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INTRODUCCIÓN  

 

1ª ETAPA 

     He crec ido  pero  no  he  s ido  pequeña.  Nunca he  cambiado .  El mismo 
corazón oscuro  y  púdico ,  e l  mismo gusto  apasionado  

 por  t odo  aquell o  que  respira al  a ire  l ibre  y lejos  del  hombre .  
 Todo e l l o  era yo de  n iña y soy yo ahora.   

                                         Colette ,  Los  zarci l l os  de  la  vid .  

quel joven de andares de sombra y aires de querer pasar inadvertido lanzaba 

miradas furtivas a la joven Alexandra Myrial 1 ,  no era muy dado a las  relaciones, 

más bien era tímido. Pasaba su tiempo sólo en compañía de su piano, su música y, 

hasta el  momento, su vida.  Pero aquella joven le inspiraba una curiosidad hasta entonces 

desconocida.  Lo que sabía de ella hasta el momento, era que coincidían en el  gusto por la 

soledad y la música.  

        Era 1897, Alexandra era una joven promesa de bel canto ,  y él ,  Jean Haustont2 ,  un 

compositor de música y pianista en el  teatro de Bayona donde ambos trabajaban. Él contaba 

30 años,  y uno menos Alexandra. 

 Ahora era ella quien lanzaba las  miradas furtivas3 ,  el  teatro estaba vacío pues el  

ensayo ya había acabado. Alexandra, desde las  bambalinas y, habiéndose quitado ya los 

disfraces de la ópera, observaba cómo aquel chico rubio y de ojos azules  acababa de ordenar 

sus partituras y se levantaba para marcharse.  

 -Jean- lo l lamó Alexandra con el pulso acelerado y la voz trémula.   

 -¿Sí?- contestó girándose hacia la voz que le l lamaba, un tanto sorprendido. 

 De este modo, y con comentarios trivia les,  comenzaron una conversación que daría 

lugar a una amistad muy longeva.  Continua así :  

 -Así que Asia… Ignoraba que te interesara Oriente de ese modo, yo adoro China, 

uno de mis intereses es  viajar all í  – “¡vaya!”, piensa Jean, “con que a la asombrosa 

Alexandra le gusta viajar… a Asia. . .  ¡Qué coincidencia!”.  Jean cada vez siente más interés 

por aquella que nada se parecía a las señoritas de la época.  

A 
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 -¿De veras? De pequeña soñaba con ir a China, incluso mi padre bromeaba diciendo 

que tenía una hija de piel  blanca, pero que su alma era amarilla – evocó una risa plagada de 

nostalgia,  y miró al  chico que se sentaba a su lado, a esos ojos azules,  dulces e inquietos-  

Para serte s incera,  tuve nostalgia de Asia  antes de haber ido, y desde el  primer día,  hace 

ya 4 años, me sentí como en mi casa4.  

 Estaban sentados en el  borde del escenario,  con los pies  colgando y la mirada sobre 

las  butacas.  

 -Vaya, debió de ser una experiencia muy fructuosa para que digas eso.  Como he 

dicho, a mí me interesan principalmente sus costumbres musicales…quiero ir all í  para 

enseñar mi música y aprender la suya. ¿A qué lugar de Asia fuiste? 

 -A Ceilán, al  sur de la India,  estuve all í  durante dos años para estudiar sánscrito5 .  

 -Interesante,  eres chica de idiomas…Dime, ¿por qué elegiste esta profesión? El 

teatro no es el  trabajo más idóneo para un alma como la tuya.  

 -Lo cierto es  que adoro viajar, recorrer y estudiar todos los 

lugares con los que sueño. Pero el  teatro… esto es  lo que me 

permitirá realizar mis sueños,  me proporciona una vida de arte,  

bella y grande, no como la otra mezquina y ruin que llevé en 

París6   mientras trabajaba para poder pagarme la vida y los 

estudios… No, esto,  además de gustarme, me otorga la l ibertad 

que necesito.  

 -Tienes razón en esto último, la independencia…-

comentó alegre mostrando una media sonrisa-  ¿Qué es lo 

que te gusta tanto de viajar? 

 -Bueno, supongo que es lo único que hace que me 

s ienta libre,  además me encanta su cultura, sus 

rel igiones,  sus tradiciones,  su forma de vivir… Es 

impresionante.  A ojos de mi padre lo l levo en la sangre – dijo 

sonriente- desde pequeña he aprovechado cualquier ocasión para escaparme a cualquier 

lugar interesante que me pareciese remoto, la primera vez que me fui solo tenía cinco años,  

fue en el bosque de Vincennes,  donde solíamos veranear con la familia.  

 -Inspirada ya desde la más tierna infancia – dijo con un tono divertido y un poco 

burlón- ¿Alguna otra fuga destacable? 

 -  Pues sí-  di jo contagiada por el  tono burlón de él-  la más destacable de todas,  la más 

acertada, a los  15 años7 ,  me fui a Inglaterra dando esquinazo a mis padres  durante 

nuestras vacaciones en el  mar del Norte… solo regresé cuando mis pobres ahorros se 

agotaron. 

 -  Muy interesante –dijo con tono de asombro, y con picardía continuó remarcándolo 

como si  de un titular de periódico se tratase-,  la infancia8  y juventud de la principal 



3 

 

estrella del teatro de Hanoi, escritora de l ibros anacoretas y aventurera 

innata,  plagada de intentos de fuga.  

 -  Bueno, dicho así  no es  que suene precisamente bien. 

 El joven le dedicó una media sonrisa,  y por miedo al s i lencio le 

preguntó:  

 -Bueno viajera,  y ¿qué más lugares has conocido? 

 -Mi amplio mundo se l imita a Bruselas, París ,  Londres,  algunos lugares de Ital ia,  y… 

bueno, te resultará gracioso, pero recorrí  en bicicleta,  varios lugares de España, Suiza y 

Francia.  

 -¿Y dices que dedicas la mayor parte del tiempo a estudiar9? ¿De dónde sacas el 

t iempo para poder viajar y estudiar? 

 Una sonrisa amable y conmovida se dibujó en la cara de ella.  

 -Siempre acompaño mis viajes con el estudio, de hecho viajo para estudiar,  cada lugar 

y cada cultura merece su estudio para comprender aquello que vemos.  

 -  Un pensamiento muy profundo, y sin embargo tan cierto como clara es el agua. 

Dime, ¿qué estudios has real izado viajando por tu amplio y l imitado mundo?- Preguntó 

interesado y asombrado por sus palabras.  

 -  Pues,  veamos, en París ,  canto; en la Sorbona, los inicios a la teología;  en Londres 

los continué; en Ceilán, sánscrito… Intento que mis conocimientos no se  centren en un solo 

campo, ¿no me irás  a decir tú que únicamente te interesa la música? 

 -  No, por supuesto que no, pero s í  es  mi prioridad, en mi caso los viajes  se  encuentran 

en un segundo plano, s i  viajase sería para aprender su música y enseñar la mía… Amo la 

música, ¿no te ocurre a ti  lo mismo? 

 Pocas veces se ha dado el  caso en que la magnífica Alexandra no tenga claro cómo 

responder a una pregunta, esta vez la habían pil lado desprevenida.  Tal vez podríamos 

incluir este momento entre una de esas  veces.  

 -La música… la música me apasiona, leo partituras como si  de novelas se  tratasen, 

cuyos héroes recitan armoniosas frases… no sabría decir s i  esta es  mi prioridad, pero puedo 

afirmar que me encanta, de hecho hasta he escrito un drama lírico.  

-  ¿Ah, s í?  – preguntó el  joven entre emocionado y extrañado, la joven con la que hablaba 

no paraba de sorprenderle.  

-  Sí,  le falta poner música, pero ya he hecho el  reparto de las voces… 

- Yo estaría encantado de ponerle música,  s i  no te importa claro… y ¿de qué trata? 

