un examen; pero lo principal era que desde que
había conocido al lama Zubten, me sentía mucho más centrado y ya no me dispersaba como antes; era
capaz de concentrar mi atención y entendía las cosas que estudiaba y leía con una claridad absoluta.
Bueno, todas no, porque con los libros de budismo del Dalai Lama no había manera de
entender nada.
- Es que están llenos de palabras raras, que si “Bodichita”, “Samsara”, “Avalokitesvara” y no sé
cuántos trabalenguas más.
- No son ningún trabalenguas - me explicó Marita- Es sánscrito, un idioma muy antiguo que ya
nadie habla, pero que es la lengua sagrada para los budistas... Algo así como el latín para nosotros.
Hacía falta desde luego ser antiguos o tener ganas de llevar la contraria, como yo ya sabía que
tanto les gustaba a los tibetanos, para seguir usando palabras en latín. Aunque en nuestro colegio
acababan de reimplantarlo como asignatura, porque había habido no sé qué polémica sobre que los
alumnos estábamos peces en humanidades y nos mandaron un profesor y todo para darlo como
optativa a partir de cuarto de ESO y yo mira por donde, a lo mejor lo estudio, ahora que sé que los
tibetanos tienen también su latín y lo siguen usando. Pero me temo que seré una excepción, porque es
verdad que las humanidades no le interesan a casi nadie en clase, y el profesor de latín terminará
seguramente acompañando al de francés en las clases de Ética para poder completar horario.
- De todos modos, hay otras cosas que tampoco entiendo muy bien -repliqué para no parecer
un ignorante- . Por ejemplo, todas esas páginas que dedica el Dalai Lama a distinguir entre la
“vacuidad intrínseca” y la “extrínseca”...
- Ah, la “vacuidad”! Es que ese es el concepto más complicado, el más difícil de entender del
budismo!
Lo sé, no hace falta que me lo digáis. Os parecerá del todo increíble, mucho más que mis
viajes astrales, las auras y la telapatía, que un chico y una chica de hoy, con casi quince años (Marita
ya los había cumplido) , entre lo que es evidente que existe, cómo decirlo, una sintonía especial y
maravillosa, se dediquen, en vez de a hacer manitas o a darse besos, a discutir entre ellos sobre el
concepto de la vacuidad. Pero qué queréis. Ya os he explicado desde el principio que yo soy un chaval
diferente y que estoy encantado de serlo, como mis amigos también lo son y que Marita, a quien yo
creía tan anodina y enemiga de llamar la atención, ha resultado ser, con todo esto del Tíbet, la más
diferente de todas. Tanto como para ponerse a explicarme allí mismo, en la parada del autobús, una
cuestión tan intrincada que ni el lama Zubten, con todo lo que sabía de budismo, me había contado
nada de ella.
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- Es muy sencillo: para los budistas nada tiene existencia real, es como si nuestra vida
transcurriera en un sueño. Despertar es descubrir ese vacío, la vacuidad general de todo. Ahora bien,
hay budistas que creen que no existe el mundo material, es decir nada de lo que vemos... Esa es la
vacuidad extrínseca... Los partidarios de la vacuidad intrínseca, en cambio, son mucho más radicales:
piensan que además de no existir nada de lo que nos rodea, tampoco existimos nosotros... ¿Me estás
escuchando, Jorge?
No, la verdad es que no, porque llevaba un buen rato completamente concentrado en otra cosa,
en mandarle un mensaje. Un mensaje que nada tenía que ver con lo que hablábamos y que si se lo
hubiera enviado por el móvil hubiera resultado más o menos así.: M gusts mxo. M djs drt 1bs?; pero
que como era un mensaje telepático y carecía de costo, podía comunicárselo con todas las letras, sin
saltarme ni una: “Me gustas mucho. ¿Me dejas darte un beso?”. No funcionó. Las aptitudes telepáticas
no debían ser lo mío porque en lugar de acusar recibo, Marita se encogió de hombros, desistió de
seguir explicándome y sacó de su mochila un nuevo libro para prestarme.
- En fin, déjalo, si de todos modos no vas a enterarte... Léete éste, seguro que te gustará más.
Por supuesto que me gustó más. Mucho más. El libro se llamaba “Viaje de una parisiense a
Lhasa” y contaba el viaje de una francesa que en 1924 había logrado convertirse en la primera mujer
europea que logró entrar en la capital del Tíbet. Yo ya sabía por Marita lo difícil que era llegar allí, no
sólo porque no había carreteras ni caminos, sobre todo porque los lamas que mandaban entonces ¿quizás el antecesor del Dalai Lama actual?- eran muy rígidos y no permitían que los extranjeros
vinieran a pervertir a los tibetanos. Pero con los exploradores de aquella época, pasaba lo que con
cualquiera, antes y ahora, que basta que prohíban algo para que todo el mundo se proponga hacerlo.
Así que todo aventurero que se preciara convirtió en una cuestión de honor el lograr entrar en Lhasa y
se organizaron muchas expediciones y algunos lograron llegar pero la mayoría no, y para cuando se lo
propuso Alexandra David-Néel ninguna mujer lo había conseguido todavía. Claro que en esa época,
las mujeres viajaban mucho menos por el mundo que los hombres y todavía menos si tenían, como
ella, nada menos que cincuenta y seis años. El libro llevaba una foto suya y además de mayor, era una
mujer bastante gorda, pero desde luego más valiente que todos los hombres de entonces y también que
los de hoy. No hay más que ver como organizó su viaje: nada de porteadores, ni escoltas armados, ni
tiendas para dormir, ni provisiones... Tampoco caballos o camellos, ni mulas de carga y ni uno sólo de
esos yaks que los tibetanos usaban para transportar cosas, entre otras mil utilidades... No, nada de eso.
La señora Alexandra decidió que entraría en Lhasa a pie, tras hacer todo el camino andando. Y
además, sola. Bueno, casi sola, porque le acompañaba un joven tibetano llamado Yongden, al que
convertiría en su hijo adoptivo y que le fue muy útil para montar el truco con que engañó a los lamas.
Se vistió con harapos como una pobre campesina del país haciéndose pasar por la madre de un monje,
papel que representaba Yongden, al que acompañaba en una peregrinación a Lhasa. Los tibetanos de
esos tiempos eran muy aficionados a las peregrinaciones y los caminos estaban llenos de peregrinos
que iban de un monasterio a otro, así que la coartada era inmejorable para no llamar la atención.
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Además, la viajera francesa había aprendido a hablar tibetano y todos los días se tiznaba los cabellos
con un corcho quemado para darles el tono negro de las mujeres del país y se echaba betún por la cara
para aparentar la piel cobriza, como de indio piel roja, que tienen los tibetanos.
El invento funcionó y tras cuatro meses de caminar logró llegar a la capital del Tíbet, donde
pasó unos meses sin que nadie se diera cuenta de que se les había colado una extranjera. De las
peripecias que cuenta de su viaje, todas ellas de lo más interesantes, a mi me impresionó la que más la
de aquel día de nochebuena que pasaron en lo alto de una montaña, sin nada que comer, pero con tanta
hambre que descosieron las suelas de sus zapatos para darle sabor a una sopa de nieve y después, para
poder seguir andando, tuvieron que volver a cosérselas. Afortunadamente Alexandra había tenido un
maestro tibetano tan bueno como el mío, y durante mucho más tiempo, así que había aprendido a
calentarse con su fuego interior, lo que le fue muy útil para no morir congelada durante su viaje. El
momento de mayor peligro lo pasaron cuando un día de intensa lluvia, el tizne de su cara y sus
cabellos empezó a disolverse, mostrando bajo él una inequívoca piel blanca. Pero como los tibetanos
se lo creen casi todo, ella lo resolvió contándoles a los peregrinos que viajaban con ellos, que su hijo
era un mago poderoso capaz de hacerle cambiar de color la piel a cualquiera, especialmente a los
demasiado curiosos.
En fin, podría pasarme horas contándoos el libro, que fue de los que más me gustaron, pero no
podría hacerlo como ella, así que, al que quiera, le recomiendo que se lo lea. Al final, eso sí, como en
todas las buenas historias, la heroína pasó muchos problemas para conseguir que se reconociera su
hazaña. Como iba disfrazada de mendiga, no pudo llevar consigo una cámara fotográfica y la única
foto que logró que le hiciera un comerciante nepalí de Lhasa a escondidas frente al Potala resultó
demasiado borrosa para servir de prueba concluyente. Incluso se dijo que la había trucado. Así que
hubo dudas, por supuesto que malintencionadas porque imagino yo que a los más famosos
exploradores de entonces, todos ellos hombres, no debió hacerles ninguna gracia que una mujer se les
subiera al podio y además de aquella manera, sin sherpas ni porteadores, disfrazada y sin gastar nada.
- Claro que he leído ese libro, Hendrix... ¡es fantástico! Pero no te hagas ilusiones, el Tíbet que
recorrió Alexandra David-Néel poco tiene que ver con el que conocimos tu padre y yo...
Desde aquella primera charla en que me desvelase su último paradero, el tío Augusto no había
vuelto a hablarme de mi padre ni tampoco del Tíbet. Y de repente parecían haberle vuelto las ganas de
seguir contándome porque fue a buscarme al colegio y me invitó a merendar, es decir, él a tomarse
unas cervezas y yo lo que me apeteciera. Cuando se enteró de todo lo que había ido aprendiendo sobre
el País de las Nieves gracias a los libros de Marita, abrió unos ojos como platos aunque luego su aura
se tiñó de preocupación.
- ¿No seguirás con esos sueños tuyos, verdad?
- Bueno... –respondí vagamente-, sólo de vez en cuando...
La incomprensión que me rodeaba me había vuelto mucho más prudente a la hora de hablar de
mis expediciones nocturnas. Pero además quería evitar que pudiera irle luego con el cuento a mi
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madre, que era donde solían desembocar mis indiscreciones. Así que no le conté nada de lo que me
había enseñado el lama Zubten, ni sobre viajes astrales ni sobre auras. Una pena, porque me hubiera
gustado advertirle hasta qué punto beber tanta cerveza estaba perjudicando a la suya, dándole una
tonalidad amarillo verdosa muy poco favorecedora.
- El Tíbet es un mito, por eso se han escrito tantos libros sobre él. El Tíbet del pasado, claro, el
“viejo Tíbet”, no el de hoy... Antes de que lo invadieran los chinos y Mao ordenase destruir sus
monasterios...
Otra vez aquel Mao, que al tío Augusto parecía gustarle tan poco como a Marita. Por lo que
parecía, Mao era el gran villano de la historia reciente del País de las Nieves, sin duda un personaje
fascinante, aunque a mi había otro personaje bastante más anónimo y escurridizo que me interesaba
mucho más.
- Se enamoró de una tibetana, verdad? Por eso se quedó...
El aura del tío Augusto parpadeó como un semáforo en ámbar y estuvo a punto de cambiar al
rojo pero terminó en el amarillo cerveza de siempre.
- Qué cosas se te ocurren, Hendrix! Hubiera sido muy difícil... A los tibetanos no les dejaban
relacionarse con extranjeros, los chinos les tenían muy controlados... ¿Tu padre con una tibetana? Qué
va!
Lo dijo incómodo, pero esforzándose por parecer relajado, con lo que el peligro de que se
cerrara en banda, interrumpiendo su locuacidad como solía ocurrirles siempre que les hacía
demasiadas preguntas a él o a mi progenitora, pareció superarse. Pero a mi su respuesta no me aclaraba
gran cosa, seguía sin conseguir que me dijesen por qué motivo mi padre se había quedado allí, por qué
no había regresado a Katmandú. Si no se había hecho monje ni se había casado con una tibetana como
el Aufschnaiter de “Siete Años en el Tíbet”, entonces, ¿por qué diablos no había vuelto?
- En el 87, Lhasa era una gran fiesta. Aquel año todo parecía a punto de cambiar. Mao se había
muerto y los chinos abrieron la mano. Comenzaron a reconstruirse los monasterios, se permitió a los
exiliados que regresasen. Viajaron incluso dos hermanos del Dalai Lama y hubo conversaciones sobre
su vuelta. A los extranjeros nos dejaban movernos por todas partes. Estábamos a miles, todos con buen
rollo, viajeros por la India, colgados de la mística oriental, basca de medio mundo, colegas de Goa y
Katmandú...
(Yo ya me había dado cuenta. Cuando hablaba de sus amigos y los de mi padre de entonces,
quizás por tratarse de un término tan desprestigiado, el tío Augusto decía “colegas”, “basca”,
“viajeros”, cualquier cosa, incluso “colgados”, pero sin usar nunca la palabra “hippy”)
- De repente, todo se estropeó: dicen que lo empezaron unos jóvenes monjes que salieron a la
calle con banderas independentistas gritando “larga vida al Dalai Lama”, el caso fue que sus
compatriotas se calentaron y estalló el motín. La multitud asaltó una comisaría. Los chinos
respondieron a tiros. Hubo más de diez muertos, entre ellos uno niño de ocho años... y así fue como el
sueño se terminó...
