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La poesía de Mongolia en su decurso milenario.
Mend-Ooyo, el gran poeta contemporáneo de Mongolia

Por Justo Jorge Padrón

Hasta la fecha la poesía de Mongolia ha sido prácticamente desconocida en España y 
probablemente en todo el mundo hispánico, hecho tal vez atribuible, más que a la lejanía 
geográfica, o a la falta de comunicación y a la dificultad intrínseca de su lenguaje, especialmente 
a su historia tumultuosa que la ha obligado a estar herméticamente cerrada a contactos exteriores 
durante largos períodos. Hasta la fecha no han existido embajadas en nuestros respectivos países, 
lo que ha dificultado la comunicación y las relaciones individuales. Pero siempre ha de ser la 
poesía con su mágica ubicuidad la que sobrepase las dificultades y establezca sus invisibles 
puentes fraternales.

Hace más de un milenio, el pueblo mongol ya tenía un sistema de escritura desarrollado 
cuya base fue la escritura de los Uigures, que habían articulado una lengua autónoma. Se creó 
desde entonces un valioso acervo cultural escrito en el alfabeto mongol uigur, en donde pudo 
conservarse la literatura tradicional de los nómadas de las estepas. A principios del siglo XIII, 
el pueblo mongol se hallaba dividido en muchas tribus que luchaban entre sí para conservar su 
independencia. Un destacado caudillo tribal, Temuujin (1167-1227), hijo de Esugey Baatar, 
sucedió a su padre como jefe a la joven edad de trece años, quien con su espíritu guerrero y sus 
altas dotes de mando, supo unificar a los mongoles para después, a sus 25 años, lanzarse a la 
conquista de todos los países de su entorno. En el año 1206 formaría el estado mongol y sería 
proclamado gran rey de su imperio bajo el nombre de Gengis Kan. Tanto él como sus sucesores 
inmediatos conquistaron prácticamente toda Asia y la Rusia europea, enviando a sus hordas a la 
Europa central y hasta el sureste asiático. Su nieto, Kublai Kan, conquistó China, estableció la 
dinastía Yuan (1279-1368) y su nombre adquirió gran reputación debido a los escritos de Marco 
Polo.

Aunque las confederaciones mongolas ejercieron un gran poder político sobre los territorios 
conquistados, su fuerza declinó rápidamente después de que la dinastía mongola fuese derrocada 
en 1368. A esto habría que añadir que la dinastía foránea de los Manchúes conquistó China en 
1644 y formó la dinastía Quing, ocupando el trono imperial en Pekín hasta 1911, consiguiendo 
mantener bajo su control a Mongolia desde 1691 hasta 1911. Cuando cayó la dinastía Quing 
a manos de las fuerzas republicanas de China, propiciaron la independencia de Mongolia. En 
1924 se formó en Mongolia un gobierno independiente creado con el apoyo soviético, siendo 
defendido de Japón por la URSS en la segunda guerra mundial. Tras el final de la Guerra Civil 
China, el nuevo estado de la República Popular China, aceptó la petición soviética de reconocer 
la independencia de Mongolia, que se mantuvo en el bando soviético durante la Guerra Fría. 
El conjunto de los mongoles, en su mayoría de raza khalkha, formaron la República Popular de 
Mongolia. El país ingresó en las Naciones Unidas en 1961 y, a la caída de la Unión Soviética en 
1991, se aprobó una nueva constitución en 1992 que creó un estado demócrata híbrido, entre 
presidencial y parlamentario, que se conserva hasta hoy.

Los mongoles han utilizado lenguajes muy afines entre sí. Se distinguen dos grupos principales: 
el occidental, integrado por el calmuco, (que se habla en Rusia) y el oirat (en Mongolia y China). 
En el grupo oriental, está el más hablado de todos y constituye la lengua nacional, el mongol o 
khalkha. Con menos importancia coexisten el buriato, (hablado en Mongolia y Rusia), el daghur 
(en China) y el monguor (también en China). Hay además otras lenguas y dialectos menores. 
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Solamente el calmuco, el buriato y el mongol son lenguas escritas. En general, la fonética de 
las lenguas mongolas es bastante simple, aunque hay excepciones en el khalkha, que tiene un 
sistema vocálico de veinte unidades. Morfológicamente, son lenguas de tendencia aglutinante. 
Un aspecto muy interesante es la ausencia de morfemas de género. Poseen una declinación con 
ocho casos. En el mongol literario sólo existen pronombres personales de primera y segunda 
persona, porque el de tercera es un pronombre demostrativo. Las palabras suelen ser trisílabas, 
siendo muy escasas las de estructura monosilábica. No existen preposiciones sino posposiciones, 
y el léxico presenta, según las lenguas, fuerte influjo turco, ruso o chino.

El desarrollo de su cultura autóctona fue interrumpido al comienzo del siglo XX. En la década 
de 1930, poco después del establecimiento del Estado, cuando Mongolia consiguió la soberanía 
de Manchuria, después de casi trescientos años bajo su control, la presión dictatorial de Stalin 
condujo a la destrucción del legado cultural. En 1942, la escritura fue cambiada oficialmente 
por el alfabeto cirílico ruso. Tras este cambio de escritura, aquellos que escribieron y hablaron 
sobre las antiguas raíces y otras tradiciones mongolas, e incluso sobre el imperio de Gengis Kan 
y de su historia, fueron acusados de tener simpatías nacionalistas. De esta forma, durante la 
pasada centuria, el pueblo mongol se vio obligado a separarse de sus propias raíces culturales e 
históricas.

En este momento epocal aparece la figura del poeta Gombojav Mend-Ooyo. En su infancia, 
su padre, que era un pastor de ganado de la estepa, le fue enseñando la antigua escritura 
mongola. Aunque tuvo la oportunidad de ir a estudiar en la Universidad de Estudios Literarios de 
Moscú, optó por abandonar ese camino, decidiéndose a estudiar en el departamento de Lengua 
y Literatura Mongola en la Universidad de Pedagogía de Ulán Bator. A causa de la situación 
política de ese momento y debido al incremento de remuneración que traería, estuvieron 
comprometidos a estudiar los textos clásicos del marxismo-leninismo y a memorizar algunos de 
ellos. Mas el joven Mend-Ooyo pasaba a su vez largas horas en las bibliotecas estudiando a fondo 
los textos de su antigua cultura.

Pronto su poesía comenzó a ser publicada llamando de inmediato la atención de los lectores. 
Los críticos literarios no tardaron en señalar que su obra poética había sido escrita de acuerdo 
con el canon estilístico del mongol antiguo. A partir de 1978, trabajó en la red de la radio y 
la televisión estatal. Comenzaría con riesgo a emitir un programa llamado Literatura Antigua, 
que tuvo influencia en el despertar de la conciencia nacional en el período en el que las ideas 
democráticas comenzaron a circular en la sociedad de aquellos años. A esta actuación se sumó 
la del director del periódico UNEN, una de las herramientas ideológicas más poderosas de aquel 
momento, el reconocido escritor Tudev. Mend-Ooyo abrió en 1988 una sección de literatura 
antigua en el influyente periódico Utga Zoilo, Urlag, junto al destacado poeta Natsagdorj y 
publicaron cien mil ejemplares del Manual práctico y sencillo de cómo aprender la Escritura 
Antigua de Shagi, erudito de lengua mongola que había sido ejecutado en 1937. Mend-Ooyo 
y Natsagdorj accedieron al archivo del Ministerio del Interior y estudiaron el expediente de 
Shagj publicando un artículo que tuvo honda repercusión en el país titulado Shagj, el experto 
en escritura mongola. Además se atrevería Mend-Ooyo a publicar otro trabajo de gran impacto, 
Mirando al mundo a través del Libro Utga Zoilo Urlag, en el que prometió que publicarían los 365 
volúmenes de la literatura antigua mongol. Otro de aquellos intelectuales rebeldes que remó a 
favor de esta causa fue Dashbaldar, que escribiría artículos mordaces bajo los títulos Pisar libros 
es incorrecto y Obras eternas al borde de extinción, criticando rotundamente la destrucción del 
patrimonio cultural de los mongoles.

