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El primer libro de la nueva serie de arte de la UNESCO es un extra-
ordinario descubrimiento de una cultura muy poco conocida, a pesar de su vi-
talidad y de la continuidad que ha mantenido a través de los siglos: la cul-
tura del Himalaya, región cuyo nombre quiere decir «la mansión de la nieveM.

Madanjeet Singh ccmbina su condición de diplomático con la de estudioso,
mejor aún de aventurero del estudio. Actualmente es Primer Secretario de la
Embajada de la India en Madrid.

Fara reunir el material fotográfico y documental que constituye la base de

su libro ha debido, durante un año, viajar por helicóptero, en jeep y en poney,
a través de caminos difíciles, en condiciones muy poca frecuentes de encontrar
en el mundo actual. En algunas de estas excursiones, Singh ha estado a punto

de perder la vida, ya que ha tenido que actuar como un verdadero alpínísta,
y ha sufrído un accidente aI resbalar en una de las escarpadas sendas y caer
aparatosamente por la montaña.

E] objeto de su estudio lo constituye la cultura del Himalaya tal como se
manifiesta en una serie de monasterios que de una manera general forman una
especie de arco que bordea el Tíbet, desde Cachemira hasta Nepal y Bután. En

^«Los tesoros del Himalaya». Publicado de acuerdo con ]a UNESCO por «Ediciones Des-
tino». Barcelona, 1968. 296 páginas, 140 lámínas y 34 fíguras.
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vaJles enac^rr^ cntre altu barrcrs: dc montañas, pr^cticamcntc aislados dcl
mundro actcrior, lcjar^os no aólo dc Ia gcograf ía, sino dc la cultura modcrna y
situscioa csirn mil y cuatro mil mctros sobrc cl nivel dcl mar, Singh ha cstu-
diado y fotqgraf iado una virisdísiraa scric dr manifcstacioncs artísticas que inclu-
yen tcmplos, f resc^, aculturu, vcatiduraa y tu.mbaa.

EI tcma de cstc arte a bíúcamente rcligioso. La fc budista cs la inspiración
dcl artc hímalayo cn un bUdisrno quc llcvó a lu montañas alrcdcdor dcl ai-
g10 VII1 d . dc C. cl guru '' Psdnusambbava y que c^onstituyc una f orma rcligiosa
muy► evoluwtns^da oo^n relscfón a lu primitiva: cnacñanzas quc había prcdicado
mil do^toa añara antcs cI Fríncipc Gsutama Buddha.

Buda no pretcndió ^cr ún^o un nzscstro. D^eapuéa fúc progresivamcntc deificado
y elcvado • 1a pte^o^rfa dc ust ptincipio ctcrno, abaoluto y pri^nordial. La forma

Vista del Mo-
nastesio de Tok•
Sang, Butá». ( Fo-
co: M. Singh. )



Sirviente de Ya-
manta^Ea, Monas-
torio dt Thikse,
siglos XV-XVl
d. de C. (Foto:

M. Singb. )

de budismo mds papular en Himalaya es el Vajrayana, el cual emplea una serie
de formas y ceremonias mágicas y añade al culto de $uda el de numerosos dioses
menores y mayores, muchos de ellos de origen hindú. Tal forma de religión es
conocida como el Budismo Tantra, quc se manifiesta, repetimos, en este gran
número de deidades menores que asumen muchas veces la forma de animales, o
formas mixtas de hombres y anímales.

El libro de l^íadanjeet Singh es una magnífica selección de fotografías, entre
las siete mil que ha obtenido de pinturas y esculturas. Abarca obras desde el
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aigb v a. de C. hasta el siglo xvttt. De la trinidad Brahma, Shiva y Vishnu, son

estos doa tíltimos dioaes Ms mIs represrntados. Vishnu aparece también en formas
mixtaa de hombre y animal, como Vishnu-jabali o Vishnu-león. Buda es tam-

bién repreacmtado en Eotmas relativamcnte clásicaa y repetidas, sentado en una
de las po^atttras de yoga.

