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1 5

l o s  H i J o s  d E l  l o B o  G r i s  
Y  d E  l a  c i E rVa  s a lVa J E

El paisaje en el que se desarrolla esta violenta historia es uno 
de los más «contrastados» de la alta asia. al norte, podero-
sas cadenas montañosas—altái, sayan, Jangai, Yanoblono-
vyi, Khingan—, cuya altitud alcanza a menudo los dos mil 
metros. macizos en gran parte cubiertos de bosques que no 
son sino la continuación de la inmensa e impenetrable taiga 
siberiana con las especies características de ésta: en las pen-
dientes expuestas al norte crece el robusto alerce, «resisten-
te al frío»; en las pendientes meridionales, el pino. Esta flo-
ra subalpina se eleva hasta los mil novecientos e incluso los 
dos mil doscientos metros. Por debajo, las pendientes húme-
das y las hondonadas de los valles están cubiertas de cedros, 
para luego aparecer los álamos, los abedules y los sauces que 
bordearán el curso de los ríos hasta el corazón de la estepa.

los pastos—aquí particularmente apetecibles—comien-
zan al pie mismo de los montes, en plena zona alpestre. Pero 
a medida que se avanza hacia el sur, el viento del Gobi obli-
ga a la pradera subalpina a ceder su sitio a la vegetación de 
la estepa, cuya nota dominante—a base de clemátides, de li-
liáceas, de absintios o de grama (esta última sigue siendo un 
alimento muy apreciado para el ganado)—varía siguiendo 
la naturaleza del suelo. En primavera la estepa no es, hasta 
donde se pierde la vista, más que una inmensa alfombra de 
verdor cantada por todos los bardos mongoles. En junio se 
esmalta de flores multicolores, hasta el momento en que, ha-
cia mediados de julio, llega un calor sofocante para desecar 
todo este verdor y amarillear uniformemente las llanuras.

como puede verse, «la sonrisa de la estepa» dura poco 
tiempo. «En octubre es ya el invierno con sus tormentas de 
nieve. En noviembre el hielo aprisiona los cursos de agua, 
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los antepasados

que no se liberarán hasta abril». la tierra mongola no es en-
tonces más que un anexo de siberia. Y a partir de la segunda 
quincena de julio, un clima tórrido hará de ella un anexo de 
los sáharas asiáticos. «la estepa vibra bajo el sol, una fuerte 
tormenta estalla cada día a mediodía».1 de ahí las terribles 
oscilaciones de temperatura: en urga,* actual capital de mon-
golia, se pasa de 42,6º bajo cero en invierno a 38,2º en verano. 
Por si fuera poco, en todas las estaciones, montañas y estepas 
son barridas por unos vientos que casi derriban al jinete de su 
montura. si los mongoles se convirtieron en la raza de hierro 
del mundo antiguo fue porque se forjaron en la más áspera 
de las existencias, con ese clima brutal, en esa tierra de brus-
cos excesos, cuyos contrastes sólo se equilibran por medio 
de unos organismos capaces de no sucumbir a la primera ad-
versidad. Y tales nos parecen estos cazadores de los bosques 
y estos pastores nómadas—cazadores en la linde de la taiga, 
pastores en las avanzadas de la estepa—, «rostros sumarios», 
caras planas de pómulos salientes, de tez tostada, en las que 
relucen unos ojos de águila, unos tórax indestructibles, unos 
torsos macizos, unos troncos nudosos, unas piernas arquea-
das por el constante uso del caballo; otro tanto nos parecen 
también sus pequeños caballos desgreñados y canijos, tan 
toscos y resistentes como ellos mismos. caballo y jinete es-
tán hechos para afrontar las tempestades de nieve como tor-
bellinos de arena ardiente, para escalar al norte los macizos 
alpestres, cubiertos de bosques impenetrables, para atrave-
sar al sur las extensiones sin agua del desierto del Gobi, para 
luchar por doquier en rapidez con los animales-tótemes de 
la estepa y de los bosques: el ciervo maral y el lobo.

1 mongolia se distingue por el fuerte contraste entre el volumen de las 
precipitaciones estivales y el de las precipitaciones invernales: el verano re-
cibe hasta el 75 % del total anual; el invierno, del 2 % al 3 % e incluso me-
nos (l. Berg.). 