Ese mismo año de 1989, fue el momento en que algunos escritores como: Maam, Byambaa, 
Dashbalbar y Mend-Ooyo, polemizaron duramente en el Congreso de la Unión de Escritores, 
haciendo un llamamiento para que la escritura mongola fuese enseñada de nuevo, al ser un 
tesoro de la herencia cultural ancestral, y a la que necesariamente debía reintroducirse como la 
verdadera escritura nacional. Mihail Gorvachev había proclamado la estrategia de la perestroika 
en Rusia. Se había catalizado el Instituto Público de la Escritura Mongola, que organizó su 
primer congreso en el edificio del Parlamento. Tanto Mend-Ooyo como Dulam, elaboraron una 
proposición de demanda para reintroducir la escritura antigua dirigida a las autoridades. De esta 



5

forma, la iniciativa de los escritores e intelectuales en recuperar el legado nacional y la tradición 
de Mongolia, coincidió con la intención democrática que germinaba en la sociedad. En 1990 la 
democracia llegó a Mongolia a través de una transición pacífica y sin derramamiento de sangre. 
Los escritores formaron la primera fila de los líderes de la élite intelectual en dirigir la opinión 
pública que condicionó la revolución democrática.

La literatura de Mongolia tiene un destino enredado. Su población nómada llevó su literatura 
a cualquier manifestación cultural, tanto a sus costumbres como a sus formas de vida. Los 
mongoles heredaron la mayor parte de su literatura a través de una tradición que es muy rica 
en su forma oral. Por las noches, después de guardar el ganado en los corrales, suelen contar 
cuentos. Los hijos de los nómadas observan y aprenden el amplio léxico de estas historias, viendo 
el mundo expresado en esos relatos con sus precisas descripciones artísticas. Sus poemas se 
extienden desde los breves, de un par de estrofas, hasta los épicos, recitados durante el transcurso 
de dos o tres meses. Los viajes de los nómadas con sus caravanas de camellos a través de la estepa 
durante muchísimos días y noches atraviesan largas extensiones, sintonizando y vivificando la 
poesía con la melodía. La vasta canción, el caudaloso canto, forma parte de esta maravillosa 
tradición de los nómadas. Apenas hay indicios de literatura escrita. Este es el riesgo que corre la 
cultura nómada al no estar codificada. A lo largo de la historia se ha perdido muchas veces por los 
estragos de las campañas militares y las caóticas mudanzas. El ejemplo más antiguo encontrado 
hasta ahora de la escritura tradicional son las Inscripciones en roca de las recitaciones de Gengis 
Kan, que se conserva en el Museo del Hermitage en San Petersburgo. Se afirma que existe otro 
ejemplo, el de una carta de Gengis Kan al dirigente taoísta chino Chang Chunque, conservada en 
Pekín. Por suerte, un poema del famoso poeta y general Tsogt Taiji, recitado en 1624, fue tallado 
en piedra por sus asistentes y sin ser dañado ha sobrevivido hasta nuestros días. Se le nombra 
como la roca que canta el poema de Tsogt. Las piedras en las que está tallado tañen un sonido 
de acero. Durante 400 años esta piedra ha estado recitando el poema de Tsogt.   

La poesía floreció especialmente en la Corte de Kublai Kan, que fue además un gran poeta. 
Toda la Corte incluyendo los ministros, los generales, las damas, los eunucos y las concubinas 
escribían poemas. Había mucha poesía escrita en la Corte durante un siglo cuando la capital se 
encontraba en Pekín. Entre los siglos XVIII y XIX florecieron obras académicas y textos religiosos, 
publicados cada vez en mayor número. Varios miles de volúmenes de 200 eruditos han llegado 
hasta nosotros escritos en mongol y tibetano. 

Nunca se lamentará lo suficiente la oprobiosa destrucción de las bibliotecas de más de un 
millar de templos y monasterios que fueron incendiados por los estalinistas durante las purgas de 
1937, de los que apenas ha quedado muy poca cosa. Los estudiosos estaban escribiendo libros 
basados en sus investigaciones sobre la teoría de la poesía denominada El saber de las melodías 
correctas, dejando un amplio material. Hacían traducciones de las mejores obras de la literatura 
de la India, del sánscrito, de la poesía y la épica China y de los textos budistas del Tibet. Fueron 
tan grandes los testimonios de respeto y amor por los libros que serían repujados en oro, plata y 
piedras preciosas. Durante las purgas estalinistas de la década de 1930, los estudiosos y escritores 
fueron torturados y ejecutados. Los textos literarios deshilachados salvajemente por el viento de 
la represión, cuya situación continuaría hasta la segunda mitad de la década de 1950, llegaron 
a empobrecer enormemente la cultura de Mongolia. Grandes talentos como D. Natsagdorj, S. 
Buyannemehhy, M.Yadamsüren fueron víctimas, entre otros muchos, de aquel genocidio. Otros 
como Ts. Damdinsüren, B.Renchiny, D. Namdag, fueron encarcelados y sometidos a privaciones 
físicas y mentales. No obstante, sobrevivieron y pudieron reparar los hilos rotos de la tradición 
literaria. Al cabo de esta desertización cultural que duró veinte años, la carne y la sangre de la 
literatura tradicional mongola fue reavivada una vez más con la aportación enriquecedora de la 
cultura occidental, impulsada por escritores como B. Yavuuhulan, S. Erdene, D. Gombojav y M. 
Tsedendorj. Pese a que este período estuvo caracterizado por la orientación del realismo social 
y la obligación de elogiar al partido comunista y al régimen soviético, estos escritores valerosos e 
independientes crearon obras de notable valor literario.

La generación de Mend-Ooyo recorrió un camino distinto a la generación anterior, al poder 
captar anticipadamente los fundamentos de la libertad cultural y los principios de la democracia 
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de Occidente, y tener a su vez la posibilidad de penetrar en las tradiciones literarias y culturales 
de Oriente, con la profundidad del idioma mongol, la filosofía del budismo y las creencias 
chamanistas. En 1976, diez jóvenes formaron un pequeño grupo al que denominaron Gal (Fuego). 
Los miembros de el círculo Gal se apoyaban entre sí para ascender conjuntamente y alcanzar altos 
objetivos. Se informaban de los poemas clásicos internacionales, del arte, de la música y de las 
biografías de aquellos personajes que habían destacado en su labor, desafiándose unos a otros para, 
con ese estímulo, subir a las más altas cúspides. Mantuvieron su círculo de forma clandestina. 
Aprendieronn de la obra de Yavuuhulan, Erdene, Tsedendorj, Sürenjav y Nyamdorj y seguían el 
ejemplo de las figuras centrales del país. Yavuuhulan confiando en las grandes posibilidades de 
Mend-Ooyo, consiguió el patrocinio del Estado para publicar su primer poemario: Aves, pájaros del 
pensamiento que se publicó a sus 28 años, siendo el primer poemario editado de aquella generación. 
En unos cuantos años, su obra superó los cuarenta títulos, situándole como poeta referente de una 
generación que lleva a sus espaldas la representación de la poesía viva de Mongolia.

Con la revolución democrática de 1990, el escenario literario mongol se alejó de su función 
obligatoria de ser un arma ideológica y se invistió con el papel de ser el instrumento de la libre 
creación artística. Con la libertad conseguida, los intelectuales perdieron el apoyo económico del 
estado y al enfrentarse a las dificultades económicas, perdieron la posibilidad de publicar sus libros. 
Fueron años difíciles los de la transición a la democracia. No hubo mas remedio que apretarse el 
cinturón para no pasar hambre y frío. Las librerías cerraron sus puertas y se convirtieron en zapaterías. 
Las editoriales abandonaron sus máquinas junto a los deshechos metálicos. El periódico Utga Zoilo, 
Urlag Literatura y Arte, que tenía cien mil suscriptores (un número alto en Mongolia), apenas tuvo 
lectores mientras aparecieron periódicos sensacionalistas. Los libros de poesía empezaron a ser 
transportados a China para su reciclaje. Muchos escritores y poetas se convirtieron en alcohólicos 
sin hogar, se les conocieron como “destiladores ilegales”, y antes de que se dieran cuenta, los años 
de la transición habían reducido sus filas. Parecía como si una fuerte tormenta hubiera arrasado todo 
y para evitar la indigencia, no les quedó más remedio que abrir pequeños negocios para sobrevivir.