-  Vaya, gracias de verdad, estaría encantada de que me ayudaras en este aspecto. Se trata 

de un drama en un acto en el  que aparecen tres personajes principales .  Lidia,  la 

protagonista que da nombre a la obra, con un papel de soprano; Guido, con un papel de 

tenor, y Aroldo, como barítono. Comienza como un drama amoroso de la Edad Media… 
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 Está claro que la pareja se entendía a la  perfección, contra los cánones sociales de la 

época, Jean Haustont y Alexandra Myrial,  vivirían, trabajarían, y viajarían juntos desde 

1897 hasta 1900, s in casarse.  Establecidos principalmente en Passy (París)   en el  nº 3 de la 

calle Nicolo.  

 Jean escribiría la música para “Lidia”, que jamás l legaría a representarse.  Éste jamás 

abandonó la música, y logró sus aspiraciones en cuanto al  estudio de la música oriental 

trabajando durante muchos años como maestro en Pequín y regresando de nuevo a Francia 

para continuar con su vocación e impartir sus exóticos conocimientos musicales .  

   A lo largo de sus vidas,  a pesar de que el  caprichoso destino los separase para tomar 

caminos diferentes,  estos dos amigos y amantes jamás perderían el contacto. 

 

UNA BODA Y DOS FUNERALES 

 La Alexandra de 1900, se dedica a l levar varias  vidas.  Es 

la amante de Phil ippe Néel, quien tras cuatro años de extraña convivencia acabará por 

convertirse en su marido, continúa s iendo cantante de ópera (soprano l írica) y ahora además 

es  la directora de un centro de arte,  “El casino de Túnez”, mientras escribe y publica 

artículos en París  y real iza conferencias all í  donde la reclaman s iendo el  budismo el  

principal tema de estas .   

 Eliseé Reclus,  es  un amigo de Louis David, padre de Alexandra, que en 1888 tomó a 

la joven como discípula para enseñarle geografía,  fotografía,  y reflexiones y pensamientos 

f i losóficos, l iberales y teosóficos .  Él es quien la ayuda con la publicación de su primer l ibro 

anarquista Pour la vie  para el  cual escribió un prólogo, así  como en la adquisición de su 

primer trabajo como cantante en el  teatro de Hanoy, en el  cual debutó en 1895. Estamos en 

1904. 

 Eliseé Reclus miraba con cariño y sorpresa a la inesperada vis ita que acababa de 

recibir en su estudio.  

 - ¡Alexandra!  ¡Qué alegría verte!-  di jo éste emocionado, levantándose de la s i l la de su 

escritorio para recibirla con un abrazo- Cuánto tiempo s in verte.  ¿A qué se debe esta 

inesperada vis ita? 

 -Hola- di jo ésta con alegría- l legué hace un par de días para vis itar y cuidar a mis 

padres hasta que se reponga su salud. Decidí aprovechar para hacerte una vis ita.  ¿Qué tal 

te encuentras? 

 -  Ando un poco flojo últimamente, pero es  solo la vejez y el cambio de estación. 

¿Cómo se encuentra Louis? Hace algún tiempo que no sé de él ,  ¿continúa enfermo? 

 -  Pues a decir verdad su estado no es saludable,  la gastritis  se agrava notablemente 

por momentos… Pero por lo demás continua tan cuerdo como antes.  

 -  Espero que mejore, la última vez que hablé con él  fue hace ya algunos meses,  me 

comentó lo de tu boda con un ingeniero ferroviario, el señor… ¿cómo se l lamaba? 
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 -  Philippe, Phil ippe Néel –lo interrumpió Alexandra.  

 -  Oh, s í ,  en Túnez ¿no es  así?   

 -Sí, vivimos en Túnez- contestó con una agradable sonrisa.  

 -Querida, has cambiado tanto desde la última vez que te vi .  ¡Mírate!  Y se apartó un 

paso para verla mejor de arriba abajo- Te has convertido en toda una mujer ¡y pensar que 

hace dos días ahorrabas para pagarte los estudios en la sociedad teosófica de Londres !  Y 

ahora, casada, jamás lo habría dicho.  Oh cielo, de veras que te deseo mucha fel icidad. 

 -Muchas gracias, Eliseé.   

 -Vamos, sentémonos y tomemos un café.  Tenemos mucho que contarnos- se sentaron 

en unas cómodas butacas frente a una mesita baja,  y mientras Eliseé pedía un par de cafés 

con mucho azúcar, Alexandra recordaba las largas tardes de su juventud estudiando en 

aquel lugar- Dime, querida, ¿hace cuánto que os conocéis? 

 -¿Qué?- di jo despertando de sus ensoñaciones- Ah, cuatro años, lo conocí en Túnez, 

en uno de mis viajes  para la  interpretación de una ópera.  

 -Debo confesar,  que me resultó un tanto extraño dado que conocía tu aversión al  

matrimonio.  Además pensé que estabas comprometida con ese tal  Jean con el que vivías… 

 -  Oh, no, jamás l legamos a estarlo.  

 -Por eso mismo me sorprendió tu boda- confesó risueño ante la expresión del rostro 

de Alejandra con su última respuesta-.  Debes de haber encontrado un hombre magnífico, al 

menos consiguió convencerte.  

 -Lo cierto es  que s í-di jo sonrojada-,  es  un hombre estupendo, le amo, aunque es  un 

tanto escéptico y orgulloso, pero muy delicado, eso s í… creo que seré fel iz a su lado. 

 -Me alegro mucho  por ti. De veras. Bueno, ¿qué es de tu vida en estos momentos? Quiero decir… ¿a 

qué te dedicas? 

 -Ahora me dedico principalmente al periodismo y a la crítica de teatro, sin renunciar, claro, a dar 

conferencias teosóficas. 

 -Como siempre, la incesante Alexandra. Hace tiempo leí alguno de tus artículos feministas. ¿Continúas 

escribiendo sobre el tema? 

 -Bueno… sí, algunas veces sí, pero ahora me ciño más a los reclamos de mis lectores. 

 -Comprendo, pero sigues siendo socia de la sociedad teosófica… ¿verdad? 

 -Por supuesto, ahora me estoy centrando en un trabajo de estudio y comparación del Dhamapada10  con 

el Bhagavad Guita11. 

 - Veo que sigues igual que siempre con el budismo -dijo regalándole una sonrisa de su época de 

pedagogo.  

 - Por supuesto, y pretendo continuar estudiando otros volúmenes muy interesantes sobre la meditación. 

Continuaron hablando largo rato, tanto de sus vidas como de sus filosofías. 

 Alexandra caminaba por las calles iluminadas con farolas y carteles de un París anochecido, hacía ya 

mucho que no lo hacía y le traía recuerdos lejanos. La visita al anciano Éliseé le había dado en qué pensar, su 
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padre se encontraba con un estado pésimo de salud, casi un moribundo, Éliseé gozaba de mejor salud, aunque 

ambos conservaban la lucidez de antaño podía presentir que sus completas vidas llegaban a su fin. 

 -¡Madre! Haced el favor de no protestar ahora – dijo un tanto exasperada. Entre los cuidados de su 

padre y las quejas de su madre, empezaba a crear un estrés insano- Papá, ahora te traigo el vaso de leche. 

 Regresó un minuto más tarde con un vaso de leche tibia en una mano y un periódico en la otra, le dio a 

su refunfuñante madre el periódico y después se acercó lentamente al cuerpo desvalido y abatido de su padre. 

 -Toma, papá – dijo al hombre que tenía enfrente tendiéndole el vaso de líquido, dejándolo finalmente 

en la mesita de su derecha por precaución a que las temblorosas manos del hombre lo derramaran – Vamos, 

papá, tienes que tomar algo caliente, te sentará bien, ya sabes lo que dijo el doctor. 

 - Mi querida Niní – dijo con voz cansada y trémula acariciando la mano de su hija- sabes tan bien como 

yo que mi cuerpo ya no tolera apenas nada de lo que tomo. 

 -Papá, el doctor ha dicho que esto te ayudará. Toma – dijo cogiendo el vaso y removiendo la miel del 

fondo con el humeante líquido. 

 -Oh, mi pequeña, mi Niní- dijo deteniendo en el aire la cuchara que sujetaba su hija y que se acercaba 

hacia él –, haz caso de la vieja experiencia de tu padre, procura no alejarte demasiado de tu marido, no lo dejes 

solo a menudo. Te tiene mucho afecto, te recomiendo que le tengas la mayor atención, pues la felicidad de tu 

marido te hará feliz a ti también. 