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(Dream is over, “El sueño ha terminado”, es una famosa canción de John Lennon que le gusta
mucho a mi madre y que expresa muy bien el fatalismo con el que ella y el tío Augusto parecen
haberse resignado a vivir. Para ellos, los viejos y maravillosos sueños se terminaron todos, dejando
apenas el recuerdo de unas viejas fotos escondidas en una caja de cartón y ahora a mi madre le toca
vestirse con trajes sastre y bregar con su aburrido trabajo en la Junta Municipal y al tío Augusto
ganarse la vida en una multinacional discográfica, que le permite llevar coleta y vestirse tan
extravagantemente como siempre a costa de editar una música, la de hoy, que, según le oigo quejarse,
sonaría más auténtica si la cantase un papagayo y la compusiese un ordenador)
- Los policías chinos se presentaron en todos los hoteles y albergues, mientras los soldados
tomaban la calle... Había muchísima confusión -prosiguió excitadísimo el tío Augusto, rejuvenecido
por el recuerdo de unos tiempos en que los sueños, al menos los suyos, no se habían terminado aúnTenían órdenes de sacarnos del país, de deshacerse de los extranjeros, de testigos molestos, para poder
reprimir a gusto... Hubo protestas, gente que quiso ayudar a los tibetanos, pero no nos dejaron. Nos
embarcaron en autobuses, de cualquier modo, hacia la frontera, separando amigos, incluso parejas...
Querían evitar por encima de todo que algún extranjero se quedase...
La excitación desembocó en tristeza, tan profunda y amarga que, cosa rarísima, la última
cerveza se la dejó sin terminar, igual que sus explicaciones. Entró en un mutismo absoluto, tanto que
durante el camino a casa no volvió a abrir la boca y yo también me abstuve de preguntarle más porque
bastante tenía con digerir aquella nueva información que, aunque incompleta como siempre,
significaba un paso importante en mi necesidad de saber. Era fácil leer entre líneas lo que el tío
Augusto me estaba queriendo decir: que mi padre se había quedado en el Tíbet, pero no en cualquier
fecha. Había estallado un motín, los chinos habían querido deshacerse de los extranjeros y no lo habían
logrado con todos, al menos no con él... Y tampoco habían logrado acabar con la resistencia de los
tibetanos como me informó al despedirse el tío Augusto.
- Todavía hoy siguen luchando. Una lucha difícil, como la de David contra Goliat, porque los
tibetanos sólo son cuatro o cinco millones y los chinos más de mil... Por eso es tan importante para
ellos contar con solidaridad internacional...
Ahí estaba el por qué, la explicación que tanto tiempo llevaba buscando. Qué solidaridad mayor
que la de quedarse a luchar a su lado, seguramente en la clandestinidad, disfrazado como hiciera
Alexandra David Néel durante su viaje, corriendo mil peligros, sacrificándolo todo en su lucha por
liberar el Tíbet, incluso el regresar con la mujer que amaba y su hijo recién nacido. Estaba claro, mi
padre había entrado en contacto con la resistencia tibetana, luchaba junto a ellos y como es lógico,
hasta que no ganasen tampoco podía descubrir su verdadera identidad y salir del país.
- ¡Todo encaja! –asintió Marita entusiasmada cuando se lo conté- ¡Por eso no ha podido nunca
comunicarse con vosotros! Llamar por teléfono o escribir una carta sería peligroso, podría delatarle...
No era para tomarse demasiado en serio su entusiasmo porque ya antes se había sumado con
igual alegría a la hipótesis de que mi padre se hubiera hecho monje, algo de lo que, por cierto, se me
había olvidado preguntarle al tío Augusto. Aunque, bien pensado, si a mi padre le gustaba la cerveza
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tanto como a él, la vida religiosa le pegaba bastante menos que la de combatiente. Según me había
explicado el lama Zubten, los monjes budistas no podían beber alcohol y ni siquiera fumar tabaco.
Pero la verdad, siendo su hijo, a mi no me entusiasmaba tanto como a Marita que pudiera entregarse a
tan peligrosas actividades.
- ¿Y si le ha pasado algo? Los chinos podrían haberle capturado o incluso algo peor...
- En ese caso se sabría. Los chinos estarían encantados de hacer público el haber capturado a un
extranjero trabajando para la resistencia tibetana, les haría propaganda.... Además, por mucha censura
que haya - prosiguió bajando la voz y adoptando ella misma un aire clandestino- siempre hay canales
para enterarse de lo que pasa en el Tíbet, incluso aquí...
En nuestro país, tan lejos del País de las Nieves, el “canal” de contacto era un pequeño Comité
de Solidaridad con el Tíbet del que por supuesto Marita era miembro desde hacía años y al que yo
mandé por correo una solicitud de inscripción. Editaban un modesto boletín, pegatinas exigiendo
libertad para el Tíbet y también los discursos más importantes del Dalai Lama, que además de ser rey y
Papa de los tibetanos y ser adorado como un dios, era también el líder del movimiento de resistencia.
El que un dios encabezara la resistencia de la que formaba parte mi padre no dejó de chocarme y
todavía más que por lo que entendí por sus discursos abogase por una lucha siempre pacífica y no
violenta. Tan pocos como eran y en plan poner la otra mejilla, ¿cómo iban a lograr que se fueran los
chinos? Yo ya sabía que a los tibetanos les gustaban las contradicciones, pero aquella parecía bastante
insuperable.
- Fue con la no violencia como Gandhi logró echar a los ingleses de la India –me puso como
ejemplo Marita- y además la lucha no violenta incluye armas que pueden hacer mucho daño al
enemigo, como el boicot...
Con el boicot, primero al monopolio de la sal que vendían los ingleses y luego a las ropas
fabricadas en Inglaterra, sustituidas por taparrabos que los indios tejían con ruecas caseras, Gandhi y
los suyos estuvieron a punto de llevar a la bancarrota a la que por entonces era la primera potencia
mundial. Si todos los amigos del Tíbet boicoteásemos los productos chinos y dejásemos de
comprarlos, seguro que los chinos, hartos de perder dinero, terminarían marchándose. Aquella era la
opinión de Marita y no sólo su opinión: hacía años que llevaba su boicot personal a la práctica y yo,
claro, no pude dejar de sumarme a él, aunque tal boicot significase renunciar a las comidas del
domingo en el restaurante chino de la esquina, al que solía llevarme siempre mi madre.
- Qué pasa? Es que ya no te gusta la comida china? –se extrañó ella, el primer domingo que le
pedí que cambiáramos de restaurante.
Me gustaba, por supuesto que seguía gustándome. Pero toda lucha conlleva sacrificios y tras
todos los que llevaba casi quince años haciendo mi padre, no iba a flaquear yo sólo por tener que
renunciar a mi comida favorita, aunque se tratase de tallarines con gambas y arroz frito con bambú y
salsa de ostras. También dejé de comprar en el “Todo a 100”, pese a lo barato que vendían allí
cuadernos y bolígrafos y lo simpática que era la dependienta, con su cabello negro y sus ojos rasgados
y almendrados, tal cual, tal cual, como me había descrito a las tibetanas el lama Zubten. Hablaba con
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la ele, como los chinos de las películas y los chicos del barrio solíamos preparar antes de hablar con
ella frases con muchas erres, tan sólo para oír como las pronunciaba. Aunque todas estas pequeños
renuncias fueron sólo minucias comparadas con el rigor con que aplicaba Marita su boicot personal.
No comprar productos chinos significaba estrictamente no comprar ningún producto fabricado allí y si
uno se ponía a fijarse había que ver lo que abundaban. Un día que hicimos una inspección,
descubrimos que más de la mitad de las mochilas de la clase llevaban la etiqueta made in China. Y
también buena parte de los plumas y chupas. Y muchos walkman y aparatos electrónicos e incluso
teléfonos móviles procedían de allí. Los chinos fabricaban de todo y vendían más barato que nadie, así
que mi madre debió de pensar que me estaba volviendo un pijo redomado cuando me dio por revisar
escrupulosamente las etiquetas de todo lo que comprábamos.
- Te me estás haciendo marquero, hijo. Antes no te fijabas tanto en la marca de la ropa.
Aquello era una complicación económica añadida, aparte de que yo no acababa de ver claro su
utilidad como arma de lucha. Hubiera hecho falta que millones y millones se sumasen a nuestro boicot
para que este hubiese podido servir para algo, aparte de que, precisamente por lo baratos que eran, la
mayoría de los productos chinos no llevaban etiqueta de procedencia. Pero eficacia al margen, lo que sí
estaba consiguiendo es que me sintiese más cercano que nunca a Marita porque no hay nada que una
más que luchar juntos y en un mismo bando. Sobre todo cuando se trataba de una lucha romántica y
casi imposible, de David contra Goliat como me había explicado el tío Augusto. Aunque la verdad me
resultaba extraño que en el monasterio de mis sueños yo no hubiese percibido hasta ahora la más
mínima señal de esa lucha.
- Oye, maestro –le pregunté en uno de nuestros encuentros al lama Zubten- , si están por todas
partes, cómo es que no se ven por aquí chinos?
- El Tíbet es muy grande. Casi todos están en Lhasa y Lhasa está muy lejos de aquí..
- ¿Quieres decir que Mao no quemó vuestro monasterio?
- Mao nunca estuvo en el Tíbet, pero sus guardias rojos, sí. También en nuestro monasterio
destruyeron muchas imágenes y textos sagrados. Pero hoy día, lo que más persiguen los chinos son las
fotografías del Dalai Lama. Vienen de vez en cuando y lo revuelven todo para ver si encuentran
alguna. Los chinos son así, se quedan siempre en la superficie de las cosas, en los símbolos, no saben
ir más allá...
Lo dijo sin animosidad, como un profesor hablando de las infantilidades de sus alumnos. Lo
que la verdad era sorprendente tratándose de alguien mucho más directamente afectado por tan
dramático conflicto que el tío Augusto o Marita.
- ¿Tú no odias a Mao, verdad?
- Nadie que desee escapar de la rueda debe odiar. El odio es deseo y el deseo es el motor de la
rueda.
En el fondo, como siempre, tenía razón. La rueda no perdona. Ahora que estaba muerto y con
tanto Karma negativo como debía haber acumulado, Mao seguramente habría vuelto a reencarnarse en
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otro ser viviente a nivel de lombriz o babosa; y carece por completo de sentido ponerse a odiar a una
babosa. Aunque en lo que acababa de decirme el lama había algo más que me estaba dando que
pensar.
- Dices que estamos lejos... –resumí sus palabras- que es muy difícil llegar desde Lhasa hasta
este monasterio...
- Así es, mi chela.
- Entonces... ¿cómo llegó mi padre?
Estaba seguro de que no me iba a responder, de que iba a limitarse a partirse de risa o a menear
negativamente la cabeza como hacía siempre que yo le preguntaba una estupidez. Pero no. Esta vez me
miró directamente a los ojos y yo tuve que cerrar varias veces los míos porque sus pupilas se habían
vuelto profundas como pozos y sentía que algo dentro de ellas me llamaba y me entró de repente un
miedo absurdo como si fuera a ahogarme en su manera de mirar.
- Tu padre siguió su destino. Como a ti el tuyo te ha traído aquí.
La siguiente película que me invitó a ver Marita en su casa era también muy conocida. Se
llamaba “El Pequeño Buda” y no voy a contar su argumento porque aquellos que no la hayáis visto
podéis alquilarla sin el menor problema en cualquier videoclub. Es una peli que vale la pena y que,
como os estaréis imaginando, trata completamente del Tíbet, aunque no transcurra para nada en él. La
cosa empieza en Seattle, una ciudad del oeste de los Estados Unidos, cuando un chaval de apenas seis
o siete años, un criajo, recibe la visita de unas lamas que le hacen todo tipo de pruebas para descubrir
si en él se ha reencarnado un sabio maestro tibetano.
- Está basada en un hecho real –me explicó Marita- Aunque el niño de verdad era canadiense y
una vez superó las pruebas se convirtió en el primer Buda Viviente occidental.
Lo de “Buda Viviente” también tuvo que aclarármelo. Al parecer, era algo frecuente en la
religión de los tibetanos el que aquellos lamas de más nivel, los que habían logrado en vida alcanzar la
“Iluminación” y escapar de la rueda, decidiesen ellos mismos en qué niño iban a reencarnarse en su
próxima vida. Encontrar a esos niños era una prioridad absoluta para los demás lamas de su
monasterio, porque esos niños eran depositarios de la misma sabiduría del difunto, es decir, nacían ya
“iluminados”, que es lo que en realidad quiere decir la palabra “Buda”. En fin, que por lo visto,
después del primer y original “iluminado” del que siempre me hablaba el lama Zubten, es decir del
Buda por antonomasia, había habido otros muchos Budas, uno de los cuáles se había ido a reencarnar
en el niño de Seattle que era rubio e incluso un tanto empalagoso de aspecto y no parecía nada un
tibetano. Aunque para empalagoso el “iluminado” de verdad, cuya vida, hace nada menos que dos mil
quinientos años, también contaba la película en paralelo a la del niño: lo interpretaba Keanu Reeves
(que tenía los ojos un poco rasgados pero porque su madre era hawaiana, según me precisó Marita, que
ya se sabe que los americanos no entienden nada de geografía) que en plan muchas poses y posturitas
iba poniendo en escena aquellos episodios de la vida de Buda de los que tantas veces me había hablado
mi maestro: cómo nació príncipe y se crió en un palacio sin conocer nada de la pobreza ni del
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sufrimiento del mundo, hasta que un día se escapó a verlas y le impactó tanto el sufrimiento humano
que decidió dedicar su vida a descubrir el por qué del dolor. Dejó el palacio, abandonó a su mujer y a
su hijo (¡ay!) y se hizo un peregrino errante, dedicado a ayunar, a pasar frío y toda clase de penalidades
que era la manera en que los aspirantes a sabios de entonces buscaban comprender. Un método que al
ex príncipe poco le convencía porque para entender algo hay que mirarlo desde fuera, con distancia, y
cuando le toca a uno sufrir es cuando más perspectiva nos falta para comprender el dolor. Así que un
día, cansado de mortificarse, se sentó a la sombra de un árbol y allí tranquilamente comprendió la
verdad del mundo, que es el sufrimiento, las causas que lo provocan, que son el deseo, la ignorancia y
la ira y la manera de superarlos para convertirse en un “iluminado” como él, es decir en un Buda.