Pero Mend-Ooyo tuvo mucha suerte. Mediante su participación en un festival de poetas 
mundiales, en Japón, su ponencia La contribución de los mongoles a la poesía mundial; la 
naturaleza evolutiva e involutiva de la poesía, tuvo un enorme éxito y atrajo la atención de los 
participantes. Al año siguiente recibió de la Presidencia de la Academia Mundial de Arte y 
Cultura una invitación para el nuevo congreso que se celebraría en Sydney. Repetiría su éxito y 
ello lo llevaría a Roma donde sería investido como Doctor Honoris Causa. Se introdujo de esa 
manera en el Parnaso de la lírica mundial y en su país llegaría a ser el Presidente de la Academia 
Mongola de Poesía y Cultura. Sus libros llegarían a publicarse a treinta idiomas en decenas de 
países. Así que aquel hijo de un nómada de las estepas, entraría con letras de oro en el círculo 
restringido de los poetas destacados de su tiempo. 

Todo esto me lleva a la pregunta ineludible ¿Cómo es, qué valores representa la poesía de 
Gombojav Mend-Ooyo? Trataré de explicarlo.

La poesía de Mend-Ooyo está hondamente arraigada en su memoria natal, al recuerdo de 
quien fue su padre, un pastor nómada de las estepas de Mongolia con el que vivió y aprendió la 
enseñanza espiritual de sus antepasados, en el respeto a la tradición y al habla ancestral de los 
uigures e, igualmente, en el amor hacia una vida libre y rústica de la naturaleza. Su visión exalta 
la contemplación del universo y muy concretamente el de su mundo telúrico, el de la estepa 
sin fin, el del cielo abismado como si lo miráramos en el agua de la noche y viéramos en ella un 
racimo de tiempo vivo, un instante fijado en la eternidad, una estrella-luciérnaga que parpadea 
en el mismo azul de la bóveda constelada. Creo que su poesía tan directa, tan diáfana, tiene un 
punto en común con el surrealismo, no sólo en la fascinación ante lo maravilloso, sino también 
en la búsqueda del sentido en el magnetismo pasional del instante, tanto en su manera de amar 
como en el enaltecimiento de la propia inspiración. 

Es una poesía que parte de un hecho concreto y se transforma en un arte intemporal. Los 
elementos que la componen dejan de tener una fecha, pierden su significación y se convierten 
en símbolos que recuperan la imaginación como temperatura y sensación frutal de la vida, 
forjándose con su expresión más intensa. Es el tiempo sin intermediarios a través del que 
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llegamos a la presencia de lo desconocido, al verdadero misterio de la poesía donde el fin se 
parece al principio. Este presente nunca se sucede en un tiempo lineal aunque lo parezca. Abre 
una vía en el espacio, hace navegable la inmensidad. Por eso amo el sentido de su oración verbal, 
ese poder oculto que tiene de regresar a lo cotidiano, al rumor de sus palabras, a esa sonrisa 
inocente de su voz poética donde todo queda insinuado, confesado, dicho. 

Percibo en el sentido central de su existencia un poderoso sentimiento lárico, entrañable 
y familiar, donde la figura del padre tiene vital importancia e igualmente el fervor por sus 
antepasados, y ese íntimo amor de sentirse protegido por la bóveda azul que lo acoge como si 
fuera el techo de la yurta familiar. Uno de los poemas que más me ha conmovido es el titulado 
Carta escrita desde la agreste estepa. Es una excelente composición ancestral y telúrica de su 
hermosa tierra, en donde se crea una alianza entre el aliento cósmico de la estepa mongola y la 
cálida presencia humana que la contempla, la ama y la sueña. En áurea síntesis se encuentran: 
el hombre, la estepa, el caballo, la música del aire, la bóveda plena de las estrellas, el soñar del 
violín, la yurta familiar, el aullido del lobo, la honda ensoñación, la esencia mitológica de su 
historia con la mágica presencia de Höhdei Mergen, pastoreando estrellas, y en el fondo y el 
principio, la Osa Mayor. Me fascina la mítica ciudad de Shambhala que aparece de pronto como 
un resplandor que lo ilumina todo, abriendo su puerta al infinito en donde nacen los sueños 
imposibles. Y al final esa águila marrón inesperada que viene hacia nosotros como el destino. 
Sólo un gran poeta podría escribir este poema.

¿Cómo afirmar que amo su don de poeta terrestre y ese lugar prístino, primigenio, donde 
mira el mundo para cantarlo? ¡Qué mirada objetiva y a la vez apasionada la suya! Un gran ojo 
escrutador y refinado analiza las secuencias y en vez de ser una disquisición fría, es una visión 
que exalta la existencia, pues enciende los sentimientos y nos anima a perseverar en ella y 
a aumentar la capacidad de comunicación. Sin embargo, despierta una sensación onírica y 
flota en el poema como un perfume errante que nos incita a partir hacia un tiempo no lineal, 
traspasando los límites de su propio arte, a un pasado que deja de ser irreversible y a un futuro 
que se convierte en un presente que no podemos controlar. 

Hay una evidente eclosión en las imágenes y en el lirismo de un mundo entresoñado, una 
recuperación del amor terrestre con esa dualidad añadida y enfrentada: la de la ternura y la 
ausencia. Su mirada ve al hombre en el tiempo, disfrazada a veces de simple sencillez, tiene 
siempre la fortaleza de lo humilde y la magnitud de lo verdadero y esencial. En ocasiones posee 
un punto de alucinación, de silencio, de revelación y profecía que conoce muy bien la soledad 
del hombre, convirtiendo la pregunta en destino y el destino en una pregunta que nos enseña a 
interrogar. 

Otra de sus composiciones más notables y con la que acaso tuve más dificultades para 
conseguir una acertada versión al español fue la titulada Mi secreto. Es un poema cósmico 
de conseguida belleza y, al propio tiempo, alcanza una metafísica personal, muy interiorizada, 
convirtiéndose en una composición con potencia renovadora que sitúa al lector ante la 
trascendencia del ser y de la creación del mundo cuyo resplandor consigue expresar la visión de 
lo único. 

Otro texto muy sugeridor de la naturaleza montañosa de Mongolia, especialmente las situadas 
en el norte y el oeste del país, es el que lleva por nombre Contemplando las montañas. Mend-
Ooyo despliega una magna paleta pictórica ante esa tierra enhiesta y rocosa a la que añade el 
canto del cuclillo y en súbita metáfora lo llama “cítara de Khangai”. En la última estrofa termina 
diciendo:

  En medio de la masa verde azul de la hierba familiar,
  nació una nueva flor.
  ¿No es acaso una obra de arte alimentada por las grandes    

                                                               montañas
  que hoy halló su forma y cobró vida?
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El poema tiene auténtica grandeza incorporando esos personales matices del poeta, buen 
observador que lo vivifica y engalana y le otorga riqueza con su acertado lirismo.

En la obra de Mend-Ooyo hay un delicado trasfondo filosófico implicado en la religión 
budista de la que es creyente. De ella obtiene su fuerza y su manera pacífica de estar ante la vida 
con su bondad y su creencia en la esperanza de una mejor humanidad. Ese amor --como diría 
Octavio Paz -“no es el deslumbramiento sino algo más raro y precioso: el descubrimiento de un 
espíritu que se conoce a sí mismo y se afronta, el rigor de una pasión lúcida, una libertad que 
es simultáneamente rebelión contra el mundo y aceptación de su fatalidad personal. Ninguna 
consolación, ninguna prédica de buenos sentimientos, ninguna concesión. Y sobre todo: unos 
cuantos poemas en los que la voz del poeta es la de la poesía misma, poemas de una juventud 
sin fechas.”

Está convencido de que cada ser humano participa de la misma calidad divina. Ese sentido 
en cierto modo panteísta, es el que da vida a sus poemas, alentando en su filosofía religiosa y en 
su secreto intimismo misterioso. Es un poeta verdaderamente original, dueño de un lenguaje y 
de su propio mundo. Su obra es la metáfora de la vida, de la naturaleza primigenia e ilustra con 
deslumbrante sencillez un mágico espacio hecho de confluencias y revelaciones. Magia visual, 
reino de la mirada. Es el símbolo compartido entre el hombre y su sombra, el juego ritual en el 
que se enfrentan el hombre y el tiempo sumados a la jerarquía infinita de su pueblo milenario. 
Somos todos y uno respectivamente, parece decirnos, por eso no podemos morir porque la 
tradición es inmortal mientras los ancestros vivan en la memoria. El desprendimiento, la limpieza 
de corazón y el amor llevan al nómada hacia el principio solar. No es una coherencia lógica sino 
espiritual. Es una suerte de liberación con la encarnación divina, una confirmación sublimada. 
La totalidad ha llegado a su incandescencia, a un sentimiento pleno de conciencia fraterna. Este 
sentimiento de unidad más allá de la muerte, es el que vive en el fondo de su ser y en la pura 
convicción de su poesía.  