 -Claro papá, lo tendré en cuenta, pero ahora tómate esto- le acercó la cucharada tibia-, se nota que estas 

cansado. 

 -Hoy has ido a ver a Elisseé, ¿verdad?, ¿cómo se encuentra? 

 -Bien, se encuentra un poco cansado por los años, pero bien. Me ha mandado recuerdos para ti y para 

madre, así como deseos de que mejores. 

 -Típico de Elisseé, siempre tan optimista. Aún piensa que me quedan años que contar. Mi querida Niní, 

piensa que a nuestra edad tú eres como un rayo de luz que calienta nuestra vejez, pero no me queda tiempo mi 

niña. 

 La sinceridad con la que alababa su padre la dejó helada y durante un instante la dejó sin respiración. 

 -¡Papá! No deberías hablar así- dijo claramente afectada, pero el hombre que tenía delante se había 

hundido en sus pensamientos. 

 Cucharada a cucharada, sin encontrar resistencia fue dando el vaso de leche que formaba la cena de su 

padre. Había sido la persona a la que más había querido en el mundo, lo recordó entonces como cuando era 

niña, el hombre encantador, ese brillante orador… se sentía tan su hija, tan hija solo de él, no tenía ningún 

medio para justificarlo, pero odiaba todo aquello que hubiera podido transmitirle la herencia 

materna. Tal vez fue el hecho de que su madre jamás se hubiese esforzado en comprenderla, o ese 

intento en vano de hacer de su hija lo que no era, o la falta de cariño. En cambio su padre, él era un 

personaje importante para el mundo, con amigos igual de importantes (como Víctor Hugo). Su padre 
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era aquel que le había dicho que jamás olvidase su nombre porque llegaría el día en que se sentiría orgullosa de 

que la hubiese traído al mundo, era el padre que quería que supiera valerse por sí sola, quien le enseñó todo lo 

que había amado. 

 El 21 de diciembre de 1904, su padre muere, y ella queda sola ante las exigencias de una madre con la 

que le es imposible convivir. Tras arreglar todo lo que supuso el entierro, la casa, el traslado de su madre a 

Bruselas, donde ésta se empeñaba en vivir con su familia natal, Alexandra regresa a Túnez, con su marido, su 

mounchi, su alouch12. 

 Al poco tiempo de su regreso le avisan de la inesperada muerte de su estimado maestro Eliseé Reclus, en 

1905. Para afrontar esas dolorosas pérdidas, Alexandra se refugia en su paraíso tunecino con su encantador 

marido. Pero Alexandra, que cree firmemente en la estabilidad, y dicho sea, también es rencorosa, no hace caso 

del consejo de su padre y cada vez se le verá menos por su paraíso con su marido, y a flor de todo esto 

comenzaran una serie de discusiones que darán lugar al largo viaje de Alexandra. 

 

VIDA DE MATRIMONIO 

 Philippe observaba a su ataviada mujer que acababa de llegar a Túnez y bajaba de un 

taxi, cargada de maletas que probablemente alguna ni se molestaría en abrir para deshacerla, pues sabía que no 

tardaría en marcharse de nuevo. 

 -¿Qué tal ha ido el viaje, cariño? –preguntó con dulzura en las palabras, a pesar de estar molesto por sus  

“locas carreras”. Le dio un beso y cargó con sus maletas. 

 -¡Fue estupendo! Roma es magnífica, y el consejo de mujeres italianas tiene más repercusiones en la 

política de lo que creía. Aunque la mayor parte de éstas pertenece a la aristocracia romana, y el resto casi 

padecen por no ser ni duquesas ni marquesas. Pero en fin, he aprendido mucho de ellas, incluso he pensado en 

escribir un artículo13 sobre esto. 

 -Me alegro mucho- dijo abriendo la puerta de casa y dejándole espacio para que pasase ella delante- 

parece que lo pasaste bien. Estabas en tu salsa. 

 -Sí – dijo sonriente mientras se sentaba en el sofá y le indicaba a su marido que hiciese lo mismo para 

continuar hablando –. En principio solo fuimos tres o cuatro las que con un pensamiento muy femenino, no 

feminista –remarcó esto último, pues sabía que a su marido le incomodaba el tema– las que protestamos contra 

las atrocidades que sufren las mujeres en las cárceles rusas y, lo impresionante fue que nos escucharon y el 

congreso firmó las puesta en práctica de la igualdad entre presidiarios y el trato humano en las cárceles. 

 -Por lo visto fue provechoso. 

 -Sí, eso sin contar las cenas con los representantes políticos. Entablé amistad con muchas personas, 

Mounchy, especialmente con un militante socialista, Benito Mussolini, es un joven con mucha visión de futuro, 

incluso prometió invitarme a una estancia allí si cumplía con sus objetivos14.  

 -Comienzan a dar fruto tus esfuerzos por hacerte un hueco en esa sociedad. 

 -Sí, y por eso mismo ahora que comienzo a hablar con esta gente no puedo perder el tiempo. La semana 

que viene iré a París a dar una conferencia sobre el budismo, y tendré que darme prisa si quiero publicar ese 

artículo y además prepararlo todo. 
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 A Alexandra no cesan de reclamarla aquí y allá, una conferencia en Londres, otra en París, artículos en 

Bruselas… su actividad es incesante. 

 -Mi querida Mousmé15, últimamente apenas pasas tiempo en casa, lo poco que estas te muestras 

demasiado ocupada, y cuando no lo estás, comenzamos a discutir por rencores pasados o temas triviales… Qué 

decirte, estoy un tanto molesto con esta gran actividad tuya. Sólo te muestras cordial cuando estás de viaje o en 

cuanto regresas de éstos. Comienzo sinceramente a preocuparme, hace dos años que nos casamos y apenas hemos 

vivido juntos. 

 -Mounchy16… ya hemos hablado de esto. 

 -Sí, ya , Mumi17, estoy molesto, siento como si me hubieses dejado tomar un camino poco leal hacia ti, 

no haces más que darle vueltas a cosas molestas, de avivar el fuego para sentirlo mejor. Me quise disculpar 

demasiado tarde. Pero es inútil, parece que quieras hacerme todo el mal posible con tus pequeñeces. Estoy 

intentándolo todo con nuestro matrimonio, y seguiré intentándolo, pero… 

 -Cuando dices “me quise disculpar demasiado tarde”, dime Alouch, ¿cuándo te has disculpado? ¿Acaso 

pensabas encontrar un lugar más adecuado para mis cartas que guardarlas junto a las de esas pelandruscas? ¿Qué 

es lo que quieras conseguir de este matrimonio? 

 -Deja estar ya ese tema, por favor, simplemente en cuanto carente de importancia. Yo quisiera 

encontrar únicamente el consuelo que necesita mi mentalidad de niño apoyándome en ti, junto a quien camino a 

trompicones. Me sacrificaría gustoso para que estuvieses más tranquila. Me dirás que eso sólo lo encuentran los 

dioses, pero ¿dónde están? No sé qué quieres, ¿realizar un largo viaje? 

 Alexandra caviló unos instantes antes de contestarle, y lo hizo rindiéndose, abatida por aquel a quien 

tenía en frente. 

-Tal vez tengas razón, pero no deberíamos prometernos nada. Intentémoslo, cuidaré yo de ti y tú de mí. En 

cuanto al viaje… Sabes que me conmueves al ofrecerme lo que más me interesa en este mundo. Acepto tu 

oferta, pero te pediré que la llevemos a cabo más adelante, no ahora. 

 Seguirán intentándolo mucho tiempo, pero solo lo conseguirán a partir de 1911, fecha en la que 

Alexandra acepta por fin la invitación de su marido y hará por fin su largo viaje, y sólo entonces son capaces de 

olvidar sus discusiones. Separados, Philippe resulta ser el mejor de los maridos para Alexandra, y ésta no 

parecerá tan egoísta y rencorosa a los ojos de Philippe. 

 

2ª ETAPA 

LA GRAN PARTIDA, EL COMIENZO DE SU VERDADERA VIDA          

1911 - 1949 
Sé tu propia luz. Sé tu propio refugio.   