Bueno, ya sé que todo esto es un lío capaz de quitarle a cualquiera las ganas de ver la peli, pero en
contrapartida os diré que el “Pequeño Buda” está contado a la manera americana, es decir con muchos
elefantes y buenos decorados, porque es una verdadera superproducción; y además a Buda lo interpreta
un actor tan atractivo como Keanu Reeves y con la disculpa de que en la India hace mucho calor le
tienen sin camisa media película.
- Keanu está divino, a qué sí? – exclamó durante nuestro visionado Marita y a mi, la verdad, me
decepcionó, no sólo porque lo de divino sonaba a redundancia interpretando a quien interpretaba,
también porque pese a la manía que ella le tenía me pareció que estaba mucho mejor Brad Pitt en la
versión de “Siete Años en el Tíbet”, por lo menos mucho más verosímil. Heinrich Harrer, el
protagonista del libro, era un tipo guapo y era lógico que buscasen a un actor guapo para interpretarlo,
pero en el caso de Buda, no tenía por qué ser así: es más, siempre que me lo había imaginado, yo le
veía como un viejecito arrugado como una pasa, sin un pelo en la cabeza y con un solo diente
bailándole en las encías. Igualito al lama Zubten. ¿Por qué no? Eso de mezclar belleza y sabiduría era
como mezclar el culo con las témporas, el típico truco de Hollywood para ganar espectadores. Al
menos en mi experiencia, en la vida real no solía ser así: mi maestro no podía ser más feo y era el
hombre más sabio que había conocido.
Ya había terminado la película cuando Marita, en lugar de levantarse del sofá y recogerlo todo
antes de que llegaran sus padres, se acercó más a mi, tanto, que pensé que por fin habían funcionado
mis mensajes mentales y que iba a darme ese beso que yo llevaba tanto tiempo pidiéndole
telepáticamente. Pero a Marita no le interesaban mis labios sino mis orejas.
- Umm... Las tienes grandes.
Bueno, no tanto... Me sonrojé. Desde luego no eran tan perfectas como las de Keanu Reeves
pero nadie me había llamado orejudo hasta ahora. No había acabado de digerir su impertinente
observación cuando, después de haber inspeccionado mis pabellones auriculares, el interés de Marita
se trasladó a otra parte.
- Tus ojos son grandes también....
Aquello me halagó, para qué negarlo. Según el caprichoso canon de la belleza humana hay
cosas que está bien tener grandes, como los ojos y otras que no.
- Y tus cejas se curvan hacia arriba, como si tuvieran un rabito...
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Ahí no supe qué sensación experimentar, sin saber si se trataba de un defecto o de una virtud.
Pero empezaba a encontrar bastante humillante aquel examen –y sobre todo impropio de la
sensibilidad de Marita- que me hacía sentirme como una mercancía a la venta en un mercado de
esclavos. ¿Era posible que el tamaño de las orejas o los ojos, la curvatura de las cejas y otros detalles
tan insignificantes y superficiales fueran lo único que a ella le interesaba de un chico?
- ¡Rápido, Jorge, enséñame tus manos! –exclamó Marita, de lo más excitada y yo se las tendí
sin esperanzas porque a saber qué defectos iba a encontrarles y lo que estaba claro es que no me las
pedía para hacer manitas.
- ¡Tienes los dedos muy largos!
Toma, vaya descubrimiento! Largos como los de mi padre aunque yo jamás se los hubiera
visto. Y para uno cosa que había heredado de él que no se le ocurriera meterse con su tamaño... Pero
para entonces Marita había dejado de mirar mis dedos. Giró de golpe mis dos manos como si intentase
retorcérmelas y se puso a examinar sus palmas.
- ¿Y esto que es? –dijo señalando un pequeño cambio de color en mi palma derecha.
- ¡Qué va a ser! ¡Un lunar! –respondí yo tirando de mi mano para poner fin a aquella humillante
inspección. Pero Marita no la soltaba.
- Que es un lunar ya lo sé, pero ¿de qué dirías que tiene forma?
- ¡Yo qué sé! ¿Cómo de una pelota?
- Alargada por los lados... En todo caso, como una pelota de rugby
- Oye, ¿No te habrá sentado mal tanta coca-cola?
- ¡Es igual a una caracola! –exclamó ella llevándome mi mano a mis ojos hasta casi
estrellármela en la nariz- ¿Es que todavía no lo entiendes? ¡Orejas y ojos grandes! ¡Cejas curvadas
hacia fuera! ¡dedos largos y como prueba definitiva el lunar en la palma derecha! ¡Y con forma de
caracola! ¡El símbolo más sagrado del budismo!
- ¿Te encuentras bien, Marita?
- ¡Abre los ojos de una vez, Jorge! ¡Por qué te crees que has nacido con esas señales! ¡Están en
los libros! ¡Son las que permiten reconocer a un Buda Viviente! ¡Eso eres tú, la reencarnación de un
maestro! ¡Un pequeño Buda! ¿A cuento de qué si no tienes esas visiones?, ¡Los lamas te están
probando mientras llega el momento de revelártelo!
Me quedé estupefacto, la verdad. Marita, normalmente tan equilibrada, parecía haberse vuelto
loca, además de sorda porque me hablaba a gritos como si sólo así pudiera hacerme entender lo que
quería comunicarme. Algo que por muy raro que sonase al fin y al cabo tampoco era tan inverosímil
como demostraba la película que acabábamos de ver. No iba a ser el primer caso de un “Iluminado”
tibetano que decidiese reencarnarse en un niño extranjero, aunque había una condición evidente que en
mi supuesto no se cumplía.
- ¡No digas tonterías! Yo no puedo ser un pequeño Buda –objeté- Para empezar porque no soy
ningún niño. Voy a cumplir quince años.
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- La edad no es tan importante –replicó ella tras recuperar el aliento y el tono natural de su voz. Normalmente prefieren descubrir a los niños antes para tener más tiempo para educarles. Pero cada
uno tiene su propio destino...
Aquello sí que me impactó. Era la segunda vez que alguien aludía a mi destino en los últimos
tiempos. Un destino que me había llevado hasta el Tíbet en sueños tratando de seguir el rastro de mi
padre, a quien a su vez su destino le había llevado también allí. ¿Acaso porque también era un Buda
Viviente? ¿Y en ese caso podía un Buda Viviente participar como miembro activo en la resistencia
tibetana? Menudo lío. En tales reflexiones estaba cuando vi que Marita se arrodillaba de repente y
luego se tiraba de bruces al suelo arrastrando sus manos y su cara por la alfombra, antes de volver a
levantarse y juntando las manos como en una oración, inclinar su cabeza ante mi.
- ¿Qué haces? –me sorprendí.
- Una postración. En señal de respeto y reverencia. Así es como los tibetanos saludan a sus
Budas Vivientes.
Debió de ser por causa de mi inesperado endiosamiento, porque si no, nunca hubiera tenido el
valor de decirle lo que hasta entonces sólo me había atrevido a proponerle mentalmente.
- Me parece un saludo muy complicado. Sería mucho más sencillo si me dieras un beso.
- ¿Un beso? – se escandalizó ella- ¡A un pequeño Buda! ¡Sería un sacrilegio! ¡Un pecado
terrible!
Y dale con pequeño. Aunque el problema que mi supuesta nueva condición planteaba era
mucho más insoluble que una simple cuestión de edad como demostraba la tristeza con que continuó
hablándome Marita.
- Me gustas mucho, Jorge, te besaría encantada... Llevo mucho tiempo pensando en hacerlo...
Pero ahora que lo sabemos ya no es posible. Tarde o temprano vendrán a buscarte y te llevarán a un
monasterio en el Tíbet. Te harán lama y renunciarás al mundo. Nunca podrás acercarte a ninguna
mujer...
Como comprenderéis poca ilusión me hizo, por mucho honor que representase entre los
tibetanos ser reconocido como un Buda Viviente, venir a descubrirlo justo cuando Marita me confesó
que le gustaba. Claro que pese a las señales que mostraba mi cuerpo por el momento sólo se trataba de
una hipótesis sin confirmar y a aquel que podía confirmarlo, al lama Zubten, preferí no preguntarle
nada. La hipótesis se hizo más cercana y posible cuando leí en un libro que me prestó Marita que
también existía un chaval español que había sido descubierto como pequeño Buda y que desde muy
niño había sido llevado a la India a un monasterio tibetano para ser educado como monje. Ahora tenía
mi misma edad y era famoso, tan famoso que precisamente por aquellos días un periódico publicó un
reportaje sobre él con fotografías en las que se le veía vestido de lama tibetano y con una expresión, la
verdad, bastante triste. No sé si por el precio de la fama o por tener que haber renunciado a que le
besase una Marita como la mía o porque ni siquiera le dejaban recibir visitas de su madre, ya que,
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según informaba el artículo, en los monasterios tibetanos, como en los católicos, no se admitían visitas
del sexo opuesto.
- ¡Pobre muchacho! Tan lejos y tan solo! – oí compadecerse a la mía tras leer el periódico- Y
esa madre.... lo que debe de estar sufriendo su madre!
Aquello sí que no. Ya no era sólo por Marita. Bastante había sufrido mi madre por culpa del
Tíbet, para romperle de nuevo el corazón, abandonándola yo también. Caso de ser verdad, ya podía mi
destino irse buscando otro pequeño Buda; y para evitar que mis señales me delatasen, me dejé crecer el
cabello sobre las orejas, forcé mis cejas para que creciesen hacia abajo y, sobre todo, evité mostrarle
mi palma derecha al lama Zubten durante nuestras entrevistas astrales. Lo que era absurdo, ya lo sé,
porque dada su clarividencia era inútil intentar ocultarle nada. ¿Pero había algo en realidad que
ocultar? Prefería no saberlo. Pero por si acaso, por si alguna vez venían a buscarme a mi casa unos
lamas, decidí que les plantearía unas innegociables condiciones previas: si querían que me fuese con
ellos a su monasterio, mi madre se vendría conmigo y Marita podría visitarme siempre que quisiese.
Me daba igual que aquello fuese una infracción de sus normas: o lo tomaban o lo dejábamos. Ah!, y a
Marita, entre tanto, para que no siguiese pensando que besarme era un sacrilegio, le conté que lo había
consultado en sueños con mi maestro y que este opinaba que el lunar de la palma de mi mano tenía
más bien forma de ostra, que aunque también era un molusco, carecía del valor sagrado que parecían
tener las caracolas en el budismo.
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Qué más podía quedarme por aprender. En apenas unos meses, sabía más sobre los tibetanos
que la inmensa mayoría de los españoles – lo que no tenía tanto mérito porque en España casi nadie
sabe nada- , e incluso más que muchos especialistas en el tema. No tanto como Marita, claro, pero era
ya capaz de entender el por qué de la rueda y el karma o el modo de reconocer a los Budas Vivientes,
sabía leer auras y practicar viajes astrales, recitaba el om mani padme hum como un chela nativo e
incluso había hecho mis pinitos con la telepatía. Lo de la vacuidad intrínseca o extrínseca aún se me
escapaba, porque nadie es perfecto y tampoco me parecía que comprenderlo tuviese utilidad, pero con
tantas cosas como sabía, sobre la principal, la que más me interesaba saber, seguía tan ignorante como
al principio. Hasta ahora no había recibido sino peticiones de paciencia del lama Zubten, con la
disculpa de que tenía que aprender otras cosas antes. Y las había aprendido, poniendo en ello toda mi
atención, mientras que él, que tan evidentemente sabía, seguía sin soltar prenda. ¿Hasta cuándo me iba
a hacer esperar? Y sobre todo, ¿qué cosas tenía que aprender un hijo para ganarse un derecho tan
básico como el saber dónde estaba su padre?
Ya estaba bien. Decidido a no admitir más postergaciones, emprendí uno de mis vuelos
nocturnos a los que ya estaba tan acostumbrado que ni siquiera me sorprendía el estremecedor paisaje
de altísimas montañas y desiertos nevados que había que atravesar para llegar al monasterio de mi
maestro. Una vez a la vista sus tejados dorados, me dejé conducir como siempre en las maniobras de
aterrizaje por el sonido de las largas trompas que tocaban los monjes. Descendí suavemente, planeé
sobre la gran explanada de las ceremonias y atravesé sin mayores problemas, gracias a mi
inmaterialidad, las enormes puertas cerradas del templo principal. Los espesos muros de pasillos y
estancias tampoco constituían el menor obstáculo para mi cuerpo astral y en esa confianza los fui
atravesando sin prestarles mayor atención hasta que, inesperadamente, me di una brutal costalada
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contra la pared de la celda de mi maestro. ¿Qué ocurría? Hasta entonces, siempre había logrado
traspasar aquel muro como los demás, con la facilidad de una corriente de aire. Pero esta vez no pude.
Todavía en el suelo, sin dar crédito, me levanté palpándome el hombro dolorido.
- ¿Te has hecho daño, chela? –me preguntó un monje que acudió a la carrera, alertado por el
estruendo del golpe.
Aquella era otra novedad porque se suponía que el cuerpo astral es pura energía y por tanto
incapaz de percibir sensaciones de frío o calor y mucho menos de sufrimiento. Pero a mi el hombro me
dolía, aunque más me dolió el amor propio por no poder entrar en aquella celda en la que tantas cosas
había aprendido y cuyos muros se habían vuelto de pronto intraspasables para mi.