* la actual ulán Bator. El nombre antiguo de urga siguió utilizándose 
en occidente hasta 1920. (N. del T.).
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los hijos del lobo gris y de la cierva salvaje 

¡El lobo y la cierva! se los encuentra a centenares en esas 
curiosas placas o estatuillas de bronce con motivos animales 
que, desde la región de minusinsk, en el corazón de siberia, 
hasta el meandro de los ordos, en la frontera china—desde, 
tal vez, el siglo vii  a. c. hasta plena Edad media—, represen-
tan por excelencia el arte de las poblaciones de la alta asia. 
¿no ve en ellos la leyenda mongola, como la leyenda turca 
(de la que está sin duda tomado), a los antepasados mismos 
de la raza? El lobo Gris, o más exactamente, gris azulado 
(Bortetchino), proviene de la cueva legendaria del Erkene-
qon, que hay que imaginar hacia el norte, por la parte de las 
cadenas montañosas cubiertas de bosques que acabamos de 
mencionar, pues los mongoles, antes de convertirse en gente 
de la estepa, fueron originalmente un pueblo de los montes 
boscosos. El gran lobo ancestral encuentra a su futura com-
pañera, la cierva salvaje (Qo’aimaral), y el curso de su vida 
los lleva al corazón del futuro país mongol. tras partir de las 
orillas del lago Baikal—del «mar» (Tenggis), como dice el 
bardo gengiskánida—, acaban estableciéndose en las fuen-
tes del río onon, cerca de la montaña sagrada de Burqan-
qaldun, es decir, del actual macizo del Kentei, lugares sagra-
dos por excelencia. más allá de los espesos bosques de pinos 
de su base, el Kentei eleva a dos mil ochocientos metros los 
bloques de granito y de gneis de sus cumbres planas y de sus 
cúpulas calvas, en las que reside el dios del cielo azul, Kok 
Tengri, divinidad suprema de los mongoles. Y será allí en un 
momento crucial de su vida, efectivamente, donde irá a po-
nerse bajo la protección de las potencias celestes.

además, el Kentei parece presidir los destinos del país 
mongol cuyas dos zonas separa: al norte, como hemos visto, 
la zona forestal, que no es sino la continuación de la taiga, y 
al sur la zona de las estepas, anunciadora de las soledades del 
Gobi. En cuanto al onon, en cuyas fuentes han hecho un alto 
el lobo y la cierva, se presenta, por su parte, como un cur-
so de agua de transición: su curso superior discurre por la 
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los antepasados

taiga, mientras que, para el resto, representa el típico río de 
estepa árida, que discurre por un lecho de arcilla y de arena, 
unas veces indigente y otras desbordante, de orillas por lo 
demás cubiertas de frondosos hierbajos. Fue en este paisaje 
predestinado donde se amaron el gran lobo Gris y la cier-
va salvaje. su hijo, Batatchiqan, será el antepasado de la fa-
milia gengiskánida.

El linaje que sigue, seco como una genealogía bíblica, no 
nos restituye más que unos simples nombres, si bien se ilu-
minan a veces con un extraño reflejo. He aquí Yeke-nidun, 
es decir, «Gran ojo», especie de cíclope cuya historia ha per-
manecido, por otra parte, perdida en la noche de los tiempos. 
tras algunas generaciones, parece que recobramos pie con lo 
real. de torgholdjin el rico (baiyan) nacen dua el ciego (so
qor), es decir, el tuerto, y dobun el sagaz (mergen). será este 
último el que perpetuará la raza. un día en que los dos her-
manos habían hecho la ascensión del Burqan-qaldun—es de-
cir, como hemos visto, al monte Kentei—, divisaron una hor-
da que marchaba por la parte del tunggelik, pequeño afluen-
te de la derecha del orjón, señalado en nuestros mapas con el 
nombre de Qara, «el río negro». El tuerto dijo, dirigiéndose 
a su hermano pequeño: «En medio de aquella gente distingo, 
delante de un carro negro, a una linda muchacha. si todavía 
no tiene marido, la pediré para ti, hermano dobun». la mu-
chacha se llamaba alan-qo’a, «alan la Bella». Era de buena 
raza, pues pertenecía a la tribu de los bosques de los qori-
tumat, que vivía de la caza de pieles de animales en la ori-
lla occidental del lago Baikal. su padre, qorilartai, se había 
malquistado con los suyos, y había abandonado sus bosques 
natales, sus espesuras llenas de martas comunes y de martas 
cibelinas, para ir a buscar fortuna también a la sombra pro-
tectora del monte Burqan-qaldun. la petición de mano de su 
hija debió de parecerle una buena ocasión para hacerse acep-
tar por las gentes del país. accedió a la proposición, y fue así 
como dobun el sagaz se casó con la bella alan.
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E l  V i s i ta n t E  c E l E s t E