                                    (El Dhammapada) 
La vida más bella es aquella que pasamos creándonos a nosotros mismos y no procreando. 

                                      (Natalie Barney; E’parpillenauts) 
Soy un viajero de negro ¿Quién desearía seguir mis huellas? ¿Quién desearía 

comprenderme y saber?  
                                        (Louise de Vil Morin – L’Aphabedas avaux) 

Durante un segundo siento mi soledad […]. Y entonces  enseguida vienes otra vez, la 
del éxtasis, de la samadhi18.  (Alexandra David Néel - Agendas inedits) 
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n 1911, Alexandra tiene 43 años, y es entonces cuando se plantea dos opciones, marcharse o 

marchitarse, como es obvio elige la primera. Y a partir de aquí podríamos decir que es como el 

segundo nacimiento de Alexandra, o cuando de verdad empieza a vivir. Se va primero a Ceilán, 

continuará con la India, y más tarde irá a Sikkim, Nepal y Tíbet. Y en cada lugar en el que se detiene, recibirá 

una acogida cálida y alegre. 

 Sidkeong Tuku, o Kumar, es el hijo del maharajá del Sikkim, y es el jefe religioso de los budistas de su 

país. Su padre lo envía a recibir a la parisina Alexandra, que según el ministro residente representante de 

Inglaterra, es un estudiante budista con cierta fama y reconocimiento. 

 Se encontraba con unos sirvientes en la estación, donde debía recibir a esta extraña y erudita mujer. Al 

fin, tras un rato largo de espera, se pudo distinguir a una mujer rodeada de equipaje, de entre la multitud. Él y 

su séquito se le acercaron y tras unas breves presentaciones los sirvientes cargaron con la maleta  y se dirigieron 

hacia la salida, mientras, Sidkeong Tulku se disponía a mantener una conversación con la viajera. 

-Así que usted es la francesa budista de quién tan bien me han hablado. 

-Sí, aunque desconozco lo que le habrán contado de mí- dijo la alegre Alexandra. 

-Dicen que es usted una gran estudiosa, que conoce la filosofía budista y la práctica, así como el arte de la 

meditación, ¿es eso cierto? 

-Bueno no quiero resultar creída, pero sí, estoy aquí para continuar con mis estudios y mi formación en el 

budismo.  

 Sidkeong la observó, convencido al fin de que era cierto lo que decían sobre ella, además llevaba el 

pañuelo naranja de los renunciantes19. Pero si era cierto que practicaba el budismo, le sería útil contar con la 

opinión de alguien como ella en algunos temas que le preocupaban. Al poco rato de viajar juntos ya habían 

congeniado de maravilla. 

 -Lo que estoy intentando, contando con el poder de mi cargo, es llevar a cabo unas reformas en las 

actividades budistas en este territorio, se encuentran muy alejadas de la noble tradición. 

 -Comprendo, pero ¿en qué se halla esta separación de los actos solemnes?-  preguntaba una ávida 

Alexandra. 

 -Pues, contando con las presentes costumbres europeas, en muchos templos también comienzan a 

mezclarse actos profanos y sagrados, por ejemplo la presencia de bebidas alcohólicas en los templos y la toma de 

estas sustancia durante ceremonias sagradas. Yo pretendo eliminar esta mala costumbre. 

 -Por lo que me cuentas, aquí una gran parte de la población o bien no son budistas o bien la practican 

de forma inapropiada. A mi modo de ver, se debería reimplantar ese verdadero budismo y corregir las malas 

costumbres. El verdadero es el que se encuentra en los libros sagrados, el que enseña el camino hacia la 

iluminación. Hay que entregarles las bases ciertas para que sepan llegar hasta ella. 

 Continuaron la charla durante el viaje, abordando principalmente temas como los actos religiosos que 

practicaban cada uno o la meditación. 

E 
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 -Ha sido un verdadero placer haber charlado con usted hermana David-Néel, esto dará origen a un 

karma muy importante para ambos. Deseo que consiga llegar a ese estado al que aspira. Y si no le es mucha 

molestia, me gustaría que me enviara por escrito este método de meditación suyo, creo que podría serme útil. 

 -Por supuesto que sí, comenzaré a escribirlo hoy mismo. Y como ya le he dicho, el estado solo debe ser el 

resultado de nuestras innumerables vidas y de los deseos de nuestras vidas anteriores20. 

 -Estoy completamente de acuerdo con usted. Espero que se sienta cómoda en la residencia que le 

ofrecemos, no tenga cuidado en comentarnos cualquier cosa que le desagrade. ¡Ah!, me he tomado la molestia de 

conseguirle un guía para que pueda circular con toda la libertad posible sin que tenga que preocuparse por el 

idioma, si así lo quiere. 

 -Muchas gracias, su hospitalidad me conmueve profundamente, le muestro a usted y a su padre todos 

mis respetos. 

 Sidkeong  Tulku volvió a entrar en el vehículo y se despido de Alexandra con un leve gesto. 

 Aquel guía, Dawasandup, apareció al día siguiente, él solo, llamando a la vivienda donde se encontraba 

Alexandra. Unos tímidos golpes avisaron de la llegada de alguien tras la puerta. Alexandra abrió. 

 -Buenos días, ¿es la señora David-Néel?- pregunto el extraño  individuo. 

 -Sí soy yo, ¿quién lo pregunta? – preguntó evaluando con la mirada el hombre que tenía delante. 

Soy Dawasandup, el guía que el señor Kumar contrató para usted. 

 -Encantada de conocerle Dawasandup, buenos días- dijo con una amable sonrisa- llegas justo a tiempo, 

tenemos mucho que hacer aquí. 

 -Como usted quiera, a partir de ahora estoy a su servicio. Tanto para servirle de traductor, como de guía 

para la ciudad, como enseñarle el idioma, si así lo desea. 

 -Esto último si me resulta interesante- dijo abriendo más la puerta y invitándole a pasar- ¿Conoce usted 

también esta lengua escrita? 

 -Por supuesto que sí, de hecho me dedico a ello señora, soy el primer maestro y director de la escuela 

tibetana de Gangtok. Para mí no supone ningún problema. 

 - Oh, estupendo, pues tus clases me vendrán de maravilla. 

 Dawasandup resultó un gran profesor para Alexandra, y del mismo modo ella resultó una gran maestra 

en las artes del budismo, llegaron a ser grandes amigos y a continuar durante un tiempo su viaje juntos, pues a 

ambos les interesaba también el ocultismo. 

 El 15 de abril de 1912, Alexandra consigue uno de los primeros mitos de su exclusividad, “una visita con 

el Dalai-Lama21, a la que acude con Dawasandup, el indispensable intérprete22. 

 Alexandra observaba el ceremonial convenido de antemano con cierto nerviosismo. Según la costumbre, 

debía ofrecer el tradicional pañuelo blanco. Al acercarse a él, hace sólo una reverencia, ya que se niega en 

rotundo a arrodillarse ante nadie, sólo consiente en bajar la cabeza para que el Dalai-Lama la bendiga. Después 

se sienta en el lugar que le corresponde, y espera a que el Dalai-Lama pregunte, pues así funciona el protocolo. 

Al fin comienza a hablar y Dawasandup a traducir. 
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 -¿Cuánto tiempo hace que es usted budista y cómo llegó usted a esto?- pregunta con un tono de voz 

exquisito. 

 -Soy budista desde antes de 1904. Cuando abracé los principios del budismo, que descubrí al leer los 

textos sagrados, no conocía a ningún adepto de Buda y quizás fuera la única budista de París. 

 Con estos datos el Dalai-Lama queda sorprendido, pues a él que tantos maestros le han instruido, no 

concibe que los saberes de Alexandra se hayan formado sin uno. Y sin duda la respuesta de Alexandra ha roto 

el hielo. 

 - Para llegar hasta aquí, debe de haber recibido alguna enseñanza de algún maestro. 

 - Sí, comencé con las lecturas más avanzadas con Édouard Foucaux, quien hizo la traducción de sagrado 

“Gyacher Rolpa” 23. 

 - Si bien algunos extranjeros han aprendido nuestra lengua y leído nuestros libros sagrados, lo cierto es 

que se les ha escapado el sentido de éstos – contestó el Dalai-Lama esperando analizar la respuesta de 

Alexandra. 