- El venerable lama Zubten no se encuentra bien –me explicó el monje-. Se ha retirado a
meditar. No recibe visitas.
Cada diecinueve de Marzo, los exiliados tibetanos celebran su día de reivindicación nacional,
una jornada conmemorativa de aquel otro diecinueve de Marzo de hace más de cuarenta años, cuando,
en 1959, su dios, rey, papa y más tarde líder de la resistencia tuvo que exiliarse del Tíbet. Para escapar
de Lhasa sin que le descubrieran los chinos, el Dalai Lama, que entonces tenía veintipocos años, se
quitó los hábitos de monje y se disfrazó de campesino, echando mano del mismo recurso que utilizara
Alexandra David-Néel para entrar y no para huir del Tíbet y que algunos extranjeros parecen seguir
practicando con absoluta maestría hoy (como ejemplo, ahí tenéis el caso de mi padre). La cuestión es
que ante un nuevo aniversario de aquella fecha trágica (no por la fuga, que fue un éxito, sino porque
los tibetanos se sublevaron para apoyarla y los chinos respondieron a cañonazos), a Marita le pareció
que no podíamos quedarnos con los brazos cruzados y me propuso hacer algo en la escuela. Tras darle
unas cuantas vueltas, decidimos que lo mejor era organizar una charla ese día para informar a nuestros
compañeros sobre la dramática situación que continuaban viviendo los tibetanos. A qué profesor le
pedíamos permiso para organizarla en su clase ( ya que si la presentábamos como actividad
extraescolar, fuera del horario lectivo, seguramente no iba a ir nadie) fue la primera cuestión peliaguda
a resolver. En principio, la de religión parecía la más idónea teniendo en cuenta lo religiosos que son
los tibetanos, pero siendo budistas y no católicos, hacerlo en religión hubiera significado dejar fuera a
muchos alumnos de ética que como la propia Marita, estaban mucho más interesados en la
espiritualidad que los de la asignatura de religión propiamente dicha. En fin que, mientras nosotros
dudábamos, sorprendentemente Miss Marjory nos ofreció su clase; una doble sorpresa ya que el Tíbet
tenía aún menos que ver con el inglés que la sicología y además yo había sacado la impresión tras
nuestra charla de que no era nada partidaria de alentar lo que consideraba mis obsesiones
“sustitutivas”.
El lleno fue total. Miss Marjory nos presentó, recalcando especialmente los valores humanos de
aquella charla y Marita y yo salimos al estrado, cargados de folletos y pegatinas que nos habían
mandado los del Comité de Solidaridad. A mi compañera le hubiera gustado colgar una de sus fotos
del Dalai Lama en la pizarra para que presidiera la conferencia, pero tras consultar al Jefe de Estudios
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éste consideró que, siendo como era líder de una confesión religiosa muy minoritaria en nuestro país,
podía atentar contra el espíritu integrador del acto. La charla fue un éxito. Habló más que nada Marita
porque era la que más sabía y sobre todo porque miss Marjory quería evitar que hubiese demasiado
cachondeo si yo me ponía a hablar de mis viajes astrales y mis conversaciones con el lama “Chuchen”.
Me dolió, claro, pero también lo comprendí: aquel día, el tema no eran mis viajes sino la solidaridad
con el Tíbet. De todos modos fue imposible evitar un mínimo de risas, miraditas y cotilleos en voz
baja. Al fin y al cabo, era también nuestra presentación en sociedad, la primera vez que Marita y yo
aparecíamos juntos en público. Llevaban meses viéndonos cuchichear e intercambiarnos libros, pasear
juntos a solas en los recreos, ir y venir en el mismo autobús. Que había algo entre nosotros nadie lo
dudaba, pero lo que no podían sospechar era el qué y aquel día, igual que hay chicos y chicas que
comparten la pasión por la música, el deporte o alguna serie o programa de televisión, nosotros
descubrimos lo que nos unía.
He dicho que la charla fue un éxito, o al menos eso me pareció a mi, pero lo que no lo fue en
absoluto fue el debate posterior. Miss Marjory y el Jefe de Estudios rompieron el fuego con preguntas
pertinentes y de talante positivo, pero pedirle un talante así era no conocer a Martínez.
- Yo he leído que ese Lobsang Rampa del que habláis no era un lama sino un agente de la
CIA... – largó a bocajarro, cuando no me quedó más remedio que concederle la palabra porque llevaba
un buen rato levantando la mano.
Miré a Marita, seguro de su inminente reacción ante aquel ataque a uno de sus autores
favoritos, pero se quedó callada, en silencio, como si la cuestión no fuera con ella. Lo mismo que opté
por hacer yo, en un supremo sacrificio, no por miedo a enfrentarme a su bien conocida mala leche,
sino para evitar que el acto degenerase en una trifulca personal. Lo malo es que esta vez hasta el
apacible Ombó Nyongo parecía tener cosas que decir.
- Me ha parecido muy bien todo lo que habéis contado y creo que los tibetanos se merecen
nuestra solidaridad. Pero no son los únicos. En Camerún mucha gente vive aún peor que en el Tíbet.
¿Por qué Richard Gere no se interesa por nosotros? Los americanos mucho defender al Tíbet pero
pasan por completo de Africa...
Volví a mirar a Marita y ella volvió a quedarse callada. Rubén nos ofreció entonces un
momento de relajación interesándose por algunos aspectos del budismo tibetano que Marita le resolvió
sin problemas y entonces toda la clase se quedó de una pieza, incluidos los dos profesores, cuando
vimos alzar la mano a Sofía Loygorri. Tal era su timidez habitual que era muy raro que interviniera en
clase pero lo verdaderamente sorprendente fue lo que dijo, con aquella voz suya titubeante y de tono
muy bajo.
- Soy china y como china que soy, lamento profundamente el daño que algunos de mis
compatriotas puedan estar haciendo a los tibetanos. Pero quiero deciros que no todos los chinos son
malvados. Mi país es también muy pobre y muchos chinos también lo pasan mal. Si no, yo no estaría
aquí...
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Hubo un silencio espeso, tan espeso como se habían vuelto para mi los muros de la celda de mi
maestro. Luego Miss Marjory fue la primera en batir palmas y enseguida estalló un aplauso general al
que, como no, Marita y yo también nos sumamos.
- ¡Es increíble lo que habéis conseguido! – nos felicitó la profesora de inglés al acabar la
conferencia- ¡Una catarsis! ¡Por primera vez Sofía ha reconocido su identidad y eso es importantísimo
para el equilibrio mental de una niña adoptada!
El jefe de Estudios también estaba contento.
- Enhorabuena. Ha sido un debate muy plural, expresión de las diferentes sensibilidades
culturales que cada vez más conviven en España. Y claro, también en nuestro colegio...
Pero a mi no me había parecido todo tan perfecto. De acuerdo tenían razón en que había otros
países en el mundo que podían estar tan mal como el Tíbet, pero la cantidad no podía ser excusa para
no empezar a hacer algo al menos por uno de ellos. Pero es que además, el hecho de que hubieran sido
mis mejores amigos, el grupo en pleno de “los diferentes”, quienes plantearan las preguntas más
problemáticas, me sonó a toque de atención porque la verdad desde que había empezado con mis
sueños y mi relación con Marita les tenía bastante abandonados. Aunque lo que menos entendí fue el
silencio de mi compañera ante sus ataques.
- Tenías que haberles puesto en su sitio –protesté-. Por lo menos a Martínez.
- Me limité a seguir el principio budista de no confrontación –intentó convencerme ella. Pero la
verdad es que su voz sonó muy poco convencida y se le notaba a la legua que se sentía tan
incomprendida como yo.
Contra los muros de la celda de mi maestro seguía confrontándome yo cada noche sin lograr
atravesarlos porque al parecer el lama Zubten continuaba indispuesto o enfermo y seguía sin recibir
visitas. En busca de saber qué le pasaba, vagué por el monasterio y entré en la gran sala de oraciones
en la que lamas y chelas andaban como siempre ensimismados en sus plegarias. Ocupé mi lugar, pero
por más que intenté establecer contacto con mis vecinos de derecha e izquierda, como ya lo había
intentado otras veces, ninguno me respondió. ¿Qué pasaba allí? ¿Por qué me ignoraban? Si era un
estrategia frente al intruso extranjero que se les había colado astralmente, decidí probar métodos que
les impidieran seguir haciéndome el vacío. En medio de las oraciones, me levanté sin pedir permiso,
me planté en medio de la sala y alcé cuanto pude la voz.
- Ehhhh! Estoy aquiiiií!
Ni caso. Como si me hubiera puesto a hacer allí mismo acrobacias o volteretas laterales. Nadie
se movió ni la monótona salmodia de los rezos se detuvo un segundo. Correteé por la sala, pisoteé a
mis compañeros, me desgañité gritando sin obtener la más mínima reacción. Cuando entre los lamas
de más edad, reconocí al monje que me había informado de la indisposición de mi maestro pensé que
al menos él, que me había hablado una vez, no podía fingir ignorarme como los otros.
- ¿Qué tiene el lama Zubten? ¿Qué le pasa?
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Ni siquiera miró en mi dirección, como si no me hubiera escuchado. Y entonces, desolado,
observando a los monjes a mi alrededor, empecé a encontrar extraños parecidos. Un chela era clavado
a Martínez, pese a sus ojos rasgados y la cabeza afeitada y otro se parecía un montón a Ombó, por más
que su piel fuera amarilla. Incluso entre los lamas había uno enormemente parecido al hermano Diego
y otro al Jefe de Estudios e incluso uno más al profesor de naturales. Otro, más barrigón, tenía la
misma manera de gesticular que el tío Augusto. ¿Cómo era posible? Todas aquellas semejanzas
comenzaron de pronto a marearme y la sala del monasterio a girar a la misma velocidad que las
preguntas daban vueltas en mi cabeza: ¿a qué venían esos parecidos? La voz de miss Marjory
recordándonos en clase de inglés que los sueños estaban hechos de realidad, de experiencias vividas,
se sobreponía a las de los monjes recitando oraciones y su desagradable insinuación de que mis viajes
astrales no eran más que proyecciones sustitutivas se impuso al estruendo de las trompas que me
guiaban cada noche, llevándome de vuelta a mi cama y provocándome, como si fuera un novato sin
experiencia, un aterrizaje de lo más penoso.
Me daba igual lo que dijera el Dalai Lama. Incluso Marita. Estaba claro que a base de charlas y
boicots individuales no íbamos a conseguir nada, así que el mismo diecinueve de marzo, harto de no
confrontaciones, decidí pasar yo sólo a la acción. Entré en el Todo a 100 (ya sé que de manera
incongruente pero era el sitio más barato y el dinero que tenía no me daba para una papelería normal) y
le pedí a la chinita un spray rojo (“splay lojo”, repitió de lo más graciosamente ella, aunque yo aquel
día no estaba para bromas). Con él en el bolsillo, esperé el resto de la jornada. Por la noche, le conté a
mi madre que tenía que ir a buscar unos apuntes a casa de un compañero y una vez en la calle, cuando
me pareció que no venía nadie, eché mano del spray y descargué mi justa cólera sobre el escaparate del
Todo a 100, símbolo archiextendido de la presencia china en el mundo. FUERA CHINOS. VIVA EL
TÍBET LIBRE, hubiera debido leerse aunque el “libre” no llegué a escribirlo, porque se escucharon
unos pasos y tuve que salir corriendo.
Por supuesto que me pillaron. Bastó que el dueño apretara los tornillos a la dependienta para
que ella recordara al chaval que había comprado un spray ese mismo día que, tras una prueba, resultó
ser de la misma tonalidad de rojo. El asunto llegó al colegio y me gané una bronca sobre tolerancia y
respeto a los demás del Jefe de Estudios, miradas significativas de Miss Marjory que incluso me
propuso una charla privada en su despacho ( a la que me negué, no por el asunto de la pintada, sino
porque tenía miedo de que de paso le diera por interpretar el deterioro que andaban padeciendo mis
sueños) y además Sofía Loygorri me retiró el saludo por lo que consideró un atentado xenófobo contra
sus recién descubiertos compatriotas. A mi madre le tocó pagar la limpieza del escaparate y de paso,
horrorizada con el descubrimiento de que yo siguiese obsesionada con ese País de las Nieves que
tantos sinsabores debía haberle traído, decidió hacer limpieza en mi cuarto, confiscándome los libros,
folletos y pegatinas que secretamente yo había reunido en esos meses. Hubiera sido una ocasión
estupenda, la definitiva, para preguntarle a mi madre por qué le tenía tanta manía el Tíbet, por qué le
traía tan malos recuerdos como para no haberme contado nunca qué hacía mi padre allí; pero tampoco
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esta vez me dio oportunidad. Tras tirar a la basura todos mis papeles, se encerró en su habitación a
llorar y estuvo llorando casi una semana, sin poder contener unas lágrimas que se le desbordaban de
tan sólo mirarme, con una pena tan profunda como si acabase de descubrir que su hijo era un
desahuciado y padecía una enfermedad incurable. Y no fue ella la última con la que mi ocurrencia de
la pintada me trajo complicaciones.
- No has entendido nada, Jorge – me recriminó Marita cuando le devolví sus libros que había
logrado salvar de la furia exterminadora de mi madre-. La violencia no es el camino.
¿Entonces, cuál era? Se suponía que mi padre llevaba quince años en el Tíbet luchando contra
la ocupación china y yo, como su hijo que era, no había hecho más que intentar seguir sus pasos. Con
tan poco éxito como el que él parecía cosechar, eso era cierto, aunque esperaba que mi padre no fuera
tan idiota como yo de ir a comprar el arma del delito al mismo lugar donde pensaba perpetrarlo. Pero
lo peor era que Marita, igual que no había vuelto a acordarse de mi condición de pequeño Buda (sin
que por eso, ahora que ya podía, me hubiera dado el beso que tantas ganas decía tener de darme)
parecía de repente descreer por completo de la condición combatiente de mi progenitor.