BIOGRAFÍA
Gombajav Mend-Ooyo nació el 26 de septiembre de 1952 en las estepas de Dariganga, la región 
del sudeste de Mongolia. Es hijo de una familia nómada ganadera. Pasó la infancia ayudando 
a sus padres en el pastoreo de manadas de ovejas, siendo jinete de competición durante las 
frecuentes carreras de caballos. También atravesaba distancias con caravanas de camellos 
durante las mudanzas de los nómadas. Se graduó en el Colegio de Maestros y en la Universidad 
de Pedagogía, 1970 y 1978, respectivamente. En 1996 defiende su tesis de Máster en la 
Universidad de Arte y Cultura, en Ulán Bator. Desde que empezó a escribir versos a los 13 años, 
ya se han publicado más de 40 libros de su poesía. 
Tanto en sus obras narrativas como en las líricas se reflejan claramente el estilo de vida de los 
nómadas, sus tradiciones culturales y filosóficas, y en sus trabajos literarios se refleja un sutil 
lirismo y a la vez la pureza del lenguaje exaltando la existencia del hombre y la gloria de la 
naturaleza.
Sus obras han sido traducidas a más de treinta idiomas, entre ellos al español: inglés, ruso, chino, 
francés, alemán, húngaro, japonés, hindú, griego, bengalí, tamil, coreano. Una antología poética 
titulada Infinite Glare en Taiwán en 2006, Poemas de Mend-Ooyo en inglés y bengalí en Inglaterra 
y Bangladés, en la India en lengua tamil con el título The Echo of Humanism, en Macedonia Los 
líricos de los nómadas, All shining Moments en EEUU, Japón y Grecia. 
Los críticos literarios nacionales e internacionales lo definen como “poeta de nómadas” que 
trasciende “los cantos del nomadismo”, “las melodías suaves”, “el templo sagrado del alivio 
consolante”, “el explorador del canto perenne de amor”, “el que se encuentra en armonía con 
la naturaleza”, ¨el que descubre la naturaleza del alma”, “el hombre-cítara que emite melodías 
suaves”, “la negligencia que emana luces divinas de su alma y corazón”, “el poeta visionario”, 
etcétera.                                              
Entre la distinciones que le han otorgado destacan los premios: El Artista de Mérito de Mongolia, 
otorgado por decreto del Presidente de Mongolia en 1996; Ganador del Premio del Festival de 
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Poesía en honor al gran poeta y gran maestro Danzanravdzha. En 1999 recibe el premio de la 
Unión de los Escritores de Mongolia, al mejor escritor de 2001. Obtuvo el premio Pluma de Oro. 
En 2005 recibe el primer premio en el concurso internacional de poesía bajo el lema El amor 
de Buddha/Dios, Cuando la luna se asoma por arriba del tejado del templo antiguo. En el 2009 la 
Academia Mundial de Arte y Cultura le otorga la distinción de Poeta Laureado con la corona 
dorada del Congreso Mundial de Poetas.
Es el fundador del círculo Gal (Fuego) y de la corriente GUNU. A partir de 2005 preside la 
Academia de Arte y Poesía y es el fundador de la revista literaria cultural GUNU. Ha editado el 
poemario titulado Las mejores poesías del Mundo. 
Además de sus obras literarias se dedica a la caligrafía y expone sus creaciones artísticas en este 
género del tradicional arte mongol.

BIBLIOGRAFÍA
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– Templo de cristal del sentido. Versos, poemas. UB 1997
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– Viene el nómada del horizonte. Poemas. UB 2002
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– Libro de morin huur (instrumento musical típico). (en letra cirílica y en escritura antigua 
mongola) UB 2002

– Grandes eventos de morin huur UB 2002

–  Libro sagrado azul de Dariganga (Concisión, reflejo, ensayo, publicación, notas, colección de 
libros) UB 2004. 128 xx

– Leyenda de morin huur. UB 2005

– Poemas-ondas mágicas I, UB 2007

– Poemas-ondas mágicas II, UB 2007

– Libro áureo del monte de oro, UB 2008

– Literatura folklórica de Dariganga, con G.Lovor, UB 2008

– Ciertas nieblas blancas, libro de poemas, UB 2010

– Cada momento iluminado, libro de poemas, UB 2010

– Santidad, novela, UB 2012

– Huhuudei (Jujuudei), novela, UB 2012 



Mend Ooyo en camello

Mend Ooyo con el presidente de Mongolia
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Cantos desde la estepa de Mongolia
Versiones del mongol al español de Justo Jorge Padrón

Mi lírica ancestral
Soy hijo de Mongolia, una tierra de nómadas. Desde el amanecer nos ponemos en marcha. De 
niño acostumbraba a acomodarme dentro de una canasta en la carreta rebosante de objetos y 
saludaba el sol de la mañana al tan pesado paso del camello. Quizás entonces fuera cuando sentí 
el ritmo de mis versos futuros. Cuando llegué al nuevo campamento, todo me parecía novedoso: 
las grullas azuladas, el rastro de la niebla, las grandísimas rocas, los cerros multiformes.

Me sentaba mi padre en su regazo, sostenía el violín enfrente de mí, entonces elevaba una clara 
y extensa melodía, aquella Jaakhan Sarga de la raza mongola de Dariganga; y mientras la canción 
imitaba bufidos y relinchos, las montañas se hacían más grandiosas, más cristalina el agua, 
más melodioso aún el trino de los pájaros. Así pues, mi pequeño cuerpo se convirtió en aquel 
instrumento que mi padre tocaba. Se acoplaron mis versos con el son musical del Morin Khuur 
a través del sagrado espacio de la estepa.

A aquel nómada niño le gustaba observar las cosas muy distantes. Y cuando contemplaba una 
familia nómada en pleno movimiento, en medio de espejismos azulados que elevaban los amplios 
horizontes, lo contaba a su madre. Mi madre y yo salimos al encuentro de nómadas con tetera y 
bandeja colmada por la crema cuajada y el tan seco y rico requesón. En mi niñez sentí la gratitud 
de los muchos sedientos de largas travesías, y comprendí el deber de tender una mano a los que 
aman la tierra, y dependen los unos de los otros. Para siempre quedó esta experiencia impresa 
en el carácter de mis versos futuros.

El hogar de la nómada vivienda habrá de ser por siempre nuestro centro del mundo. El Morin 
Khuur descansa muy cerca del altar, así mismo seguida de “la larga canción”. Un caballo relincha 
junto al poste; un camello berrea en torno a la fogata, la Osa Mayor en arco alrededor del hueco 
por donde sale el humo de la yurta.

Parece que una fuerza por mí desconocida, baja del firmamento hasta la tierra, o que una melodía 
del entorno ya resurge y se eleva flotando hasta el cielo. Igual que el hombre de la Edad de Piedra, 
solo y de pie en medio de la estepa, contemplando la historia centenaria de nuestros nómadas 
ancestros hasta el inmóvil hombre que con nosotros viaja al milenio siguiente continuando la ruta 
de los tiempos. Un movimiento es siempre el nomadismo.

El inicio del viaje de los nómadas rumbo hacia el horizonte en donde cielo y tierra se reúnen 
parece agobiador, pero ¿qué importa la distancia en este infatigable afán de conocer el “largo 
canto”, el hondo pensamiento y la existencia lírica? Por aprender la gran sabiduría, emigré hasta 
aquí. Los años revividos como un nómada en la ciudad también parecen nomadismo. Buscando 
mis orígenes me muevo en su sagrada estirpe de libros y poemas, soñando desde la brumosa torre 
urbana de marfil, añorando la estepa de muchos espejismos. La ancha naturaleza tan básica del 
nómada es ese movimiento incesante y calmado, la armonía fluida y muy distante, la búsqueda 
esencial, el fiel presentimiento y ese temperamento tan curioso con suave y melodioso corazón 
que todo lo contempla desde el lado más noble de la vida.
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Desde hace mucho tiempo me cautiva aquel hondo sentir de la naturaleza
de mis ancestros nómadas; creo en verdad en ellos; considero
y apoyo su apacible música, esencia de mis versos. 
Las ruedas de carretas de madera que giran sin dañar a la pradera,
la paz de los ancianos que quieren evitar pisar las flores,
la confianza del nómada que no pone cerrojos en su puerta,
me impulsa a suponer que el atajo que a la pureza incita 
comenzó en la estepa de los nuestros.