 - Precisamente porque me imagino que no se han entendido bien ciertas doctrinas religiosas del Tíbet, 

me dirijo a usted para que me instruya.   

 Por lo visto Alexandra pasa la prueba, pues continúan su charla de un modo más relajado y centrándose 

en las artes del budismo, ritos, meditaciones… 

 Como suele suceder con Alexandra, ésta acaba formando amistad allí donde va, sorprendiendo y 

destacando. Al finalizar su encuentro, el décimo tercer Dalai-Lama se despide de ella con la siguiente 

bendición: 

 - Usted ha visto la luz última y suprema. Los conceptos que usted comenta no se alcanzan en un año o 

dos de meditación. Después de esto no queda nada. 

 El 28 de mayo de 1912 Alexandra se encuentra con el superior del monasterio de Lachen, el gomnhen, 

un hombre que según Alexandra “ha adquirido con el yoga poderes supernormales”. 

 Alexandra se separará de Dawasandup, que nada en un mundo distinto al suyo, y dos años más tarde, 

decide aceptar la proposición que le hace el gomnhen de ir con él al retiro, en donde pasará dos años 

convirtiéndose así en su discípula. 

 

LA MUJER DE LAS CAVERNAS 

 Estoy jugando a ser una mujer de la era cuaternaria en un refugio de roca. 
                                              (Alexandra David Néel – Philippe 2 - nov. 1914) 

 Yongden, un chico de catorce años, corría por las callejuelas de las afueras de Sikkim, llevaba en la 

mano las dos rupias que la señora Néel le había dado como adelanto de su salario mensual. Llegó a las puertas 

del monasterio y se detuvo a coger aliento, no sabía cómo se lo iba a tomar su tío, pero daba igual porque eso no 

afectaría a su decisión, que además ya estaba tomada. Traspasó las puertas y fue a buscar a su tío. 

 -Tío, me marcho del monasterio – dijo todavía con el pulso acelerado y la respiración agitada – he 

aceptado un trabajo como acompañante de una mujer francesa, mira – y le tendió la mano en la que llevaba las 

dos rupias para que su tío pudiera verlas. 
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 -¿Cómo? – su tío parecía no acabar de entender la situación, y todavía no había asimilado las entrecortadas y 

rápidas palabras de su sobrino. 

 - Que me voy, salgo en dos días. 

 - Pero, ¡¿qué estás diciendo?! – Comenzaba a asimilar la situación y no le gustaba lo que oía – todavía no has 

terminado los estudios del Dharma24, ¿cuándo has aceptado ese trabajo? 

 - Ahora mismo, además continuaré mis estudios del Dharma, parto con la señora David-Néel en dos días 

hacia un refugio en una montaña para continuar con sus estudios, me ha dicho que ella misma me dará clases. 

 - Aphur, no puedes irte, ¿qué dirán tus pares?, los dejaste a ellos para venir conmigo y ahora te vuelves a 

marchar. 

 - Tío, es lo que quiero, con ella viajaré – dijo recordando lo sucedido apenas unas horas “quiero viajar” había 

dicho Yongden, y ante una mirada satisfecha de Alexandra ésta le había entregado las dos rupias y le había 

dicho que viajarían. 

 Y viajarían más de lo que ninguno de los dos pensaba, recorrieron Asia y Europa casi por completo. 

Así, Aphur Yongden empezó a viajar con Alexandra David-Néel un viaje que durará más de 40 años. 

De camino hacia aquel refugio de la cima del Himalaya, Alexandra conversa con Yongden a quien ha tomado 

cariño en lo poco que llevan de viaje. 

 - Así que lo que decían del tigre, ¿era cierto? – preguntó con asombro Yongden. 

 - Sí, aunque como sabrás, los rumores tienden a modificarse a veces con exceso, no hipnoticé a ningún 

tigre, ni tampoco le lancé alguna clase de hechizo, simplemente estaba meditando acerca de algún tigre que 

también parecía meditar25.  

 - Vaya, es increíble… Oiga, y ese tal Gomchen, el ermitaño, ¿por qué va a verle? Usted parece ser 

incluso más sabia que él… 

 -No – Alexandra se había puesto seria, el Gomchen era su maestro, era el único hombre ante el que se 

había postrado y se postraría, y no permitía que un niño le menospreciase, pero por otro lado aquel niño no le 

conocía… - Él es uno de los mayores sabios de tu país, debes pensar en lo afortunado que eres 

de poder vivir con él un tiempo y aprender. 

Yongden bajó la mirada avergonzado.   

 - Bueno, muchacho, dime ¿de dónde eres? – dijo Alexandra. 

 - Soy de Denjong, nací en el pueblo de Mando. 

 - ¿Cuántos años tienes? 

 - Catorce – dijo tímidamente, pues era el menor de todos los sirvientes. 

 - Dime, y tus padres, ¿saben que estas aquí? 

 - Todavía no, pero mi tío les ha escrito para contárselo – vio en el rostro 

de Alexandra esa sombra de curiosidad, y animado continuó su charla – Es que 

me fui de allí hace unos meses, quería ver más mundo y me fui con mi tío al 

monasterio. 

 - Comprendo – por la mente  de Alexandra aparecieron los recuerdos de ella 
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misma con 15 años dándose a la fuga – He oído que alguno de los muleros te llamaba Badhisattva26, ¿eres la 

reencarnación de algún lama? 

 - De Tekongtok, el héroe de muchas leyendas, yo debo de seguir sus pasos. 

 - Ya veo… 

 - Algunos de mi aldea decían que yo no podía serlo porque mi padre no es nativo, pero mi abuelo se lo 

confirmó, mi abuelo es el lama–mago, es capaz de hacer que llueva y granice, esperaban que yo también tuviese 

esa magia, pero ni yo ni ninguno de mis hermanos podemos hacerlo… 

 - Dudo que el poder de tu abuelo se transmita de padres a hijos, lo que tu abuelo hace, es algo que debe 

ser preparado con muchos años… 

 - En mi aldea pensaban que sí – interrumpió Yongden – Oiga ¿es cierto que ha estado en todos esos 

sitios que dicen? 

 - ¿En qué sitios dicen que he estado? 

 - Dicen que ha estado en todas partes de Occidente, y que también ha estado en muchas partes de la 

India… 

 - No he estado en todos los lugares, pero si conozco muchos sitios y ciudades de Europa, de Asia aún me 

queda mucho que recorrer. 

 - Cuando me contrató dijo que viajaría, a mí me gustaría visitar esos lugares. 

 - Según el transcurso de este viaje, ya veré si quiero que me acompañes en los demás.  

 Al parecer Yongden supera la prueba, pues tras los dos años que pasan en el retiro, el gondem tiene un 

nombre nuevo para cada uno, “Lámpara de sabiduría” para Alexandra y “Océano de compasión” para 

Yongden que acaba de convirtiéndose en otro discípulo junto a Alexandra, que ahora puede llamarse y vestirse 

como una verdadera lammina (Dama lamma). 

 A partir de este momento Alexandra, con Yongden, intentará sus primeras escapadas para llegar a 

Lhasa, pero será bloqueada en los primeros, hasta que finalmente lo consigue. 

 Alexandra, a pesar del lugar en el que se encuentra, no deja de comunicarse con sus conocidos y amigos, 

por lo que se encuentra al tanto de la 1ª Guerra Mundial e incluso confesará haber hecho una bandera como 

homenaje a la firma del armisticio. 

   

EL TÍBET      

Constato una vez más que las dificultades de los 
viajes suelen encontrarse más en los relatos de los 

viajeros  
y en las aprensiones que en la partida. Una vez 
en marcha, todo resulta más sencillo. No se come 

bien, a veces hay que aguantar el polvo o el 
calor, la lluvia o el frío; los albergues son poco 

confortables. No hay nada trágico en ello. 
                                                (Alexandra a Philippe 12 – julio - 1918) 

 Se informa de que una francesa Alexandra David Néel, que partió de Francia rumbo a la India en 
1911, ha logrado entrar en Lhasa, la ciudad prohibida para los extranjeros. 