- No sé, tantos años y sin que se sepa nada, es muy raro... Si tu padre estuviera luchando en el
Tíbet, los del Comité de Solidaridad lo sabrían y nos dirían algo. ¿Le has preguntado a ese maestro
tuyo por él?
Cómo quería que le preguntase. Cada noche, la puerta de su celda continuaba herméticamente
cerrada y sus muros seguían impenetrables para mi; y en aquel monasterio en el que todos me
ignoraban, nadie quería decirme qué clase de indisposición padecía ni cuando calculaban que podría
curarse. Tan penoso y repetido rechazo terminó por hartarme y una noche, en lugar de emprender el
habitual camino al monasterio, pensé en desviarme y explorar mundos más amables en los que no se
me hiciera sentir como un cero a la izquierda. Bastó que lo pensara y un leve movimiento en el aire
cambió el rumbo de mi cuerpo flotante, haciéndome adentrarme en mi ciudad en lugar de seguir la ruta
de las montañas. Así que era posible. Hasta entonces creía que mis viajes astrales sólo podían tener un
destino, aquel al que había viajado una y otra vez desde la primera noche que soñé con el Tíbet. Un
destino marcado por el poder mental de mi maestro y la estridente música de los lamas que actuaba de
brújula para orientarme. Pero no. Ahora que mi maestro no quería o no podía verme, su control sobre
mis viajes parecía haberse relajado y yo podía gobernar mis travesías astrales a mi antojo. Decidí
aprovecharlo: seguí por el aire el mismo camino que hacía cada mañana por el suelo y planeé sobre mi
colegio, disfrutando de la perspectiva inédita de contemplarlo desde arriba. Sobrevolé el patio del
recreo y me detuve flotando sobre la ventana de mi clase, a esas horas oscura y desierta. Si hubiera
querido, hubiera podido entrar en ella y husmear en los cajones de la mesa de cualquier profesor para
robarle las preguntas del próximo examen. No lo hice, claro, porque aquello hubiera sido
aprovecharme de mis poderes y no me sentía capaz de provocarle tal decepción a mi maestro, ahora
que se encontraba tan delicado de salud. Una cosa era recurrir a la acción callejera combatiendo,
aunque quizás equivocadamente, por una causa justa como la libertad del Tíbet y otra muy diferente
hacer las cosas para mi provecho personal. ¿Pero realmente le importaba algo a mi maestro lo que yo
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hiciera o dejara de hacer? De acuerdo, si estaba enfermo podía ser verdad que no le conviniese recibir
visitas, pero por lo menos podía haberse molestado en hacerme saber cómo se encontraba, aunque
fuera a través de uno de esos prepotentes lamas que no me dirigían la palabra. En el opresivo silencio
que me rodeaba, mi sensación era la de que el lama Zubten se había desinteresado por completo de mí.
Algo que me dolía profundamente y que me puso de tan mal humor como para dar un enérgico
talonazo en el aire y alejar mi proyección astral de las ventanas de mi colegio, dejándola vagar sin
rumbo por las calles.
Sin rumbo no es decir exactamente la verdad. Como respondiendo a la llamada de otra música,
esta imperceptible, y de un poder mental tan atrayente como el del lama Zubten, mi cuerpo atravesó
calles y plazas hasta un edificio bien concreto. Allí en el tercer piso, como si fuera el mismísimo conde
Drácula (en cualquiera de sus muchas películas porque siempre hay en todas ellas, sea cual sea el
argumento, un clímax de este tipo) pegué mi nariz al cristal de una de las ventanas para comprobar si
ella dormía, tan inocente e indefensa como cualquiera de las víctimas femeninas del vampiro. Pero yo
no era un asqueroso murciélago, claro, sino una emanación mucho más sutil y no necesitaba romper
ventanas para entrar. Tampoco traía malas intenciones. Sin la menor dificultad, atravesé la pared de su
cuarto y me quedé allí, casi pegado al techo, justo encima de su cama, viéndola dormir a Marita.
No sé si habéis observado a mucha gente mientras duerme. Suelen dar la impresión, como
Marita aquella noche, de que están por completo ausentes, como en la inopia o en el limbo. Puesto que
no se enteran de que les miras puedes regodearte a gusto en la observación, aunque la sensación
también es incómoda: te sientes un intruso, un entrometido que está viendo lo que nadie debiera ver. A
nadie le gusta que le vean dormir. Las personas bajan la guardia cuando duermen, se relajan,
abandonan todas las armaduras que llevan puestas durante el día, se desnudan de su yo “diurno” y
claro, no es agradable que te sorprendan en pelotas. Aunque no, no fue para nada como estáis
pensando. De hecho el primer sorprendido fui yo y no Marita que además dormía con camisón y bien
tapada con una sábana, que pese a todo no lograban ocultar esa secreta intimidad que aquella noche yo
pude verle por primera vez, como si se me cayesen de golpe un montón de dioptrías de los ojos. Un
resplandor, un halo parpadeante, una emanación luminosa que la envolvía como un capullo de seda a
una crisálida. Una energía, una luz, una corriente eléctrica.... El aura de Marita. No me pidáis que os la
describa: no emanaba la pureza dorada de mi maestro, ni tampoco la recuerdo de un rojo escarlata, un
azul mar o una blancura como la nieve. Pero era de todos esos colores a la vez y también de un color
diferente y nuevo, un color único y maravilloso que no existía en la naturaleza, un resplandor
irrepetible. Tanto tiempo que llevaba intentándolo sin lograr vérsela y sólo ahora, en la intimidad de su
dormitorio, dormida (como yo también lo estaba, los dos compartiendo un mismo sueño, aunque ella
no lo supiese), su aura desplegaba por fin todos sus secretos ante mi, mostrándome, con su código de
destellantes señales, cómo era en realidad Marita. Aunque eso tampoco puedo contároslo, no sólo
porque sería una imperdonable indiscreción, sino porque, la verdad, tampoco sabría: me faltarían por
completo las palabras. Así que todo lo que puedo deciros es que aquella noche, tras haberme colado
furtivamente en su cuarto, vi por fin lo que tanto soñaba ver y lo que vi no me decepcionó para nada si
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no muy al contrario. Si hasta entonces el deseo había estado nublando mi percepción, como me había
advertido el lama Zubten, yo salí de aquella experiencia más nublado que nunca, perdidamente
enamorado del aura de Marita. Tanto que mientras la miraba, mi cuerpo astral fue descendiendo del
techo poco a poco, como imantado por su aura, sin poder evitarlo, y mis labios dejaron en los suyos
aquel beso soñado (y en sueños, nunca más propiamente dicho) que tanto tiempo llevaba queriendo
darle (Lo que desequilibró por completo mi navegación, lleno de turbulencias mi viaje astral y entre
vaivenes de emoción, me hizo aterrizar de vuelta en mi cama tras un picado tan vertiginoso que me
despertó, sobresaltado, en mitad de la noche)
Se enteró. No me preguntéis cómo, pero lo supo. Dicen que las mujeres tienen su propia
manera de manejar los poderes de la mente, sin necesidad de adiestrarse como los chelas en técnicas
complicadas. Que no necesitan aprender a leer auras ni que les despierten la clarividencia con un clavo
en el cráneo para descubrir cosas que están ahí aunque no sean perceptibles por los sentidos ordinarios.
“Sexto sentido” llaman algunos a esa capacidad para percibir lo invisible y otros pura y llanamente
“intuición”, mucho más desarrollada, al parecer, en las chicas que en los chicos, como vino a
demostrarme Marita al día siguiente de mi visita. Por supuesto que yo ni me atrevía a mirarla a los ojos
sin sonrojarme, avergonzado de mi secreta expedición nocturna. Pero ella, que se suponía que no sabía
nada, pasó a huirme todavía más que yo, como si lo que había ocurrido entre nosotros se hubiese
convertido de pronto en un abismo insalvable. ¿Lo había intuido? ¿Le había alertado su sexto sentido
de que un intruso había entrado en su dormitorio y la había estado observando dormir? ¿Todavía más,
que no contento con aquella indeseada intromisión en su intimidad, el muy vampiro le había robado un
beso?
- Hoy tengo mucho que estudiar. Mejor otro día.
Una cantinela que me repitió otras veces a partir de entonces, cada vez que yo le proponía ver
juntos algún video, charlar mientras paseábamos o le planteaba –más que nada por si por ahí lograba
conmoverla- que me resolviese alguna duda sobre budismo. Pero nada, algo profundo se había roto y
restaurar nuestra antigua compenetración se fue volviendo poco a poco imposible. Yo no me atrevía a
preguntarle directamente qué mosca le había picado, por miedo a que pudiera soltarme en la cara qué
clase de moscón había intuido ver sobrevolar su cama, y así, desencontrados en un silencio tácito, sin
hablarnos, separados por un muro de incomprensión, los dos nos íbamos distanciando más cada día.
Como si el aura de Marita, que ya no volví a verle, hubiera perdido por completo sus destellos y
resplandores, oculta bajo la frialdad de una espesa capa de hielo.
Aquella fue una mala época. De pronto las puertas de Marita pasaron a cerrarse para mi como
se habían cerrado las del lama Zubten. Me sentía mal, pensaba que les había fallado, pero en el fondo
también tenía la impresión de que ellos me estaban fallando a mi. ¿Qué había hecho mi supuesto
maestro sino jugar al gato y al ratón conmigo sin llegar a decirme nunca una palabra de lo que tanto
deseaba saber? En cuanto a Marita, bastante claro estaba que todo lo que le había interesado de mi era
sacarme información de mis viajes. Mientras tuve cosas que contarle de aquella exótica cultura por la
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que estaba tan obsesionada no se separó de mi lado, pero ahora que yo había perdido el acceso a mis
fuentes había dejado de interesarle. No había más que ver su reacción, que si yo le hubiera gustado al
menos un poquito, hubiera sido muy distinta. ¿Por qué si no tanta frialdad por el simple hecho de que
le hubiese dado un beso en sueños?
La adolescencia es una edad difícil. Podéis imaginaros vosotros mismos como os sentiríais si la
chica de la que estáis enamorados dejara de hablaros y la persona que más respetáis, a la que tenéis por
la más sabia del mundo, os cierra de un día para otro su puerta en las narices. Y todos estos palos
cayendo sobre el campo abonado de una vida llena de silencios y mentiras, siempre a la espera de una
explicación que no acababa de llegar nunca. Lo somaticé, claro, por decirlo en la jerga de Miss
Marjory (que de paso insistió en darme otra vez la tarjeta de su amigo el psicólogo, por si mi madre la
había perdido), una palabra que según encontré en el diccionario venía a querer decir que además de
mi mente, mi cuerpo también acusó el golpe. Perdí el apetito, perdí las ganas de debatir en los recreos,
y por si todo esto fuera poco, perdí todo interés por el Tíbet e incluso por saber qué estaba haciendo
allí mi padre. Y si os sirve de algo un consejo, aunque a mi corta edad se supone que carezco de
experiencia para darlos, de tan mal que lo pasé entonces, obtuve una importante lección: que harto de
no conseguir respuestas, basta con perder interés en un misterio, para que los demás acudan
inmediatamente a resolvértelo.
- No puedes seguir así más tiempo, hijo.
- La culpa es nuestra. Hace mucho que teníamos que haber hablado contigo.
Allí los tenía a los dos, delante, sentados en el sofá del salón de mi casa. Mi madre y el tío
Augusto. Esta vez sin cervezas ni pretextos de por medio. Los dos reunidos para hablarme
- Tienes que comer, Jorge, cuidarte un poco... y dejarte de todas esas fantasías...
- Sé que yo tengo mucha culpa. Tendría que habértelo dicho la primera vez que me preguntaste
por el Tíbet..
Pero era ya demasiado tarde. Les oía hablar como desde una nebulosa, como si fueran parte de
un sueño astral, tan indiferente a sus palabras como los monjes del monasterio se mostraban
últimamente a mis visitas. Mi paciencia, mi curiosidad se habían agotado ¿Qué me importaba ya lo que
pudieran contarme? Mi falta de interés debía de ser tan visible en mi cara como para provocar en la de
ellos la más honda preocupación.
- Jorge...
- Hendrix...
Ni en mi nombre se ponían de acuerdo, una manifestación más de lo absurdo de mi vida,
levantada sobre un terreno pantanoso, arenas movedizas sin nada firme en lo que sostenerme, en
donde sujetar mis raíces. Mi vida. Una mala historia inventada, falsificada desde el comienzo, una
pesadilla que había empezado mal y que ya nada podía enderezar.
- No me gusta que le llames así, Augusto...
- ¿Por qué no? Hendrix es también su nombre. Su padre se lo puso
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Era la primera vez que les oía hablar con tanta franqueza en mi presencia. En otro momento me
habría sorprendido, incluso excitado, pero ya os he contado que había perdido mi capacidad de
sorpresa. Incluso la capacidad de expresar emociones, lo que llevó al tío Augusto a levantarse y
acercarse a mi, a sujetarme entre sus brazos y zarandearme, intentando despertarme de mi letargo.
- ¿Hendrix, me escuchas? Tu padre y yo éramos los mejores amigos. Después de tu madre,
nadie le quiso tanto... Pero es inútil que le busques, ni en el Tíbet ni en ninguna otra parte.