Se viene aproximando un nómada: las imágenes vivas de niños y de ancianos,
junto con las carretas de largas travesías se vuelven ya más claras, 
despiertan las sagradas épicas empañadas por el tiempo, las azuladas aves
de cada pensamiento que entraron por mi mente y fueron olvidadas,
nuevamente retornan hacia mí.

Carta escrita desde la agreste estepa
Si dices que comprendes la asilvestrada estepa de Mongolia,
si dices que valoras a su gente,
detendremos el carro muy cerca de la tienda de los nómadas,
como un solo botón en la ancha faja del brocado azul.
Te ensillaré un potrillo montaraz
y éste, serenamente, te acercará a la luna.

Aunque los cuatro puntos cardinales apenas ni descuellan,
sé que forman un círculo. El centro de ese círculo eres tú.
En el cenit, el cielo azul se da la vuelta.
Una esfera es el mundo. Tú eres su mismo centro.
Rutilante espejismo. Aunque nadie trabaja, una ciudad se eleva.
El caballo relincha. Aunque nadie lo pulse un violín canta.

El caballo posee sus alas enjoyadas. Sus alas son el canto prolongado.
Una medida tiene la gran agreste estepa. La medida es la larga tonadilla.
Sin demora, comienzas a cantar.
No se extravía tu canción. Las piedras de la gente la saben de memoria.
Cuando la estepa agreste devuelve el eco de tu canto,
has de ser el jinete del corcel de la historia, alzada piedra humana que la canta. 

Al caer ya la tarde Höhdei Mergen nos viene pastoreando estrellas.
Siéntate y pon los pies en medio de la hierba.
Amarra tu caballo en la estrella Polar.
A la Osa Mayor dale ese lugar de honor en el desierto.
La puerta que conduce a Shambhala está abierta.
Cuando surge la imagen borrosa de la historia, lenta se va aclarando.
Acero en tus caderas. Montañas y hierba en tus bolsillos.

Entre las piedras de Shambhala chispean las fogatas de los viejos
y resplandecen, arden y llamean los fuegos del estiércol.
Una botella de agua en las correas del sillín por colmarla en una taza.
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Ya las piedras están al rojo vivo. Se añade el alimento.
Encendidos semblantes por el té. Alivio del cansancio.

Cuando quieras dormir, despliega el sudadero. Descansa tu cabeza entre la   
         silla.
Estira ya tus piernas sobre la estepa verde. Extiéndele tus brazos.
Éste es tu simple lecho en la oriental pradera.
Ésta es tu manta bajo el constelado cielo. 
Mientras dormitas te susurra el viento los mitos de la estepa.
Aquí no hay diferencia entre la realidad y tu cercano sueño.

Cuando en silencio aúllan lobos de azul pelaje,
sientes miedo. El pecado viene con ojos limpios de pecado.
Nutre al perdido huérfano la madre generosa.
Shaluu, el pobrecito lobo.
Cuando esa antepasada de los lobos se juntó con el huno,
Entonaron por vez primera la canción.

Duerme como si el cuento hubiera terminado.
Ponte en pie tal si el cuento comenzase.
Pon los rayos del alba enfrente al sudadero; ensilla tu caballo.
Contempla los planetas a lo largo de azules cresterías del cielo.
Allá entre la distancia, el caballo relincha largo y fuerte.
Hay noticias del sitio a donde vas.
El águila marrón se dirige hacia ti.

Mi secreto
Hoy soy un acertijo no leído, un tenue crucigrama,
Un témpano mayor casi hundido en el mar.
Mis ideas se esconden en el fondo de mi ancho corazón.
Las oculta ese símbolo patrio que me ilumina.

Existo en la hermosura de la Naturaleza.
Sus ricas melodías me entornan horizontes.
Las estrellas remotas y miles de planetas tendrán que descubrirme.
Me podrían mostrar todo el paso del tiempo.

Nueve granos de arena me sabrán orientar.
Una señal de estrellas podría concienciarme.
Los días más felices que mis lágrimas vierten me abrirán un espacio
hacia la oscura noche que custodia el misterio. 

Los ojos vigilantes de alguno de nosotros podrían darme luz.
Mi secreta actitud hacia cada persona,
incluso las amargas palabras de los celos
y los más fuertes vientos del odio han de entregarme todo el orbe. 

Nuestro gran Natsagdorj me guía en sus poemas
y los sabios ancianos con grandes enseñanzas.
Mis hijos, carne y sangre de mi vida
junto a cosas insólitas no vistas e ignoradas me impulsan a seguir.
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Esta historia del mundo hasta hoy me ha creado.
Mi existencia y mis luchas me definen.
Mi voz, mi poesía, me podrían salvar.
Y si alguna vez puedo tocar el corazón de mi pueblo, también.

El significado último de mi vida podría iluminarme.
Quien me dé sus respetos habrá de conmoverme
y las flores que crezcan junto a mí me abrirán 
los recuerdos de cosas ya vividas.

Nuestro mundo se oculta en mi interior.
Mis ideas se esconden en el fondo del alma
y todo lo que existe me conmueve
porque a través de mí se expande el Universo.

Contemplando las montañas
Colmadas de profundas ideas, las montañas se sostienen
lánguidas en la bruma inminente.
Como si recordaran las jornadas de antaño,
a veces largamente suspiran con el viento.

Tal lágrimas vertidas en los leves instantes de aflicción,
brillan azules cuentas de rocío en cada hoja.
Despejando la bruma y apartando sus penas,
las montañas me observan en su sabia quietud.

Suave en el más ligero vaivén de la arboleda,
caen lágrimas del cielo en las ramas mojadas.
Relumbran desde el aire las gotas de la niebla que se esfuma,
y un pincel solar pinta a todos los colores con su punta dorada.

Tejen rayos de sol como bramantes, los hilos de la lluvia
dan hábiles puntadas en el olivo manto de majestuosas sierras.
Las flores oscilantes las laderas adornan
y bordan su linaje ante sus pies.

Aves de cualquier nido, dispuestas a posarse en los ramajes,
dirigen su melódica bandada.
Cada armonía se alza en tono mayestático,
cada piedra, hoja o hierba compone su canción.

Escuchan las montañas la voz de mi hijo niño,
la graban en la hondura de sus rocas caobas.
El canto del cuclillo –cítara de Khangai--,
resuena con el júbilo de las violáceas cumbres.

Aunque una simple hoja marchita en sus pendientes,
contará cien historias sobre la vida fértil de esta tierra,
no alcanzamos saber los hondos pensamientos de las grandes montañas
ni siquiera un momento de este planeta antiguo.
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En medio de la masa verde azul de la hierba familiar,
nació una nueva flor.
¿No es acaso una obra de arte alimentada por las grandes montañas
que hoy halló su forma y cobró vida? 

La nieve cae igual que garañones blancos
La nieve cae igual que garañones blancos
y el tiempo se enfurece como la nevazón.
Fríos potros galopan por la blanca llanura,
el mal tiempo se asoma allende el cielo inquieto.

Cuarenta años huyeron sin pensarlo;
años después estamos en cañadas cercanas.
Vuelan gélidas águilas sobre llanos salinos;
son difíciles tiempos en donde ya no hay lirios azules.

Antes de hacer el té, respira la nevisca.
Salta el fuego e ilumina existencias remotas.
La ventisca atraviesa valles de Dariganga.
Hervimos nuestro té para recalentarnos al fondo de la yurta.

El fuego del hogar agrieta los zapatos
como el calor de lentos centenarios.
Regidos por el mapa del destino, por los tiempos de anhelo,
captamos los rumores, ruidos de la intemperie.

El estiércol ardiente expulsa chispas rojas como fragmentos ígneos del verano.
Miramos la mudanza de los cielos desde quemadas trochas.
Más allá de los muros de fieltro, la tormenta da vuelta en oleadas
y desplegamos nuestras melodías.

Con la nueva montura cambiarás de caballo,
fuera de la cañada, despertarás la mente.
Al explorar el mundo, siempre adelante, nada podrías encontrar,
igual que los que vagan a través de la niebla.