                                                (Agencia Havas, 24 de octubre de 1925) 
 El 13 de julio de 1916, Alexandra vuelve a Tibet junto a Yongden, por esta razón, se producirá la 

primera detención de Alexandra en el Tibet, que es debido a que cruzan por las montañas y caminos a caballo, 



14 

 

como en una antigua tradición lama, sin mostrar el pasaporte, así que regresan a Sikkim. Aunque lo hacen 

huyendo de la ley, de modo que se les cobra una multa a todos aquéllos que le ayudan, 200 rupias, lo que 

provoca que la sociedad que Alexandra se había ganado comienza a verla con malos ojos.  

 Así, Alexandra diseña un nuevo plan de viajes, se olvida por un tiempo de Lhasa y planifica un viaje a 

Japón, que tiene como objetivo visitar las ciudades de Tokio, Seúl y por último Kum-Bum.     

 Alexandra se encuentra en Kum-Bum, acogida por el silencio delicioso que lo envuelve todo; está 

escribiendo una carta a su marido. Es julio de 1918. 

Querido Mounchy: 

Te escribo desde Kum-Bum. 

El silencio que reina en los templos es una delicia después de tanto tiempo viviendo entre el ruido. Solo decirte 

que mi viaje a Japón ha sido una auténtica decepción, los japoneses son encantadores, llenos de buena 

voluntad, pero están muy ocupados, a Suzuki, Takakusu y Anesaki27 les resulta imposible desplazarse 

debido a sus clases en la Universidad. 

Me aburrí de ver un Japón turístico, el lugar es agobiante y la comida pésima. 

En cuanto a Corea, es un país con montañas desnudas que recuerdan al Tíbet, habría conocido mucho más de 

sus costumbres de haber podido comunicarme con sus monjes, pero estaba cansada, y no tenía ganas de 

aprender la lengua. En Pekín tuve oportunidad de estudiar la similitud del arte con sus ritos. Y ahora Kum-

Bum, aquí, repartidos en los distintos templos, viven unos tres mil ochocientos lamas, aun así, un completo 

silencio envuelve los edificios escalonados en la ladera de dos montañas que rodean un estrecho valle. 

Desde aquí soy un habitante de otro mundo y observo aquel en el que os agitáis. Aquí me dedico a traducir 

obras filosóficas budistas y, desde donde me encuentro, vuestra guerra formidable me parece el encuentro de 

ejércitos de hormigas que se disputan la posesión de 20 centímetros cuadrados de terreno. ¿Qué importancia 

tiene un episodio de este tipo en la historia de los mundos que surgen y son destruidos? 

Mounchy, me has permitido realizar mis sueños más preciados, el deseo de viajar que alberga mi corazón 

desde la infancia. Has sido un genio bueno que concede los deseos en los cuentos de hadas. No hay ni uno solo 

entre diez mil mejor que tú.  

  Alexandra queda enamorada de Kum-Bum, pero ha llegado el momento de realizar el verdadero gran 

viaje, el viaje a Lasha. Yongden observaba cómo Alexandra, concentrada en el mapa, trazaba la ruta a seguir de 

su próximo destino, esperaba pacientemente a que se lo explicase. Era febrero de 1921. 

 - Mira, creo que la mejor opción es la travesía del desierto, si rodeamos el noreste del Tíbet hasta llegar 

al extremo de Sichuan, llegaríamos a Tatsienlo, allí nos uniríamos a las caravanas que van hacia Lhasa –hablaba 

animada mientas señalaba su ruta sobre el mapa. 

 -Pero esta ruta es muy larga, si tomamos un camino más directo… ¿Qué tal si atravesamos los Chang 

Tang? Llegaríamos como máximo en tres meses… 

 - No, eso llamaría mucho la atención, sólo un gran cuidado y el ir de incógnito nos ayudarán a lograr el 

éxito de este gran proyecto. 
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 - Si tú lo dices… pero aun así, me parece una ruta demasiado larga. 

 Esta decisión tendrá grandes consecuencias, pues los tres meses se convierten en tres años en los que 

tendrán que avanzar en situación de pobreza y observando los enfrentamientos chino-tibetanos y metidos en el 

papel de desconocidos, ya que Alexandra debe maquillarse y disfrazarse para no atraer las miradas indeseadas, 

así como superar estrictas condiciones meteorológicas. 

Así, en 1924 llega a Lhasa. Allí visita la Potala, recorre todas sus calles y asiste a todas las ceremonias. A pesar 

de la dificultad de su viaje, del tiempo invertido en él y de las penurias que han llegado a pasar, Alexandra no 

pierde ni un solo segundo de estar en Lhasa, y aun así reconoce que no es lo que esperaba, incluso dice a 

Philippe en una ocasión que ni por un millón volvería a realizar tal viaje. 

 Regresan en mayo de 1924 y alcanzan Gyantzé, donde van a visitar y pedir ayuda a un viejo amigo de 

Alexandra, David Mac Donald. Alexandra, con aspecto cansado pero triunfal, llamó a las puertas de aquella 

gran casa en la que vivía el señor David Mac Donald con su mujer, sus nueve hijos y varios criados. Acaba de 

realizar una gran hazaña en Oriente, pero  no podía presentarla en Occidente tal como iba, durante su viaje 

habían gastado todo su dinero y ahora apenas tenían lo que llevaban encima. Necesitaba pedir ayuda, un 

alojamiento temporal y un préstamo. Y sobre todo necesitaba comunicarse con Philippe y pedirle que le 

mandase el dinero que necesitaba para volver y para que comunicara a los periódicos y revistas, en los que solía 

publicar sus artículos, su hazaña. La puerta se abrió y dejó ver a un joven criado que los miraba con mala cara. 

 -¿Qué queréis?- preguntó bruscamente, pues las visitas de su señor solían ser de gente de las mejores 

situaciones políticas y económicas de la ciudad, como hecho común los mendigos solo llamaban a las puertas para 

pedir comida, y a esa casa en particular hacía ya mucho que ningún mendigo pasaba a pedir. 

 - Buenos días, quisiera ver al señor David Mac Donald, ¿podría avisarle de la presencia de su antigua 

amiga Alexandra  David-Néel?  

 - El señor se encuentra ocupado, ahora no puede atenderles – dijo levantando los ojos y empezando a 

cerrar la puerta, pues claramente no había creído a Alexandra. 

 - No cierre - dijo apoyando la mano en la puerta –, de verdad soy europea, por favor dígaselo al señor 

Mac Donald, él me dejará pasar. 

  El sirviente cerró la puerta pero fue a avisar a su señor de la presencia de “dos amigos” que aseguraban 

ser europeos y que querían verle. El señor Mac Donald, creyéndose que era la broma de alguno de sus hijos los 

hizo pasar a su estudio. 

 Alexandra estaba un tanto indignada por el trato (aunque no podrá culpar a  nadie, pues se imaginaba 

su aspecto penoso y ruin). Llegaron al estudio que les indicaba el mayordomo y pasaron, pero no esperaban 

encontrarse con aquello, al entrar vieron al señor Mac Donald estirado en su sofá durmiendo, ambos viajeros 

quedaron desconcertados, pues no se lo esperaban, Alexandra se acercó hacia el hombre y carraspeó con la 

intención de despertarlo, pero en vez de eso, sin levantarse del sofá, y tan siquiera abrir los ojos: 

 -Bueno, ¿ya os habéis divertido? Sé quiénes sois, venga dejaros de tonterías e id a vuestro cuarto. – dijo 

moviendo el brazo y todavía sin abrir los ojos.  
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 - ¿Disculpe? – preguntó Alexandra sorprendida y sintiéndose la víctima de una broma pesada. 

 El comercial británico abrió los ojos y se incorporó en cuestión de segundos, tan impresionado o más que 

Alexandra.  

 -¿Qué? – dijo anonadado – perdone pensaba que eran mis hijos… ¿Alexandra? ¿Eres tú? 

 - Sí – dijo una Alexandra que acababa de comprender la situación y se apiadaba del avergonzado Mac 

Donald. 

 - Pero… ¿qué te ha pasado? 

 - Querido amigo, has de saber que vengo a realizar un viaje tan asombroso que ni tú mismo te imaginas. 