Tras él, mi madre rompió en ese momento a llorar porque supongo que era muy fuerte ver a tu
hijo convertido en un vegetal, en un zombie insensible. Pero esta vez, de tan lejos como me sentía, ni
siquiera sus lágrimas lograron conmoverme.
- Jimi Hendrix era su ídolo, su gran pasión. Tocaba todas sus canciones de memoria –prosiguió
el tío Augusto-, pero no sólo compartían la música. Los dos quisieron vivir demasiado rápidamente,
eran demasiado lanzados e ingenuos a la vez...
Mi padre, ingenuo. Hubiera sido para reírse de haber sido capaz de mover un solo músculo de
mi cara, porque aquella era una herencia genética que inequívocamente me había transmitido. No
podía existir en el mundo alguien más ingenuo que yo, que llevaba toda mi vida tragándome todo lo
que habían querido contarme, empezando con ese “tu padre está de viaje”, la mentira con que mi
madre había acunado mi infancia entera.
- Tu padre y yo volvimos casi a la vez del Tíbet. Aunque los chinos nos separaron, nos
reencontramos en Katmandú. Fueron tiempos difíciles para él, que estaba acostumbrado a vivir a su
aire y se encontró de pronto con un niño recién nacido y sin un duro, sin siquiera tener para pagaros el
billete de vuelta a España a tu madre y a ti.... y entonces alguien le propuso un negocio fácil: sólo tenía
que hacer un viaje en avión y sus problemas económicos se habrían acabado. No un viaje cualquiera,
claro, sino llevando algo en su equipaje, algo ilegal... ya te imaginas qué...
Imaginar, menuda broma. Me había imaginado tantas cosas ya sobre mi padre, que ahora que
me estaban contando la verdad, no me quedaban fuerzas para imaginarme nada más.
- Salió mal, le cogieron en el mismo aeropuerto de Katmandú y ahí empezó la pesadilla: al
principio existía la posibilidad de que le condenaran a cadena perpetua, incluso a muerte. Tu madre
sacó dinero de dónde pudo: de los amigos, de las familias... Nepal es un país muy corrupto y el dinero
fue a parar al bolsillo de abogados y jueces, que nunca parecían tener bastante. No logramos salvarle
de la cárcel, pero por lo menos le condenaron tan sólo a siete años. Tu madre quería quedarse cerca de
él, pero sola y sin dinero, aquel no era un lugar para criar a un niño pequeño...
- Nos volvimos a España –escuché entonces hablar en un susurro a mi madre-. Lo siento, Jorge,
hubiera debido contártelo hace mucho, pero temía que te avergonzases, que te afectase demasiado...
¿Era aquello todo? No, no podía serlo porque aún me faltaba la explicación más importante.
Podría haberme vuelto insensible a las emociones, pero conservaba perfectamente mi noción de las
matemáticas. Y el cálculo era tan sencillo como un problema de primaria: si yo ahora tenía quince años
y a mi padre le habían condenado a siete cuando yo casi acababa de nacer, ¿dónde se había metido los

69

ocho años transcurridos desde que salió de la cárcel en Katmandú? ¿Por qué no había vuelto con mi
madre y conmigo?
- Supimos que salió de prisión – volvió a tomar la palabra el tío Augusto para llenar el agujero
sin necesidad de que le preguntase- . Le esperábamos, sobre todo tu madre, pero no regresó. Tuvo que
haberlo pasado muy mal, quizás le daba miedo la vuelta, enfrentar lo que su hijo pudiera preguntarle...
No podemos saber lo que pasaba por su cabeza entonces porque ni llamó por teléfono ni envió carta
alguna. Tampoco sabemos por qué decidió viajar otra vez allí. Quizás en busca de un poco de paz,
para serenarse y coger fuerzas para el regreso...
- Un año después recibimos una carta de un monasterio budista, al que no sé cómo había
llegado... –por lo menos aquella última información me la estaba dando quien hacía muchos años
hubiera debido dármela-. Debía de estar muy debilitado por los años de cárcel y al parecer fue un
invierno muy duro. No lo resistió.
- Murió en el Tíbet.
- Sé que es imperdonable, Jorge, eso sí que tendría que habértelo dicho... pero tú eras un niño y
llevaba tantos años engañándote que me faltó valor...
No recuerdo más. Bueno, sí. No sé exactamente en qué momento, cansados de esperar mi
reacción, mi madre me pasó la mano por la frente y el tío Augusto me cogió en brazos y me llevaron a
mi cuarto, porque al parecer estaba ardiendo de fiebre. Aunque yo no me quedé en la cama. Ciego de
ira y rabia salí volando en todas direcciones, deseando romperme la crisma contra cualquiera de esas
paredes que se abrían como espuma incapaces de detener a mi cuerpo astral. Por qué habían tenido
que decírmelo. Tanto tiempo deseando saber y ahora lo que más deseaba era no haberlo escuchado
nunca, olvidarme, borrar de mi memoria cuánto había oído de mi padre. Aquel a quien yo había creído
un buscador espiritual, un aprendiz de monje, e incluso después un guerrillero alistado a la causa de la
libertad del Tíbet o por qué no, un padre enamoradizo prendado de una belleza tibetana, resultaba
haber sido un delincuente, condenado por traficar con mercancías prohibidas, fuese lo que fuese ese
“algo ilegal” que tan eufemísticamente había mencionado el tío Augusto. Una condena que me dolía
tanto o más que la noticia de su muerte que me llegaba con siete años de retraso. Igual que Jimi
Hendrix, había intentado adornármelo el tío Augusto. Y era cierto que los dos habían muerto jóvenes y
quizás que los dos eran igual de lanzados e ingenuos, pero con una diferencia importante a favor del
famosísimo guitarrista: por lo menos a él no se le había ocurrido, como a mi padre, engendrar un hijo
que pudiera avergonzarse de su recuerdo. Porque eso era lo que yo sentía, vergüenza y frustración,
como si me hubiesen estafado, mientras mi cuerpo astral revoloteaba ciegamente por mi cuarto
deseando escapar, liberarse de las ataduras que le unían a mi cuerpo físico y partir en busca de una
nueva familia en la que renacer, donde encontrar al fin un padre de verdad y una madre menos
mentirosa y cobarde que la mía.
Fue inútil que intentara resistirme. Sentí un tirón y luego me vi iniciando el vuelo por una ruta
que conocía muy bien, pero de la que esta vez no podía desviarme como si hubiesen desconectado mi
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voluntad y me dirigiesen por control remoto. Crucé las mismas calles, sobrevolé las mismas montañas
inaccesibles conducido por el estruendo de las trompas y cuando comencé a descender y atravesé las
puertas del monasterio, me preparé inconscientemente para el inminente impacto que me esperaba
contra los muros de la celda del lama Zubten. Pero esta vez no hubo costalada. Las paredes se abrieron
a mi paso y de nuevo me vi en el interior de aquel austero cuarto en el que tanto tiempo llevaba
queriendo entrar, en presencia de mi maestro.
- Thasi Delai, chela
“Sé Bienvenido”, “Hola que tal estás”, que más o menos eso significan las palabras con que se
saludan los tibetanos. Cómo iba a estar. No tenía más que mirarme para comprobar que yo era ahora
como un muñeco roto al que le hubieran arrancado la cuerda, el mecanismo que hasta entonces me
había hecho funcionar. Un muñeco roto por fuera y por dentro. Pero el lama Zubten no me miraba.
Sentado frente a mí, en postura del loto, completamente inmóvil (pero mucho más delgado, incluso
más pequeño como si la enfermedad que había padecido hubiese achicado su cuerpo), mantenía
cerrados los ojos y ni siquiera movió los labios ni pronunció un sonido para hablarme.
- ¿Cómo te sientes ahora que ya sabes lo que tanto querías saber?
Mal. Si no en mi cara, podía leerlo perfectamente en mis pensamientos. Herido, humillado,
decepcionado, cabreado con mi madre, con mi tío Augusto y también con él. Todos me habían
ocultado la verdad y yo les odiaba por ello. ¿Por qué no me había dicho desde el principio que mi
padre había muerto allí?
- Ira, orgullo y vergüenza... Todo eso que sientes sólo te producirá más sufrimiento. Sería más
práctico un sentimiento que te aliviase, como la compasión.
¿Compasión? ¿Compadecerme de quién? ¿De un padre que se había embarcado en una
irresponsable aventura sin pensar en que podía implicar dejarle para siempre sin su hijo? ¿De alguien
que aparte de no volver, ni siquiera había dado una señal de vida al salir de la cárcel? ¿Acaso él se
había compadecido ni siquiera un poquito de mí? Abrí los ojos, interrumpiendo mi concentración
mental, seguro de que se estaba burlando, jugando frívolamente conmigo a ese juego de las paradojas
que tanto le gustaba. Pero no. El lama Zubten continuaba inmóvil, absolutamente inexpresivo.
- Tu padre fue un buen chela... - me transmitió mentalmente-. Pasó aquí unos meses antes de
volver a entrar en la rueda... Fue un buen discípulo, aprendía rápido y no hacía tantas preguntas como
tú.
¿Mi padre, su discípulo? ¿Un ex presidiario? Eso sí que me resultaba difícil de creer. ¿Era
posible que a pesar de todo hubiéramos compartido el mismo maestro, las mismas enseñanzas? ¿Que
él también hubiera aprendido a realizar viajes astrales y a descifrar auras?
- Tu padre no necesitaba saber esas cosas... –me leyó el pensamiento el lama- pero aprendió
otra más importante: a quererse a sí mismo.
La ira regresó entonces como un puñetazo en mi mandíbula, como una espesa telaraña de
dolorosos sentimientos que yo mismo tejía a mi alrededor. Me sentía indignado de nuevo con mi
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maestro. Así que aquello era lo que le había enseñado a mi padre antes de morir: a ser todavía más
egoísta de lo que había sido. A quererse a sí mismo y a dejarnos tirados a mi madre y a mi.
- Tú también deberías aprenderlo: si no te quieres, no puedes querer a nadie. Trátate con
compasión, mi chela... y también a tu madre. ¿No te parece que ya ha sufrido suficiente? Y si te sobra
un poco todavía, compadécete también de mi...
¿Otra vez me estaba tomando el pelo? ¿Es que no iba a dejar de tratarme nunca como un niño?
Allí estaba él sentado, sin necesidad de abrir los ojos para verme, ni de mover los labios para hablarme
ni de escuchar mi voz para saber hasta la última coma de lo que pasaba por mi cabeza. Tanto era su
poder mental, tanta su sabiduría, el grado de perfección que había alcanzado. Un hombre así no podía
necesitar que nadie, y menos un chaval como yo, le compadeciese.
- ¡Es increíble! Le está hablando!
- ¡Se está comunicando con él!
Las voces a mi espalda atrajeron mi atención. Me volví y en la puerta abierta de la celda, vi a
un montón de lamas y novicios que se agolpaban para mirarnos a mi maestro y a mi, muchos de ellos
inclinando la cabeza respetuosamente, otros juntando las manos en fervorosa devoción. Estaban todos:
el que se parecía a Martínez y el que era clavadito a Ombó. El que gesticulaba igual que el hermano
Diego y el de la barriga como el tío Augusto. Viéndoles, volví a experimentar una sensación de
vértigo, me sentí dentro de una pesadilla en la que era imposible distinguir sueño y realidad..
- ¿De que te sorprendes, chela? De que sean una creación de tu mente? Yo también soy una
creación de tu mente... Todo lo es. Ni siquiera la vida es real...
Lo dijo, o mejor dicho me lo transmitió, mientras su propia figura sentada iba volviéndose
borrosa, difuminando sus contornos como si los cristales de mis gafas se hubiesen empañado. Pero yo
no llevaba gafas.
- ¡Gloria a Buda, el venerable lama lleva una semana sin comer ni beber! –exclamó entonces el
monje que se parecía a Ombó
- ¡Una semana meditando como el Iluminado bajo el árbol! – dijo el monje Martínez.
- ¡Una semana sin respirar! –gritó con voz cargada de reverencia el monje tío Augusto.
Y entonces lo entendí. Ni aunque hubiera sido el más consumado de los fakires hubiera podido
llevar a cabo aquella última proeza. No comer ni beber se puede, pero es imposible pasar más de unos
minutos sin respirar. Y aunque hubiera podido, para qué iba a hacerlo. Estaba allí, inmóvil, sentado
sobre el suelo con las piernas cruzadas, las manos quietas sobre sus rodillas, con los ojos y la boca
cerrada y ni la más mínima palpitación en las ventanas de su nariz. Tampoco en su pecho se notaba el
menor movimiento, como si se hubiera convertido en una estatua. Es decir que no estaba. Y lo que
había quedado de su cuerpo físico, el cascarón vacío de cabeza calva, piel arrugada y un solo diente
que durante el breve lapso de una vida había sido conocido como el lama Zubten, comenzó a
disolverse ante mi.
- ¡Maestro, no te vayas!
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De repente, todo estuvo claro. Me había pedido que le compadeciese porque se moría. Se
estaba despidiendo, o más exactamente, ya estaba muerto, y había regresado de la muerte para decirme
adiós. Pero yo no estaba dispuesto a una nueva orfandad, a perderle a él también, ahora que acababa de
perder a mi padre.
- Tu padre me pidió que te lo contase cuando pudieras entenderlo. Murió en paz, libre de los
engaños del mundo material. Su último pensamiento fue para ti.
- ¡Maestro, no! Llévame contigo!
- Lo he cumplido –fue su último mensaje mental-. Ahora yo puedo irme también.