El círculo lunar, el triángulo del techo y la mesa cuadrada:
¿por qué será una suma de fulgores?
Con la edad avanzada habremos de sentarnos en cojines.
¿Qué destino tendrá el cuerpo que a la mente abandona?

El viento tempestuoso se apodera de golpe de los tallos de esparto.
El ruido de los cascos retumba por el orbe.
Mil corceles patean la nieve en la planicie.
Un niño solo y huérfano permanece en el centro de su mundo.

Esta hambrienta borrasca, exhausta y desgreñada, se amotina.
Un día y una noche de turbiones, estamos habituados a la estepa.
La crin de la montaña, blanca como estandarte,
y yo, exhausto, galopo enfrente a la tormenta de los años. 
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El cristalino Herlen
Las elegantes grullas se peinan con esparto.
Vuelan todas en círculo, proclamando el regreso.
Sólo el Herlen y yo manamos por el cauce de la niebla otoñal
y allí nos reunimos en lejanas distancias.

Durante unos mil años ¿habrá su satinada superficie
acarreado en calma silentes multitudes?
Este río ha sanado los montículos
hendidos por la espada de la historia.

Durante mucho tiempo he pensado en sus aguas.
Sólo capté su voz cuando salté del muro.
Las aguas van fluyendo en larga sucesión
y en tantas ocasiones transparentes se aquietan.

La tierra lentamente se pudre y deteriora
y solamente el Herlen corre diáfano.

Avistamiento de las aves migratorias, 
precursoras de la primavera

Un poeta despierta de su profundo sueño cubierto por la nieve
y sintió ese cansancio del flotante espejismo que alzan las montañas.
Requirió tiernamente de aquella primavera el sabor agradable
del yogur del verano prometido.

No hace mucho la niebla se extendió sobre el pasto,
cuando aún sobrio estaba el festín exaltado de la casa vecina.
Ahora sigue eufórico en la niebla tan verde de la hierba.

Desde la espesa bruma del otoño pasado,
la última bandada de los tarros canelos
cruzó graznando en vuelo y desapareció.
A su paso grabaron hileras con sus alas en la frente del bardo.
Ahora contemplamos las aves migratorias en el desparramado cielo azul.

Las líneas en la frente del poeta cobraron nueva vida atendiendo su vuelo
en esa precursora primavera que da su bienvenida.
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Las grullas
En cada primavera, grullas de rostro negro van agitando el aire,
sacuden sus azules barbas y van batiendo alas
hasta que al fin se posan a su antojo en Mongolia
para buscar pareja.
Exhaustas por su largo vuelo sobre la extensa estepa,
año tras año vienen a ese mismo paisaje
donde conocen gente y la gente también a ellas las conoce.
Bajo el amparo de la estepa virgen
y valorando como dioses a los humanos,
empollaron dos huevos moteados y confiadamente
los ocultaron cerca de la yurta de un sencillo granjero.
No se atuvo el granjero a ese viejo refrán:
“Si proyectas tu sombra
en huevos recién puestos,
éstos se van a malograr”.
Y en vez de proteger los huevos,
se los echó al bolsillo y los llevó a su casa.
Dos angustiadas grullas chapotearon en los charcos de lluvia,
y peinaron sus plumas como si no tuvieran alas,
y allí pasaron solas el verano.

Cuando el viento otoñal desarregló sus plumas,
rebuscaron las grullas la yurta del granjero,
y hallaron a un pequeño con botines de alegres cascabeles
que jugaba distante de su hogar.
Apenas le cuidó adulto alguno.
Intentó con un grito atrapar a las grullas,
mas cuidadosamente, éstas conservarían su distancia,
y fueron alejándose del hogar del granjero.
Las seguía el pequeño sin darse apenas cuenta.
La madre que debía amamantarlo,
llamaría tres veces al pequeño
pero no aparecía.

Parientes y vecinos
recorrieron la estepa desde el fin al comienzo.
No encontraron al niño
ni siquiera a sus botas tan menudas.
Pues no comprenderían que el pequeño
sería canjeado por dos huevos de grulla.
Nunca nadie lo supo.

La bandada de grullas
pasaría graznando sobre la yurta adversa.
¿Sobrevoló una sombra o sería una lágrima?
En la olla con leche, hirviendo sobre el fuego,
quedó una oscura mancha.
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Soneto del vino
Con sigilo me muevo en búsqueda del mundo, absorto ante el poniente.
Silencio inusitado. En el recinto brilla una trémula vela.
Llenaremos dos copas de vino haciéndolas cantar.
Caminaremos juntos por los años pasados.

La lumbre de la vela se detiene en las copas de vino.
Algo arderá después dentro del corazón.
Encenderé el deseo de una vida radiante.
Recorreré la senda que hasta allí me conduce.

La luna ha de salir una vez más en los años pretéritos.
Dentro de unos instantes, prenderé un poema en el fuego del alma.
A lo lejos relumbran los viñedos de otoño.

El roble es tan fragante; las estrellas titilan en las ramas
y de nuevo otra copa cantará el sabor de los años
y pisaré el bien y el mal y los veré cómo fermentan.

Todos los momentos luminosos… -I
La luz más relumbrante procede de lo oscuro,
más bella es la mujer en la penumbra.
Los pendientes cintilan sólo al anochecer.
Relucen en la noche piezas de su montura.

La flor de la Gumuda se abre en la atardecida.
Los caballos nostálgicos relinchan en el alba.
Escuchar las canciones ilumina hasta el ánimo sombrío.
Del amor de cada hombre surge el sumo esplendor.

La luz brilla aún más al salir de las nubes.
Solamente es el karma savia de la verdad.
Tanto los resplandores de una estrella fugaz como la incandescencia de su luz
han de engendrar un hijo que alumbre el Universo.

Todos los momentos luminosos… - II
Arderé como un cirio en el recogimiento de la mente profunda.
Seré el celeste azul de lejanas leyendas en la indómita estepa del Oeste.
Me lavaré con delicadas luces de una luna gibosa.
Habré de descansar en las anchas arenas de nuestro Ganga Nuur.

Desmenuzaré hilos de plateada seda de las nubes grisáceas.
Habré de examinar la blancura en la sombra del esparto.
La hierba verde azul que los vientos arquean me atrapará sin duda.
Me podré desplegar por todo el horizonte en el tren espacioso de los nómadas.

Allí me quedaré, oyendo con tristeza mongolas melodías.
Me habrá de despertar cada mañana el violín de cabeza de caballo,
sonando entre las piedras, vigilando la hoguera de nuestro hogar mongol,
fulgiendo por doquier entre la estepa donde suena el tambor de rudas   
        herraduras.
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Cuatro hojas carmesí
Y mientras la humedad recorre los alerces que ya tiemblan de frío,
las hojas carmesí, tal encendido fuego, yacen ante nosotros.
Igual que encrucijadas que convergen y vuelven a apartarse,
las venas de esas hojas trazan nuestros caminos.

Espesa niebla blanca cuelga como telón sobre la escena
y el denso bosque adquiere aspecto de tocones mutilados.
Creía que tus frondas de deseos tenían abanicos de hojas verdes.
El abatido cielo parece derramar purpúreas hojas como si fueran lágrimas.

Cuando la última lluvia hace silbar las hojas carmesí,
el bosque emerge lento en el crepúsculo.
Y mientras los amantes sufren para gozar,
nosotros dos gozamos por sufrir. 

A fines del otoño la lluvia helada forma sus copos en el aire,
la cortina de nieve se revuelve blanqueando los collados,
y las hojas de intenso carmesí parecen repintados corazones 
y tienen que esconderse bajo el manto invernal.

Canción de luna
En mi tinta vertí los rayos de la luna plateada
y alumbró su fulgor la imagen de lo eterno.

Fui tejiendo hasta el límite de mi visión los haces de la luna que me contaba cuentos
y a mis poemas-hijos bordé con un hermoso hilo de seda.

Grabé mi corazón fortalecido en la lunar nefrita cristalina,
y surgieron mis versos de lo oscuro como rayos de jade.

Ante el espejo de la sabia luna alcé mi canto en gracia
y entonces mi poema, con un alma radiante, habitó en el destello de Shambhala.

De pie, ante las brumas de los mares
En la lluvia y el viento las barbas encanecen.
Se deshacen leyendas del cerebro. En la contemplación
se vuelve muy confusa la escritura. La mente ya se extiende hacia la tierra
con imágenes que hablan desde tiempos remotos.