Se producrn compliradaa representaciona de animales, dada su importancia
en el brahamaniatno y la creencia en la reencarnación. A1 profano llama la aten-
ciást la rnmplcjidad dt muchoa de los dibujo^a, pero en ellos puede ver la eterna
ludta entte d Bíen y el Mal, como por ejemplo freacos que representan el tcma
de «La nteda de la vidas, tado ello a trav& de un rnlorido fuerte, abigartado,
en el que predotninan los rojos, loa ocre^s y el azul.

Puede, no obatante, obeervarae una evolución a través de los siglos, ya que
en la Edad Media predotnína con mucha fuerza el tema religioso alrededor de los

Una e.rtatua de
Bhupatindra Ma-
lla, Bhatgaon Ne-
pal, 1696-1722

d. de C. (Foto:
M. Singh. )



.Sa►oJVOti, 1Nonat-
tnio dc Rrrnrttk,
Sikkinr, s. XVI
d. de C. (Foto:

M. SinRh. )

grandes dioses; sin embargo, en los siglos xvl, XVII y XVIII, aparecen descripcio-
nes humanísticas y relaciones populares indias con cierto significado moral.

Otro de los elementos importantes de estas manifestaciones artísticas es el
sentido del terror. Decía un filósofo indio que han sido las impresionantes mon-
tañas del Himalaya y su clima riguroso quienes han condicionado en gran parte
a la cultura india mucho más que el ambiente semi-tropical y el clíma sedante
de las mesetas del Sur.

EI terror preside 1as cámaras sagradas que existen en muchos de los templos,

91



llamados «goinkhang», en las que se exhiben pieles de animales y otros restos,
así como eventualmente restos de víctimas y enemigos sacrificados, Fue precisa-
mente en una de estas cámaras donde Singh encontró la pintura llamada «La
rueda dc la vida». En ella, en un retablo de figuras que representan brujas,
demonios, monstruos y pecadores, se ínterpreta el significado del Mal en la vida
humana.

Los monasterios explorados -sirva la palabra- por Madanjeet Sing, van de
Oeste a Este a lo largo de ese arco que indicábamos arriba, si bien él no ha

podido viajar de Oeste a Este de una manera continua, sino que ha tenido que

regresar a cada paso a cíerta base de partida, porque estos valles del Himalaya

no están conectados entre si. El primero ha sido el valle del Ladakh (cerca del
Cachemira). Después siguen Lauti y Spiti y, finalmente, los de Nepal, Sikkim
y Bután.

Segŭn relata Singh en «El Correo de la UNESCO», estos viajes por Bután y,

especialmente por la parte occidental de Sikkim, fueron los más árduos, pese a

que los caminos de la región están situados a menor altura que los del Himalaya
occidental. Hay monasterios en Bután, como el de Tak-Sang, pendientes de una
roca vertical de trescientos metros de altura. Parecería que el monje ha buscado

los lugares más inaccesibles para aislarse del mundo y estar más cercano de la

meditación. Por ello, en Sikkim hubo de usar, después del jeep, las mulas y en

algunos casos efectuar la marcha a pie. Como dice Singh, nunca se sintió más

confortado que al meter los pies en un «bowl» de agua caliente que le ofreció

en el monasterio de Tashi Dhing el Lama principal, después de una larga y pe-
nosa caminata.

Este libro de UNESCO es, pues, no sólo un gran descubrimiento cultural,

sino el resultado de una décidida aventura humana. Hay que saludar en él no

solamente el resultado del trabajo del estudioso, del universitario, del conocedor

del arte, sino tambíén el del pionero en la exploración del tesoro más importante

de este mundo, exploración de los hombres y de su tarea, en el fondo, el mejor
camíno para el acercamiento y la comprensíón universal.
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