Desapareció. Sencillamente. No sólo mi maestro sino también los monjes que se parecían a mis
amigos, la celda, el monasterio, las montañas nevadas e inaccesibles, los yaks que pacían en sus
laderas, incluso desapareció el Tíbet. Me quedé flotando en el aire, un aire negro y quieto que era más
bien vacío, como si todo hubiera dejado de existir a mi alrededor. Ni arriba ni abajo ni en ninguna
parte. ¿Era aquello la muerte? Lo que sé es que al principio no sentí miedo ni ninguna sensación rara
porque me había vuelto de nuevo insensible como cuando mi madre y el tío Augusto me revelaron la
verdad sobre mi padre. Antes de desaparecer todo, recuerdo haber oído voces, la del monje que se
parecía al hermano Diego pidiéndome que no le hablara más a mi maestro, porque de hacerlo podía
provocar que se extraviase. Ahora que estaba muerto, toda la atención del lama Zubten debía
concentrarse en escuchar la lectura de el Bardo que los monjes de su monasterio le estaban dedicando.
Pero qué monasterio ni qué monjes si todo había desparecido. Y de repente en la nada negra en que
flotaba comencé a escuchar una susurrante cantinela, un canto monótono y suave en un idioma
incomprensible, probablemente sánscrito, el latín de los tibetanos. ¿Sería el famoso Bardo? En uno de
los libros que me había prestado Marita había leído que se trataba de un ritual, más conocido fuera del
Tíbet como el “libro tibetano de los muertos”, muy antiguo y sagrado. Un conjunto de consejos y
recomendaciones para pasar el trance de la muerte, que sólo los muertos deben oír. ¿Por eso lo estaba
escuchando yo? De pronto, recuperando mi perdida sensibilidad, me estremecí de miedo y angustia.
De cómo entienden la muerte los tibetanos no os he contado nada hasta ahora, quizás porque
no es un tema alegre ni tan entretenido como aprender a levitar, practicar telepatía o caminar en
trance. Pero ahora sí tengo que contaros un poco, porque sino no lo vais a entender. El lama Zubten me
habló muchas veces de la muerte. De todas las prácticas increíbles en las que se ejercitan los lamas en
sus monasterios, a la que dedican más tiempo, la más importante de todas, es aprender a morir. Para
los tibetanos, de cómo mueres depende todo, especialmente en quién o qué vas a reencarnarte o
incluso, como en el caso de Buda, si logras escapar de la rueda y entrar en el nirvana, que es el cielo
de los budistas. Según ellos, entre la muerte y una nueva vida siempre hay un tránsito durante el cuál
nuestro espíritu ha de atravesar un confuso “estado intermedio”, un período de transición, que es lo
que los tibetanos llaman el bardo. Un tiempo que puede durar horas, días o semanas en el que
volvemos a recordar nuestra vida y experimentamos también visiones y espejismos, a veces
terroríficos, a veces maravillosos, cuyo único fin es despistarnos y mantener despiertas nuestras
emociones y deseos. Como es lógico, de todas las emociones, el miedo a morir es la que más
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desequilibra y para perder ese miedo se entrenan durante muchos años los monjes tibetanos. Pero yo
no era un monje ni me habían entrenado, era sólo un chaval que había querido saber demasiado y
ahora estaba solo en mi ignorancia, temblando en medio del más negro vacío, un pobre crío que no
podía seguir los consejos que las voces me daban porque no entendía el sánscrito y ni siquiera ya el
tibetano; un huérfano infeliz que se había quedado a la vez sin padre y sin maestro y que quizás por
eso había deseado por un instante morirse y ahora que se estaba realizando su deseo, sentía miedo,
miedo y soledad en medio de un sueño que se me había vuelto demasiado grande e incontrolable.
Lloré. Considerándome perdido sin remedio, me compadecí de mi mismo tal y como me había
aconsejado el lama Zubten y la verdad es que las lágrimas me consolaron. Aunque no lo suficiente,
porque no podía despertarme y seguía atrapado como antes en la más negra nada. Y entonces me
acordé de otro de los consejos de mi maestro que decía siempre que en los momentos malos, los
chelas tibetanos visualizaban la imagen de su maestro y así lograban serenarse y alcanzar la
tranquilidad. Me esforcé en ello. Intenté recordar su cuerpo enjuto bajo el manto de monje, su cara
arrugada como una pasa, la risa contagiosa de su boca de un solo diente. No me salió muy bien la
visualización, pero encontré la paz que buscaba. ¿De qué tenía miedo? Mucha gente se moría con más
años sin vivir ni de lejos las experiencias que yo había vivido. Muchos hijos que tenían dos padres
pasaban por la vida sin haber recibido de ellos ni la mitad del cariño que mi madre, ella sola, me había
dado a mí. En cuanto a mi padre, no podía olvidar que aquel desafortunado viaje, por equivocado que
fuese, lo había emprendido sobre todo por mí, para sacar adelante - él, que quizás no sabía de otro
modo porque no había trabajado nunca- a su hijo recién nacido. Antes de saber cuán cerca me tocaba,
había visto por televisión un reportaje sobre españoles presos en cárceles de Asia, en la India,
Tailandia y Nepal por el mismo único delito de viajar transportando droga – aquello debió ser
también, ahora lo comprendía, lo que transportaba mi padre-; las condenas eran tan desproporcionadas
y sus condiciones de vida tan duras e inhumanas como las que debía haber sufrido él durante siete
largos años. Cómo no sentir compasión, incluso respeto, porque por descerebrado que hubiese sido
para meterse en aquel lío, por lo menos había tenido la cabeza de elegir a mi madre, pese a sus
manías de hiperprotección la mejor del mundo, para que se quedase conmigo y me cuidase. Y no sólo
mi madre, porque mi padre, al elegirle como mejor amigo, me había buscado un nuevo protector en el
tío Augusto y también, de una manera extraña, como si todo lo hubiese planeado cuidadosamente
antes de morir, parecía haber dejado organizado que descubriese el Tíbet y que gracias al Tíbet, pese a
nuestras distanciamiento actual, encontrara a mi alma gemela en Marita. Pero sobre todo me había
enviado en sueños a su maestro para que se transformase también en el mío. En cuanto al lama Zubten,
el más sabio de los hombres, sólo ya conocerle, haber compartido tantas horas de charla en su celda,
era un privilegio que la inmensa mayoría de los chelas tibetanos no podían ni soñar.
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Sentí una enorme paz. Después de todo, no había en el mundo un chaval más afortunado que
yo, que pudiese irse más contento de esta vida. Con todos los misterios y preguntas resueltas, sin nada
más que querer saber. Con las cosas tan claras como la luminosidad que poco a poco iba abriéndose
paso a mi alrededor, desterrando las tinieblas que tanto me habían angustiado. Nadie, ni el lama
Zubten, me había hablado antes de aquella luz, pero yo supe instantáneamente lo que significaba: era
la “Clara Luz” de los budistas, la puerta definitiva que había que cruzar en el bardo, el último
resplandor de la vieja conciencia a punto de transformase en una nueva. Me adentré en ella. Ya no me
producía angustia cruzar aquella puerta que mi padre y el lama Zubten habían cruzado antes que yo.
Aunque claro, me daba mucha pena dejar sola a mi madre. Y también dejar sin arreglar la pelea con
Marita. Marcharme sin reconciliarme con mis amigos, sin discutir al menos una vez más con ellos,
como siempre, de cualquier tema en el recreo. La verdad, todavía era muy joven y me quedaban un
montón de cosas por ver y aprender. Incluso sobre la vida de mi padre que ahora que se habían
decidido a contarme hubieran podido seguir descubriéndome mi madre y el tío Augusto. Y mil libros
más sobre el Tíbet que iba a quedarme sin leer (como tampoco, una vez que creciese y tuviese más
medios a mi alcance, podría ya echar una mano más eficaz que mi pintada a los tibetanos, en su lucha
por ser libres y poner de nuevo a su país en el mapa). En fin, posibilidades que quedaban ahí, asuntos
que permanecerían para siempre pendientes. Yo no tenía experiencia, pero cuando llega el momento de
irse imagino que siempre es así, aunque a mi la verdad, peso a que ya no sentía ni miedo ni angustia,
sí que me puso bastante triste. Y entonces fue cuando, a punto ya de disolverme, escuché por última
vez la voz de mi maestro.
- Pst, chela, el cordón.... sigue el cordón de plata...
Allí estaba. Me había olvidado por completo de él, pero en realidad nunca había dejado de
estar, ni en el vacío negro de la nada ni el resplandor de la Clara Luz. Mi cordón de energía, tenue, casi
imperceptible, el seguro de vida de los viajeros astrales, un frágil hilo al que me agarré con todas mis
fuerzas como un naufrago a un salvavidas. Si el cordón seguía ahí, si no se había roto, era porque
todavía no había llegado mi hora. Lo seguí como un rayo, mi corazón palpitando de alegría, con una
emoción capaz de desequilibrar al más experto de los pilotos. Pero no me importaba porque yo sabía
que aquel vuelo, por caótico que pareciese, era el más importante de todos. Caí en mi cuarto de
cualquier manera, recuperé mi cuerpo material con tal ansia, con tanto entusiasmo, que los dos
pegamos un bote en la cama. Abrí los ojos y como si fuera una visión del paraíso, ese nirvana que
seguramente había alcanzado el lama Zubten, vi a mi madre a mi lado con un vaso de leche caliente en
la mano.
- Tómatela, hijo. Me tenías preocupadísima, menos mal que te ha bajado la fiebre y te has
despertado.
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Ya no tengo poderes. Desde mi último viaje no he vuelto a realizar otro, a sentir esa sensación
de despegar de mi cuerpo físico, cruzar paredes y sobrevolar ciudades o montañas. Supongo que he
perdido el poder de volar, aunque ni siquiera lo he intentado, porque de todos modos mi maestro ya no
está y aunque lograra encontrar a solas el camino a su monasterio, nadie allí me haría caso, porque yo
no he existido más que para él ( y si estáis pensando en probar vosotros, ¡cuidado!, como yo mismo
tuve ocasión de experimentar, viajar astralmente sin que un maestro te dirija es muy peligroso).
También las auras he dejado de verlas. El festival de colores destellantes, los resplandores que antes
percibía en cuantos me rodeaban, se han apagado para mi. Ya no puedo leer en sus halos de luces las
emociones y sentimientos de mis profesores y compañeros de clase. Y entre tantas pérdidas mayores,
también he perdido mi capacidad de concentración, esa que me permitía sacar buenas notas con el
mínimo esfuerzo. Hoy por hoy he vuelto a ser más o menos el mismo desastre académico de siempre y
así lo demostré en la siguiente evaluación.
- No te preocupes, Jorge. Estás pasando por una época difícil.
- Crecer es complicado, Hendrix. Si me hubieras visto a tu edad...
La comprensión que me mostraban mi madre y el tío Augusto era sin duda un reflejo de la
preocupación con que seguían, como si fuese una crisálida, mi proceso de metamorfosis. No sé si en
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mariposa o en polilla pero estaba transformándome en algo, y ya no podía seguir siendo el que había
sido.
- Eso es que estás madurando. Dejar atrás la infancia no es fácil. Muchos sueños y fantasías han
de quedarse por el camino –me explicó en una charla miss Marjory, dejándose llevar como siempre
por una vocación que le hacía ejercer fuera de las clases de inglés de psicóloga de sus alumnos-.
Debía tener razón. Mi etapa de maduración había empezado con el descubrimiento de la verdad
sobre mi padre, pero no se detuvo ahí porque, según fui comprobando, implicaba muchas otras cosas.
Por ejemplo, aprender a relacionarme con Marita como dos adolescentes cualquiera, sin visitas astrales
de por medio ni tirando del Tíbet como pretexto. Algo que, para mi sorpresa, resultó más fácil de lo
que pensaba. Olvidándose de su distanciamiento, quizás porque se había enterado de lo mal que me
había sentido últimamente, fue ella quien me propuso quedar una tarde para ir al cine, a ver una
película que nada tenía que ver con el País de las Nieves. Una peli un poco demasiado romántica pero
que sirvió a las mil maravillas para que a la mitad de la proyección nos encontráramos cogidos de la
mano y nos diéramos con la mayor normalidad un beso. El beso, ese beso que tanto tiempo y por tan
complicados procedimientos venía yo queriendo darle. Resultó tan inesperado y a la vez tan natural
que, cuando nos despedimos, ninguno pareció reparar en la novedad añadida de que era la primera
tarde que pasábamos juntos sin hablar una sola palabra del Tíbet. Luego nuestra relación volvió a
complicarse, atravesó por nuevos períodos de enfriamiento porque Marita, según fui descubriendo,
además de una enamorada del País de las Nieves, era también una caprichosa imprevisible, pero a mi
ya no me importó tanto porque aunque seguía gustándome un montón, también había otras cosas que
me gustaban. Como volver a compartir con mis amigos nuestros debates de los recreos.
- ¡Pues menudo maestro! Si has olvidado todo lo que te enseñó es que no debía ser tan bueno! –
me soltó Martínez, con su habitual amabilidad, el día que les reconocí que volvía a ser un chaval
normal.
- Ahora sí que está claro que lo tuyo eran sueños y no verdaderos viajes –concluyó Rubén.
- Sueños visionarios, en todo caso –terció Ombó Nyongo-. No olvidéis que gracias a esos
sueños, Hendrix descubrió qué había sido de su padre.
- Si no se lo ha inventado eso también.