Ya nuestro propio tiempo arde y florece.
Es verano y otoño y flor y mariposa.
La percepción nos llega desde la lejanía
a modo de pretexto. Así piensan los montes.
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Razonan las montañas como nuestros ancianos.
Luz y sabiduría purifican el mundo.
De pie, ante la bruma de los mares, mis piernas
se funden con las nubes que discurren en el azul distante.

Las tinieblas sombrías susurran en la tierra.
Le hablaré a mi cítara del saber trascendente.

Las tres bellezas de Gobi
-la noche blanca fluye-

Tres camellos albinos andan con lento paso.
Tres bellos montes surgen tal sedas ondulantes.
Tres jóvenes mujeres poseen la tierra de las tres bellezas.

La hierba se columpia
mientras hilos de luna balancean.
Los montes aparecen y ya desaparecen.

-la noche blanca fluye-

En la noche apacible, el cielo más hermoso
es luna llena.
Las tres encantadoras damiselas del Gobi
son luna llena.
La música del canto
es luna llena.

-la noche blanca fluye-

El son del caramillo se eleva como trinos de pájaros.
Despierta la leyenda del ayer.
Los tres montes ascienden y descienden.

Parece que los montes rodearan la tierra.
Las colinas fulguran un instante.
La dulce melodía las envuelve.

-la noche blanca fluye-

El pelo del camello se ilumina al pisar.
La lengua de los suaves vientos es como el sonoro khuur1. 
La belleza de aquellas tres montañas es un maravilloso símbolo.

También tiene su música la leyenda de Gobi.
Las tres hermosas damas resurgieron de una fábula antigua.
Y nuestros pensamientos son rasgueados como el khuur. 

1. Violín de cabeza de caballo
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Melodía de la piedra
1. Primera melodía
Dunas de arena bajo aspecto de urnas proyectaban su sombra desde el sol del   
         desierto. 
El agua refrescante del arroyo ya se arremolinaba en torno a nuestros pies.
En el fondo, los chicos vimos algunas piedras en forma de yembuu2,  
aposentadas en la arena fina tal si hubieran crecido para quedarse allí.

Acaso porque fuesen rareza de las prístinas arenas,
deseamos jugar con esas bellas piedras del arroyo.
Las llevamos a casa para hacerlas en forma de caballos y bestias.
Al derrumbarse el día, el látigo de cuero de mi padre restalló en nuestros   
         cuerpos.

-“¿Por qué habéis robado las piedras del arroyo?
¡Pedid a Dios y al Cielo piedad por la maldad!
¡Acercad vuestro oído a la tierra y escuchad al arroyo!
Rogadle con lisonjas que os devuelva su borbotante melodía”.

En verdad, el vivaz arroyo estaba silencioso.
Su canto había huido por la vasta distancia.
Con la cabeza hundida en las rodillas,
empecé a comprender las cuestiones del mundo.

Un día abrasador sacamos los caballos
junto a otros animales de piedra que formamos para restituirlos al arroyo.
Una vez corregido nuestro error
nos volvió a sonreír el arroyo y empezó a borbotar.

2. Segunda melodía
De niño suponía que las piedras cantaban.
Quise experimentar la magia de su canto.
Con la viva esperanza de atrapar su antigua melodía,
caminé todo el día por aquel pedregoso lecho del viejo río.
Al toque del punzón de acero, despertó la tonada de las piedras,
y cada una cantó tintineando a su aire.
Cuando se oye el sonido de un arroyo de antaño,
se piensan muchas cosas y se comprende a nuestra Madre Tierra.

Aunque pasaron años desde que enmudecieron esas piedras,
jamás han olvidado su música perenne.
Cuando las piedras vuelven a entonar sus canciones,
ya no puede evitar el corazón que me conmueva.

Al nacer tan ligado a sus cantos y música
a través de los cambios de los años, siento un tan fiel orgullo
que hasta las mismas piedras se convierten en música
y te amo más y más, oh Patria mía.

2   Lingote de plata en forma de V que se usaba como moneda en la antigüedad.
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Mend Ooyo a caballo
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Escrito en una pared
Llevaré a mi enemigo con la hoja de acero
y con pluma de acero conduciré mi mente.
Mi hoja ha dejado en paz a nuestra historia.
En vez de ella he cogido mi pincel.

Un jinete en la mañana de primavera
La estepa inmensurable envuelta en niebla azul, podía comenzar en cualquier parte
y también terminar en cualquier parte.
La clara luz del sol de la mañana caía al sesgo en el refugio de primavera    
        iluminando todo el caserío. 
La tierra descendía como una mano abierta con pletórica luz,
ascendía el vapor del ganado en pilares de color casi azul.
El humo procedente de la yurta modelaba figuras en el cielo. Era un día hermosísimo.
Saliendo de la yurta un hombre cabalgaba y al ruido de los cascos, se dirigía al Sur.
¿A dónde iba? Subió a la montaña y estiró el cuello atrás, mirando en derredor
inspeccionó el paisaje a través de binóculos. Al hacerlo creyó que sostenía
desde la palma de la mano un contorno de arbustos y de esparto
y de pequeños grupos de caballos y reses más allá de aquel pueblo.
El mundo tenía manchas como mujer embarazada, y allí en donde orillas solares de la nieve 
se habían derretido, subía en espiral un tenue vapor blanco.
Entonces el jinete cambió de dirección bordeando aquel cerro.
Quizás escucharía las voces de los vientos.

¡Cómo corre mi estepa bajo mis estribos...!
¡Cómo nace mi canto sobre un trote pausado...!

Un cielo sin la más ligera nube. Dos pájaros volando sobre pequeños círculos.
La estepa sin siquiera el más ligero rasgo. Las sombras de dos aves volando en breves 
círculos. Las aves en su vuelo se unen a aves de sombra.
¿Acaso es natural que una estepa sin sombra haga nacer el canto?
¿Quién habrá de escuchar el corazón del ave?
Quizás sería el cielo el que escuchó los cantos del jinete. Entonces refulgió
y sería la estepa quien tomara de nuevo la canción. Se posó en la montaña
una de aquellas aves estirando el pescuezo para oír. Se confundió la hierba 
con el mismo melisma de su canto. La canción resonó y bordeo los cerros.
El jinete siguió; tal vez extendería el corcel de su canto a lo ancho de la estepa. La canción 
no tenía ningún fin y nunca le aburrió. El cielo lo miraba
con silencio absoluto; el espejo celeste de los cielos reflejaba estas cosas
y era igual como si se revelase en el espejo de mi corazón.
El jinete en la estepa del ígneo corazón ¿surgió en ese momento de lo eterno
atravesando juntos el espejismo azul de nuestra primavera?
Apoyé mi cabeza sobre el cielo y en los cerros azules de la estepa.
Me extasió aquel sonido. A tan corta distancia se alejaba el jinete
y tejió su infinita melodía tal hilo evanescente. Entonces, se hizo súbito el silencio.
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Un jinete en un día del verano
La estepa inmensurable, envuelta en niebla verde, podía comenzar en cualquier parte  
y también terminar en cualquier parte.
Al mediodía desde lo alto, rayos de sol caían muy intensos
sobre flores y puntas de la hierba. Las tan ardientes rocas adquirieron matices
lila oscuro. Pero dentro del agua tan fría de los pozos, la cubeta de cuero no mostraba señales  
del calor abrasante. Vino un hombre a caballo desde invernales cerros y se alejó trotando  
mientras invocaba con silbidos la suave frescura que anhelaba. ¿A dónde marcharía?
El jinete salió entre hatos de camellos que pastaban y llegó al pozo
en donde los caballos se agolpaban en medio de las rocas.
Cuatro veces tiró de la cubeta vertiendo el agua de aquel pozo en el abrevadero de madera, y el 
caballo sediento la bebió con premura y no prestó atención a su costumbre. Se cansó de beber el 
caballo, y marchó contra el viento por la dehesa abierta. Justo en ese momento el hombre de la 
estepa recobró el aliento, recuperó las riendas y silbando lo puso en movimiento.
—Bebe bastante— le dijo sin prisa. De nuevo sacó agua de la cubeta y la depositó en el 
abrevadero. Contempló al caballo de dientes prominentes, mientras éste bebía el agua a grandes 
tragos y su cálido cuerpo anheló la frescura.
El mundo era una vaga niebla verde, los cascos de los potros levantaban nubes de polvareda. El 
jinete bordeó el cerro a buen galope. Un conocido canto llevado por la brisa apaciguó su mente.

mediremos a nuestra propia tierra con la extensión de nuestras melodías...
enviaremos amor a través de la vida de nuestros propios cantos...