Ahora me ves así, porque en el transcurso de éste agoté mi dinero… 

 - ¡Por el amor de Dios! Cuánto tiempo… - dijo alegre y todavía un tanto asombrado - ¿Pero adónde has 

ido? 

 - Eres el primero en saber que he estado en Lhasa. 

 - Pero, eso es… ¿cómo? – preguntó extrañado, pero al comprender que eso equivaldría a una larga 

charla, prefirió que comenzase en un lugar más cómodo – Bueno, sentaos, tomaremos un té y hablaremos con 

más calma - ¡Cuánto me alegro de verte! – Y desde allí mismo llamó a su esposa a voz en grito y ordenó a su 

criado que trajese el té. 

 Pronto, lo que al principio parecía una pequeña e informal charla entre dos amigos, terminó por 

parecerse más a una conferencia entre la mayor parte de los miembros de la familia McDonald. 

 - Ahora cuenta querida, que ya estamos todos – dijo la señora McDonald dejando ver en 

su tono de voz su mucha curiosidad. 

 - De acuerdo – respondió Alexandra lejos de sentirse incómoda y con 

emoción en el tono de voz – Pues para comenzar nuestro viaje tomamos la ruta 

que iba desde Kum-bum hasta el extremo de Sichuan, a Tatsiendú, rodeando el 

Tíbet por el noroeste para no levantar sospechas, yo me disfracé de tibetana 

y Yongden de mi nieto, me teñí el pelo con tinta china y me maquillaba 

la cara con hollín, la primera parte del viaje resultó ser la más pesada y 

costosa, realizamos el viaje a pie por los desiertos, lo que a pesar de todo 

me fue útil pues me dio la oportunidad de conocer a los nómadas que 

los habitan, con los cuales viajamos. 

 Toda la familia observaba muda de asombro a Alexandra, que 

como en sus años de cantante de ópera disfrutaba de atrapar e 

interesar al público. 

 - Es un camino largo… ¿Cuánto tardasteis? 

 -Estuvimos en los desiertos alrededor de dos años hasta que 

llegamos a Tatsiendú. Allí pretendimos comprar unas mulas28 y contratar 

el servicio de unos portadores para facilitar el viaje, pero al poco tiempo 

comenzamos a levantar sospecha y tuvimos que continuar a pie. Nos 
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unimos a la caravana que viajaba hacía Lhasa, aquí tuvimos que tener gran cuidado, pues teníamos que tratar 

con más peregrinos que no debían enterase de quiénes éramos, pues corríamos el peligro de ser detenidos y 

repatriados o encarcelados. Esta parte fue la más sencilla, pero después tuvimos que desviar nuestro rumbo hacia 

el este para seguir un camino que según nos indicó un general británico que conocimos en Jakyendo, nadie había 

pasado, el puerto de Ajni. Se trata de una región de popas y dopkas, cuyos vecinos dicen que son caníbales, lo 

cierto es que no sé si son caníbales o no, pero pasamos una noche con ellos y no se nos comieron, tal vez fuésemos 

una excepción, o tal vez no les parecimos lo suficientemente apetitosos, la verdad es que no lo sé. Pero tras tres 

años de viaje llegar a Lhasa fue como la victoria de los dioses ante los demonios, que por fin habían sido 

destruidos 

 - Esto que cuentas es extraordinario, sabía que querías viajar a Lhasa, pero no pensaba que fuese a viajar 

de ese modo para lograr llegar allí…ningún europeo lo ha logrado antes que tú, has podido ver lugares que 

ningún europeo ha visto…¿Cómo es? – preguntó David MacDonald entusiasmado. 

 - Pues, la ciudad es pequeña, en una semana ya había recorrido todos sus barrios, el Potala es hermoso, 

pero su estilo interior es totalmente chino, y no tiene nada de particular, y las demás lamaserías, aunque esté 

harta de verlas porque he visto ya muchas, tienen sus pequeñas distinciones, lo que las caracteriza, y la religión 

allí es pura además existen gran cantidad de magos, brujas y otros místicos, que sería muy interesante 

estudiarlos… 

 - Lo que has hecho es una hazaña como pocas hay hoy en día – dijo la señora MacDonald. 

 - No, lo que ha hecho es contrario a la ley, debería haber pedido la autorización de las autoridades 

inglesas– El que decía esto era el yerno de David MacDonald, el capitán Perry, que representa a las 

autoridades inglesas –, considero este acto ilegal que debería ser castigado…  

 - Pero Perry… lo que dices es injusto, sabes que ella es ciudadana francesa, por lo que es aliada y no 

tiene por qué ser juzgada. 

 - David, ha entrado de forma clandestina en el Tíbet, algo por lo que debería ser detenida. 

 Alexandra es detenida, sí, pero no durante mucho tiempo. A la semana de su llegada Alexandra pide 

prestadas 500 rupias a MacDonald, que continua ayudándola en todo aquello que necesite, ya sea dinero o 

alojamiento. Meses más tarde, Alexandra llegará a Calcuta, donde se detendrá unos tres meses y conocerá a 

Gandhi a quien también hará una entrevista. Para ello pedirá permiso a las autoridades británicas que le 

contestan de forma afirmativa. Pero entre el “apóstol de la no violencia” y la “lámpara de la sabiduría” no se 

entabla una amistad, pero sí se verán en más ocasiones y mantendrán correspondencia. Durante septiembre y 

octubre, Alexandra se dedica a descansar entrevistando a Gandhi y traduciendo complicados manuscritos, 

utilizará ese tiempo para reunir el equipaje personal que ha ido dejando diseminado por Asia y regresar con su 

museo personal a Francia, donde le espera una vida de entrevistas, 

conferencias, artículos y títulos. 

 Por entonces Alexandra tiene 56 años. 
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DE VUELTA A EUROPA, Y RETORNO A LOS VIAJES            

¿Qué significa en la eternidad el Putch de Hitler, los motines a bordo de los cruceros ingleses o la caída 
de la libra? 

 Todo es remoto. Nada es cierto más que el balanceo de una rama en el cielo. 
                                                           (Julien Green – Journal – 15 – 10 - 1931) 

China: caos, carcajadas ante los  derechos humanos, saqueos, secuestros, violaciones […] 
 Si desea rejuvenecer, está de suerte: En China retrocedemos siete siglos. 

                                                                (Albert Londres – Mourir pour Shangai) 
Más que abandonada, sola en el mundo. Más que sola en el mundo, exiliada. 

                                                                  (Marie Laurenci – Le carnet des nuits) 
 
 Alexandra regresa a París, en 1925, comienza su tiempo de alegría. Comienzan las conferencias, artículo, 

premios, libros, entrevistas, títulos… Es conocida en el mundo entero. Alexandra consigue lo que con tanto 

éxito había logrado. Cada vez la llaman de más lugares para dar conferencias, va a Praga, Budapest, Viena, 

Zurich, Ginebra, Stuttgart, Basilea, París (en su querida Sorbona)… 

 Lo que tal vez sorprenda de su regreso, es que a pesar de haber mantenido el contacto a lo largo de todo 

su viaje, Alexandra no va a vivir con Philippe. Queda demostrado que esta pareja solo es capaz de quererse si 

están separados, por ello Alexandra adquiere una nueva propiedad en Digne, una con dos viviendas y un huerto 

que se convierte en su Samten-Dzong. Durante más de diez años, se dedicará a sus conferencias y a sus  libros, 

será nombrada como “la mujer en el techo del mundo” y considerada un “catecismo del budismo”, autorizada a 

hablar en el nombre de la Máha Bodhi Society.  

 Pero Alexandra no está hecha para permanecer en un solo lugar durante mucho tiempo, y en 1936 

decide realizar otro viaje, y cuando consigue ordenar todos sus asuntos en Europa, como la adopción de 

Yongden29, Alexandra comienza su nuevo viaje con la ruta de Bruselas-Varsovia-Moscú-Pekín. Así, descubre 

que la espantosa Rusia de los zares ha dado lugar a la abominable Rusia de los bolcheviques, ambos con los 

mismos horrores, pero ahora enmascarados. Moscú no puede ofrecerle a Alexandra todas sus exigencias, no 

puede alejarse de los caminos clásicos hacia el mausoleo de Lenin o a los pasillos del metro. Se consuela en el lago 

Baikal, al que observa durante las cinco horas que el transiberiano invierte en rodearlo. Tras 17 días de viaje 

llega a Pekín el 26 de enero de 1937, Alexandra vuelve a rescatar su alma amarilla. 