Hubiera podido replicarle a Martínez con mil argumentos, demostrándole contundentemente la
imposibilidad de que tantas cosas como me habían pasado fueran un simple fruto de mi imaginación,
pero no tuve ganas. En realidad, me daba igual lo que mis amigos pudieran creer. También vosotros,
los que me estáis leyendo, podéis pensar lo que queráis. Incluso que un chaval como yo haya podido
ser capaz de inventarse a alguien tan maravilloso como mi maestro. Si pensáis que es tan fácil, probad
vosotros. Real o imaginario, lograr aprender de un ser así es un privilegio que os deseo a todos.
¿Aprender qué?, os estaréis preguntando más de uno, porque si ya no tengo poderes y soy el mismo
desastre de estudiante, cuáles son los progresos que he realizado. Una cuestión mal planteada, porque
aunque lo parezca, yo no soy para nada el mismo que antes de conocer al Lama Zubten. Quizás ya no
soy tan diferente ni tan original, pero sí soy distinto. Me fijo en las cosas, veo con claridad situaciones
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que siempre han estado ahí, pese a que antes no las veía. Por ejemplo, mi madre y el tío Augusto. Está
claro que no son simplemente amigos por mucho que hayan fingido serlo durante todos esos años en
que mi padre ha estado “de viaje”. Entre ellos hay algo más, mucho más, un algo que empezó a
forjarse seguramente en Katmandú cuando les tocó hacerse cargo de un bebé que se había quedado sin
padre y que debió afianzarse del todo ocho años después cuando le perdí de verdad.
- No vale la pena que juzgues a tus padres, Hendrix -me aconsejó el tío Augusto una noche que
se quedó a dormir, algo que empezó a suceder cada vez más frecuentemente, al mismo tiempo que la
nevera iba llenándose de latas de su cerveza favorita- Al final es como si te estuvieras juzgando a ti..
Pero yo, la verdad, ya no les juzgaba. No sólo porque se me había quedado grabada en el
cerebro aquella última palabra, compasión, que tanto me repitiera mi maestro, también porque saber
que mi padre había sido aún más víctima que yo, dejaba desarmados mis reproches. Y en cuanto a mi
madre, pude entender perfectamente qué sacrificios le habían supuesto todos aquellos años de silencio
–por cobardía o por miedo a que yo me decepcionase-, porque en cuanto se quitó aquel peso de encima
también empezó a convertirse en otra persona. Poco a poco, claro, porque a los adultos siempre les
cuesta más sacudirse la inercia de los hábitos. Comenzó por vestir ropa más informal y alegre,
olvidándose de los trajes sastres que usaba para la oficina. Un día se soltó el pelo y en aquel gesto
mínimo, yo -que tantas veces había visto a escondidas las fotos de su juventud – interpreté su firme
determinación de recuperar el tiempo perdido. No es que cambiase tanto porque siguió siendo lo
mismo de meticulosa e hiperprotectora que siempre, que esas manías son difíciles de quitar, pero ahora
parecía divertirse más, se reía por las cosas más tontas y puesto que ya no era un secreto, se pasaba el
día dándose besos y caricias con el tío Augusto, los dos, mientras yo maduraba, portándose como
auténticos críos.

El momento más especial llegó el día de mi cumpleaños, cuando cumplí los quince. El tío
Augusto llegó con un voluminoso paquete y cuando lo desenvolvimos allí estaba. La guitarra. La
guitarra eléctrica de mi padre, la misma que yo había visto mil veces en foto, aunque ahora más vieja,
con el paso del tiempo bien visible en su superficie gastada. Mi padre se la dejó olvidada en Katmandú
y ellos me la habían guardado desde entonces como su más valioso recuerdo.
- Él siempre lo contaba: le regalaron su primera guitarra cuando tenía tu edad. Lo mismo que a
Jimi Hendrix... – me explicó entusiasmado el tío Augusto- Vamos, qué esperas, enchúfala!
Allí estaba el cable con su transformador y con su enchufe. El mismo que había visto colgando
tan incongruentemente en las fotografías sin conectar a ninguna parte porque en las playas de Goa no
había lógicamente electricidad, ni tampoco en los monasterios del Tíbet, por lo menos en el de mi
maestro. Hasta entonces yo no había tenido una guitarra en mis manos, y menos eléctrica, tampoco
había destacado especialmente en las clases de música, así que, sin saber qué hacer, dejé que mis dedos
rozaran las cuerdas y el primer sonido me sacudió como un calambrazo, porque parecía imposible que
un estruendo así pudiera salir de un simple rasgueo.
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- Puede que esté desafinada – se disculpó el tío Augusto, mientras subía y bajaba botones con
mano experta. Y entonces se fijó en algo que le llamó mucho la atención, tanto como para, muy
excitado, avisar a mi madre.
- ¿Te das cuenta? ¿Ves cómo coge la guitarra? ¡Toca con la izquierda! ¡Es zurdo también! ¡Un
zurdo contrariado! ¡Como Hendrix! ¡Como su padre!
- ¿De qué te extrañas? Es su hijo, ¿no? Algo de él tiene que haber heredado...–respondió ella
con la mayor tranquilidad, incluso orgullosa, en lugar de agobiarse y encerrarse en el baño a llorar
como hubiera hecho en otra época. Una reacción sorprendente, tanto como venir a descubrir a estas
alturas de mi vida que, al menos para la guitarra, usaba instintivamente la izquierda.
Ya no me importa que me llamen Hendrix. Supongo que madurar implica también aceptar que
uno se llama como se llama y si no juzgamos a nuestros padres por cuestiones más serias no merece la
pena ponerse intransigente por una simple cuestión de nombres. Aparte de que como santo incluso está
empezando a gustarme. He podido por fin escuchar sus discos porque el tío Augusto se ha traído, junto
con las cervezas, su equipo de alta fidelidad a casa. Suenan raros. Raros y bastante locos, diferentes a
todo lo que se escucha hoy. De su autor no os he hablado mucho porque si me hubiera puesto a
mezclar el Tíbet con su vida, seguramente os habríais hecho un lío. Pero como os podéis imaginar me
la sé entera, porque además es muy corta. James Marshal Hendrix, un afroamericano, como se dice
ahora, para muchos el más importante guitarrista pop o al menos el más radical e inventivo, nació en
Seattle, Estados Unidos, en 1942, quince años antes que mi padre. A los quince perdió a su madre,
justo cuando la guitarra eléctrica entró en su vida. Tocó con toda clase de grupos en su país pero fue en
la Inglaterra en la que ya triunfaban los Beatles y los Who donde alcanzó fama mundial. Murió en
1970, con tan sólo veintiocho años, por una mezcla explosiva de distintas drogas –entre ellas
seguramente también aquella que le costó la cárcel a mi padre- y si os interesa saber más cosas podéis
bajároslas de Internet porque tiene un montón de páginas webs con información de todos sus discos y
decenas de fotos. Aquí sólo os diré, para que os hagáis una idea, que le tocó vivir en tiempos de la
revolución hippy, el pop, las protestas contra la guerra de Vietnam y las revueltas de los estudiantes
que empezaron un mes de Mayo en París y se extendieron por todo el mundo. Seguro que habéis oído
hablar de aquella época que muchos llamaron la “década prodigiosa” y que para el tío Augusto que,
como mi padre, era un crío entonces, fue la mejor década del siglo veinte. Unos años llenos de luces,
pero también de sombras.
- No sólo Jimi, muchos otros genios de la música se quedaron también por el camino, como
Janis Joplin o Jim Morrison –evocó para mi el tío Augusto mientras terminaba de afinar la guitarra-...
Como quizás hubiera podido serlo él...
Lo dijo con tal melancolía que los tres nos quedamos callados como si de golpe hubiesen vuelto
los viejos silencios y mentiras, la imposibilidad de comunicarnos. Al fin y al cabo, aunque tarde,
aunque con unos años de retraso, ellos dos y mi padre también habían formado parte de todo aquello,
se habían echado al mundo movidos por el mismo deseo de cambiarlo; y también ellos habían pagado
su precio antes de que el sueño se terminase. El sentimiento de derrota podía leerse en sus caras,
79

porque las guerras continuaban, los grandes traficantes ganaban cada vez más millones mientras los
pequeños llenaban las cárceles, el mundo se había vuelto más conformista que nunca y la música
actual tenía tan poca alma como antes de la década prodigiosa. Pero no, esta vez yo no estaba
dispuesto a consentirlo. Por un momento volví a ver al tío Augusto ahogando sus depresiones en
cerveza y maldiciendo la discográfica en la que trabajaba y a mi madre de nuevo con sus trajes sastre,
los moños y su tristeza permanente y sentí la necesidad de rebelarme. Rasgueé la guitarra con rabia y
su sonido eléctrico borró como un relámpago todos los malos rollos.
- Es increíble! Suena igual que el comienzo de Voodoo Child! –recuperó el entusiasmo el tío
Augusto, porque por no sé qué extraña casualidad, aquel era su tema favorito de Jimi Hendrix; y como
yo no tenía idea de cómo seguir, agarró él la guitarra y continuó tocándonos el tema entero sin
preocuparse de los decibelios, de una forma tan loca como la hubiera tocado su autor, famoso por
haber destrozado a golpes sus mejores guitarras en los conciertos míticos de su época, Monterrey,
Woodstock o la Isla de Wight.
- Tendrás que dar algunas clases, Hendrix –concluyó el tío Augusto cuando terminó de tocar,
hecho un mar de sudor y afortunadamente con su instrumento intacto-. No parece que tengas mucho
talento, pero el esfuerzo también cuenta...
¿Qué tienen que ver Jimi Hendrix, la música pop, la década prodigiosa y la revolución hippy
con el Tíbet? Seguramente os lo estaréis preguntando ahora que llegáis al final de mi libro. Yo no lo sé
muy bien o al menos no podría explicarlo de una forma más clara a como lo he intentado aquí. De lo
que estoy seguro es de que el lama Zubten, que tantas cosas sabía, tampoco sabría responderos. El era
un hombre chapado a la antigua, a quien la idea de electrificar cualquier cosa, y mucho menos un
instrumento musical, le hubiera parecido un disparate. Aunque aquel día, la guitarra eléctrica de mi
padre no fue el único regalo que me hicieron. El de mi madre me llegó cuando, tras soplar las velas,
regresó de su cuarto con una caja de cartón en las manos. La caja. Tuve que fingir que era la primera
vez que la veía, claro, pero me hizo igual de ilusión porque junto con las fotos, me llegaron por
primera vez sus explicaciones sobre aquel tiempo tan importante para ella, pero sobre todo para mí.
Estuvo horas contándome y no os repito lo que me dijo porque lo esencial ya lo sabéis. Casi todo lo
había deducido yo ya viendo las fotos a escondidas: quien de aquellos tipos con melenas y barba que
vagabundeaban por la playa era mi padre y quien era el responsable de que cada vez le abultara más la
barriga a mi madre bajo el sari.
- Algún día iré al Tíbet –anuncié cuando terminamos de ver las fotos de la caja, con una
seguridad que no sabía de dónde me salía. Tanta que mi madre se emocionó:
- Claro que irás, Jorge.
- Irás, Hendrix –anunció a su vez el tío Augusto, también emocionado- O mejor, iremos todos...
Iremos los tres a dejar unas flores en la tumba de tu padre.
Fue un momento bonito, casi el más especial de aquella noche. Aunque, en honor a la verdad, a
mi me tocó enfriar un poco sus planes explicándoles que no podríamos dejar flores en ninguna tumba
porque los tibetanos, según había leído en un libro de Marita, no entierran a sus fallecidos. Tampoco
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los queman en un pira, como los hindúes. Ellos, tan originales como son, llaman a sus funerales
entierros celestes y lo que hacen es descuartizar los cuerpos y dejarlos al aire libre para que los buitres
se los coman. Suena un poco bestia, lo sé, pero también tiene su poesía porque luego los buitres vuelan
al cielo, llevándose consigo, como un rompecabezas, los pedacitos de los muertos.
Y en fin, esto último no sé si os lo creeréis, ahora que soy un chico normal y estoy madurando.
Podéis pensar que es pura imaginación, un caso típico en el que se mezclan en un sueño deseos y
realidad, como explica miss Marjory, pero una vez en la cama, aquella noche de mi cumpleaños volví
a sentir la sensación de flotar y viajé lejos, muy lejos, pero esta vez sobrevolando océanos y no
montañas. Más ligero que el aire descendí en una playa rodeada de cocoteros y allí me encontré no a
mi maestro, el lama Zubten, sino a un hombre flaco, con el pelo larguísimo y un collar de conchas al
cuello, que vestía tan sólo unos vaqueros cortados y descoloridos. Un hombre que estaba allí con una
guitarra como la que yo acababa de heredar entre las manos y que no parecía tener otra cosa que hacer
que esperarme, porque apenas me vio, esbozó una sonrisa de bienvenida y empezó a tocar Voodoo
Child, el mismo tema que me había tocado el tío Augusto, pero de una manera muy distinta, con una
intensidad como yo nunca hubiera imaginado que se le pudiera sacar a una guitarra. Y sin decir
palabra, porque estaba claro que la guitarra era su manera de hablar, aquel hombre siguió después
tocándome canciones, Purple Haze y The Wind Cries Mary y después otras cuyo nombre no recuerdo
porque lo que me importaba no era el título ni siquiera su letra o su música sino lo que intentaba
decirme a través de ellas. No una justificación ni una disculpa que hubieran sido inútiles, aparte de
llegar demasiado tarde. Tampoco consejos sobre cómo convertirme en un adulto responsable porque,
la verdad, adulto y responsable no parecía haberlo sido él nunca. Más bien un lamento por las
conversaciones que nunca tendríamos, un canto a todas las maravillas de la vida que no podríamos
compartir. Me conmovió, que queréis que os diga. Y si lo soñé, fue el mejor de mis sueños.
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