El estrellado cardo se mecía bajo las riendas fuertes del jinete,
mientras las mariposas y las nubes de insectos revoloteaban sobre su cabeza.
Las ovejas se unían en un claro espejismo como cisnes reunidos en un lago
y bandadas de pájaros elevaban el vuelo con la brisa. Resonó la canción 
y el jinete bordeó la siguiente montaña. La vasta e inmensurable estepa se extendía y evocó la 
expansión de Mongolia. ¿Sería éste el canto de un infinito viaje? Entonces encontró a otro jinete. 
En mitad de la estepa se juntaron, bajaron del caballo y allí se sentaron con las piernas cruzadas 
entre flores.
Se intercambiaron cajas de rapé, preguntaron ambos por la salud del otro. Supongo que los 
animales que los observaban no hablaron sobre lo que sucedía en las tierras cercanas o remotas. 
Se separaron luego los jinetes cabalgando en opuestas direcciones como si ya midieran la estepa 
que tenían ante sí. Era tal si abarcaran con su cuerda la tierra, mientras el eco débil de aquella 
entonación se escuchaba a través de la llanura. Resuena la canción en lo infinito. Es el canto 
humano de la estepa o el ritmo de mis propios pensamientos o los de cualquier hombre. Ya siento 
sumergirme, como si me estuviera hundiendo en su sencilla y tersa melodía.

Tus cejas son como alas de una grulla en su vuelo
Tus cejas son como alas de una grulla en su vuelo.
Tu silueta me llega a la deriva desde lo más remoto.
Como ave transportada por el aire a su meta,
cruza volando el mar rugiente hasta este punto.

Nos hallamos al cabo de un muy largo sendero
por la bendición kármica de vidas anteriores,
y nos juntamos como las ciento ocho semillas
dentro de cada vaina de nuestro árbol de Bodhi.
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Tus jubilosos pasos, al dirigirte a mí,
redoblan la cadencia de nuestro acordeón.
Llega tu dulce aroma de distantes riberas
en la gallarda brisa del árbol de Galbarvaasin3.

Ajustados estribos sobre cuarenta y tantos años,
en la lucha perenne cuesta arriba, evadiendo la fácil senda,
me canso del bullicio de este mundo y ya busco la paz,
extinta la pasión de tormentosos años.

Las impasibles aves del tiempo ya se fueron.
En su fuego racial mi corazón brilló en un poema:
Tus cejas, igual que alas de una grulla en vuelo...
¿Te llevará la diosa Yanjinlham4 hasta mí?

Como en los cruces del destino se hallan
en las líneas vitales de una verde hoja acorazada.
Vive el hombre en las alas de una grulla en su vuelo,
en el lapso de un mundo sosegado durante cuarenta años.

Rezando mantras mágicos en las cuentas del mala5,
medito en libertad en lugares distantes,
con el fulgor materno sentado sobre el loto,
veo tus cejas, alas de una grulla en su vuelo.

El canon nómada o la melodía de las Pléyades
El horizonte aclara esas huellas difusas
de carretas tiradas por camellos de nómadas.

En la noche se invierte el estrellado cielo. Es almacén de joyas, pabellón.
Un reclamo de grullas en bandadas se oye cercanamente. Su canto se desliza en el oído. Se 
confunden el cielo y el borde de la estepa. El movimiento suave
de carretas tiradas por camellos resuena por la noche. El constelado cielo
va frenando el giro de las ruedas de carretas, la gente acampa a izquierda 
y a derecha del hato. La luna cambia a un lado o hacia el otro de aquella caravana de los 
nómadas. Conducen las ovejas para que formen círculos enfrente del ganado. Es el antiguo  
canon de todo nomadismo.

En el fuego de loto, lazo único
Resplandece un manojo de mil flores.

Una llama. El calor dorado de las chispas remonta más allá de las estrellas.
En lo más alto un loto de áurea luz está abriendo sus pétalos y piensa en el pasado con  
anhelo tal si fuera palpando su descenso hasta sobrepasar 
más hondo la raíz. La alegría del hombre de la estepa está en la misma estepa.

3  En la filosofía budista, árbol mítico particularmente conocido en las tradiciones de Mongolia, la India y el Tibet.
4  Divinidad budista que auspicia la poesía: musa
5  Rosario budista
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El acre olor del té borboteando sobre la lumbre abierta, se mezcla con el fuerte
olor del ajo y del puerro silvestre. Al acostarse el sol, se va distribuyendo la comida,  
mientras viejos y jóvenes descansan, bebiendo té alrededor del fuego de nuestro campamento. 
Así es este mundo mientras los cielos viajan al futuro.

El silencioso mundo frunce labios sin emitir sonido.
La indiferencia humana es la razón.

Cuando pasan los ríos del oriente, los nómadas ancianos mantienen el vigor
de sus violines de testa de caballos con la constelación Hün Tavan Od,
la tierra que absorbía sus vivos corazones, sólidos tal montañas y sus laderas anchas  
flexionando los arcos con la mano derecha, elevan melodías más allá de la nave del universo 
nuestro, en donde las estrellas no dejan rastro alguno,
confusas y mezcladas con un millar de pájaros.

La paz que emana del violín de testa de caballo, es un noble sonido que podría
explicar ese atronador ritmo que atraviesa la estepa. Se eleva y salta y se disuelve entero en  
la tierra y la hierba que vuela suavemente por el mundo
igual que si quisiera completar el cielo constelado.

El cerrar nuestros ojos, es conseguir un mundo natural más allá de la     
     mente más profunda.
Agotados del viaje, es todo un paraíso de los nómadas.

El paisaje captura ese sonido, y como historias que honran las raíces de hierba y esparto en  
las colinas, ya lejos del oído, el mundo y sus estirpes se esfuminan en el desierto fiel del corazón.
La melodía no desaparece sino que permanece en la sabiduría de la Naturaleza
y así se modifica como paz, protegida más lejos de ese cambio final del pensamiento.

En el punto invisible de la continuidad, la tersa melodía del violín
abre la puerta al reino de Shambhala.

Ya todo se oscurece en las brumas nocturnas y todo se entenebra
junto al silencio agreste de la estepa que viaja en los senderos más estrechos
de aquel rumbo invisible y de la melodía inaudita. Aún así los cerros más cercanos,  
devolverán el eco de tu voz como un sonido no escuchado. Créelo:
en algún sitio, alguien te ha de escuchar a través de los siglos.
Muy tarde se levanta la tan longeva luna y oscurece la luz de las estrellas.
Las colinas, tal flores de loto entrelazadas, reposan en mitad de la luz blanca.
Más allá, en la distancia, los caballos relinchan largo y fuerte, y las estrellas captan el sonido 
remoto de los cielos. Los dos isabelinos dan vueltas en semicírculos, mientras la luna eleva a la 
estrella Polar con su ronzal celeste.
Éste es el más antiguo canon del nomadismo. En la hondura nocturna,
El campamento nómada está en total silencio. Höhdei Mergen conduce los astros desde el Este 
junto a millares de planetas. El mundo está en silencio
y empieza a amanecer.
Dentro de algún instante, un niño que dormía en su cuna de alforjas asumirá el mando de su 
abuelo al frente de los nómadas. De forma silenciosa despertó el sanar del violín de testa de 
caballo, que allí permaneciera protegido entre mudos y vastos pensamientos, trayendo la atención 
de las generaciones del futuro.
En los tiempos remotos los nómadas cambiaban de lugar con frecuencia y este perenne 
movimiento fiel e ininterrumpido, continuará en los tiempos que vendrán, y nosotros, vecinos 
del planeta, hemos de valorar esa riqueza pródiga



de encarnaciones múltiples. Y habremos de escribir sobre muchas cuestiones
y habremos de plasmarlas en los libros.

Nuestros cálidos versos en acciones cuantiosas
se van encaminando hacia nuestro futuro en un carro de cuentos.

Versión de Justo Jorge Padrón

Mend Ooyo con Jantsannorov



Mend Ooyo delante de un micrófono