 En Pekín, se ocupa de sus dos tareas favoritas, la observación pues se deja seducir por la China moderna, 

pues hace 20 años desde que estuvo allí, y el estudio, contacta con profesores de la universidad y retoma sus 

estudios del taoísmo. 

 Alexandra no ignora los enfrentamientos políticos de China, los nacionalistas de Chiang Kai-Chek y los 

comunistas de Mao Zedong, o los inminentes conflictos con los japoneses. Aun así, Alexandra incluso adquiere 

una residencia en donde vive unos meses reuniéndose con nuevos amigos que tampoco pudieron escapar del 

poder del Tíbet. Pero su estancia en Pekín se ve amenazada por los japoneses y hasta huye tan solo unas semanas 

antes de que los japoneses invadiesen la ciudad. Su huida dura cerca de un año, hasta que finalmente se refugia 

en Tatsienlu en 1938, donde quedará “recluida” durante 6 años. 

 Es 1944, Alexandra se encuentra en su humilde residencia en Tatsiendu. Estaba preparando una 

mermelada de “estilo inglés” cuando llamaron a la puerta, Yongden había salido así que fue a abrir ella. Se 
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trataba de una de las monjas vecinas de la “compañía de los padres de la iglesia”. Aquella mujer venía de vez en 

cuando y a Alexandra no le disgustaba su compañía, incluso apreciaba conversar con ella. 

 -Hola, buenos días, venía a ver qué tal se encontraba. 

 -Hola, muy bien, estaba preparando una mermelada, pero lo dejaré para más tarde, pase querida – dijo 

con una sonrisa.  

 Pasaron a la cocina y la monja se sentó en una de las sillas mientras Alexandra servía un té y apartaba su 

mermelada. 

 - Bueno, ¿me va a contar cómo hizo esa salsa tan rica el otro día? – dijo la monja con gracia. 

 - Bueno si insiste…  - accedió Alexandra – pues puse los tomates cortados con cebolla y sal en remojo 

durante una noche, después herví el líquido hasta que se redujo añadiendo clavos, canela y guindillas. 

 - Muchas gracias, la intentaré hacer hoy mismo – dijo con entusiasmo – Por cierto, esta semana he visto 

pasar menos transeúntes. 

 - Es cierto, esta semana no he tenido tantas visitas. 

 - ¿Qué es lo que viene a buscar de usted esa gente? 

 - Vienen a recibir bendiciones de una “dama lama”, me piden trozos o hilos de mi traje o simplemente 

que me frote la cara con una seda o un papel, para tener ellos algún talismán. 

 - Comprendo… ¿Qué tal lleva la idea que me comentó de escribir un libro que comparase nuestras 

religiones?     

 - Por ahora sigue siendo un proyecto. Pero de momento tengo suficiente trabajo. Además, parece que la 

situación se está calmando, parece que ya no hay tantas revueltas ni torturas… Puede que sea el momento de 

regresar. 

 - ¡Dios mío! ¡Gracias a Dios!, desde que me contaste que incluso torturaban a mujeres embarazadas… 

¡Señor! ¡Es horrible! Bueno, no hablemos de eso ahora, ¿tiene algo pensado sobre cómo se va a marchar? 

 - Por el momento no, pero pensamos que nuestra estancia aquí se ha alargado en exceso. Además, muy a 

mi pesar, creo que ya no tengo edad para continuar con mi vida de viaje. Desde la muerte de mi marido30, me 

estoy dando cuenta de mi edad y que mi fin comienza a acercarse, y todavía tengo mucho que hacer en Europa 

ahora que por fin ha concluido su guerra. 

 De este modo Alexandra, en 1945 comenzará en avión su regreso, haciendo trasbordo en Chengto, 

Kuming, Calcuta y Kurseong, así, por fin llega a París y a su querido Samten-Dzong.  

                       

3ª ETAPA 

ADIÓS A LA DESPREOCUPADA VIDA DE VIAJE 

La lista de sus viajes es asombrosa y justifica por si sola el título entusiasta de “la francesa más 
notable de nuestra era” 

 que yo le había dado. Ella fue quien nos abrió el mundo oculto del  budismo tibetano en una  
época en que nuestros conocimientos sobre ese tema eran tan limitados como inexactos. 

                                                        (Lawrence Durrell – Elle – 17 – 4 - 1964) 
Regresé a París, deambulé por sus calles, como siempre había hecho, durante horas. 

                                                                   (Anaïs Nin – Diario 1974 - 1995) 
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lexandra regresó a París, a su Samten-Dzong en Digne, allí volvió a esa vida tranquila, a escribir 

sus viajes en libros, a dar conferencias, recibir entrevistas y jóvenes feministas, publicar artículos y 

cultivar su huerto, que pronto se convertirá en una selva. Tanto ella como Yongden31 recibirán 

elogios por doquier. 

 Pero parece ser que Alexandra está condenada a ver morir a todos sus seres queridos y el 7 de octubre 

de 1955, Yongden muere32 a causa de un fulminante ataque de uremia.  

 Alexandra jamás superará por completo la muerte de su inseparable compañero de viaje e hijo adoptivo. 

Cuatro años más tarde, Alexandra conoce a Marie Madeleine Peyronnet, con la que pasara los últimos diez 

años33 de su vida como ayudante. Ella será la que publicara los dos libros “Jounal  de  voyage”, recopilando tras 

su muerte toda su correspondencia. 

 Es 22 de agosto de 1969, Alexandra se encuentra en su estudio con Marie Madeleine. Ella se 

encontraba en el despacho frente a Alexandra, tenía un lápiz en una mano y un bloc en la otra, esperando el 

dictado (Alexandra apenas podía ya ver bien y se encontraba casi paralizada por la inmovilidad de sus piernas 

por lo que no podía escribir y lo hacía Marie). Pero Alexandra está mirando por la ventana y no dice nada. Al 

fin dice: 

 - Sí, tortuga 34, hemos regresado a Samten-Dzong hace más de diez años para trabajar y poner orden… 

pero, ya ves…he sido una persona…tú también…no hemos hecho casi nada…y ahora es el final, me voy a morir. 

 - ¡Pero qué dice! Durante estos diez años hemos trabajado mucho y vamos a trabajar mucho más. 

Además no está enferma, ¿por qué habla de un final cercano? 

 - Sí, sé que me voy a morir, mi padre decía “se presiente”. Y sin embargo tengo aún algunos libros que 

escribir…Aunque solo fuera con la correspondencia de esas dos maletas que has guardado en mi cuarto de baño 

solo con eso podría hacer dos libros… Y ahora ya es demasiado tarde. 

 - ¡No digas tonterías! Nunca es tarde. 

 - Hazlo tú. Sólo te pido que hagas buen uso de ellas. 

 Es sábado 30 de agosto, Alexandra lleva tres días de visiones, pesadillas y gritos, en los que dice cosas 

tales como: “eres mi tortuga, luego me perteneces”, “muero de pena”, “tortuga no me dejes morir”. Este día 

Alexandra parece estar más tranquila, Marie entra en su habitación con dos cheques y una taza de café con 

leche, deja los cheques en la mesilla y  poco a poco le da el café a Alexandra. 

 - Normalmente no bebo así – dijo afirmando con triste orgullo. 

 - Claro,- respondió Marie con una sonrisa – mira, los editores han enviado estos cheques – dijo 

mostrándole los sobres. 

 - Tú también tendrás derechos de autor – dijo profética. 

 Aquella misma noche, se puede decir que enfermó verdaderamente. Pasó los siguientes ocho días 

delirando y hablando sola sobre sus viajes y sus amigos. Por fin, el 7 de septiembre a las 3:15 de la madrugada, 

Alexandra dio su último suspiro. Es así como emprende su último viaje, a las tierras desconocidas de la otra 

luz… 
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