Estas tradiciones son interesantes porque nos confirman 
que, a semejanza del gran lobo ancestral, los mongoles pri-
mitivos eran unos cazadores de los bosques, a lo sumo gen-
te de frontera entre bosque y pradera. Hay que hacer notar 
también que, por lo que se refiere a los tiempos míticos, el 
bardo mongol no nos habla más que de caza, nunca de cría 
de ganado. tal es el caso de dobun el sagaz. una vez ca-
sado con alan la Bella, un día en que estaba cazando en el 
monte toghotchaq, encontró en el bosque a un hombre de 
la tribu de los uriangqat que acababa de abatir a un ciervo 
de tres años. Estaba el hombre asando las costillas y las en-
trañas cuando dobun le interpeló: «¡compañero, dame de 
esta carne!», exclamó brutalmente. ante esta imposición, el 
hombre cedió. la vida de estos salvajes debía de estar he-
cha de encuentros incómodos ante los que la ley de la este-
pa recomendaba inclinarse, sobre todo cuando el recién lle-
gado parecía mejor armado y más robusto. El cazador sólo 
se reservó para sí el pecho y la piel de la bestia y dejó todo 
lo demás a dobun.

Partía dobun con la presa que acababa de cobrar con tan 
poco esfuerzo cuando, por el camino, se encontró a un po-
bre hombre de la tribu de los baya’ut que llevaba a su joven 
hijo de la mano. El pobre desgraciado, que se caía a causa de 
la inanición, imploró a dobun: «¡dame de tu carne de caza 
y yo te entregaré a mi chico!». El trato era interesante. El sa-
gaz entregó al mendigo una pierna de ciervo y se llevó al niño 
a la yurta para hacer de él su servidor.

no es imposible que el joven que acababa de ser adqui-
rido por un cuarto de carne de caza fuera el antepasado 
de Gengis Kan. unos acontecimientos turbadores iban, en 
efecto, a producirse en la casa de dobun. Había dado dos 
hijos a la bella alan cuando murió. ahora bien, tras su falle-
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los antepasados

cimiento, la hermosa engendró tres hijos más. tras lo cual, 
nos dice ingenuamente el bardo mongol, los dos hijos ma-
yores—los de dobun—se pusieron a murmurar: «He aquí 
que nuestra madre ha traído al mundo, sin la participación 
de un marido, a estos tres otros hijos. Pero en su yurta no 
había otro hombre que el baya’ut. los tres niños bien po-
drían ser suyos…».

tal era, ciertamente, la explicación demasiado humana 
de estos hechos sorprendentes. Pero juicios tan temerarios 
no tenían en cuenta, sin embargo, la intervención del cielo, 
del tengri en persona, preocupado—hoy lo sabemos—por 
asegurar la ascendencia del héroe. Es esto lo que la viuda 
alan reveló ella misma a sus hijos mayores. un día de oto-
ño los reunió con sus tres jóvenes hermanos en un festín de 
familia (había hecho asar un cordero de un año), y les ex-
plicó el misterio cuyo secreto había guardado hasta enton-
ces: «todas las noches, un ser resplandeciente, de luz do-
rada, descendía por el orificio de aireación de mi yurta y se 
deslizaba a mi lado. Fue él quien, por tres veces, fecundó 
mi vientre. luego volvía a irse sobre un rayo de luna o de 
sol. Era parecido a un perro canelo. ¡dejad, pues, oh, mis 
dos hijos mayores, de pronunciar palabras desconsideradas, 
pues estoy segura de que vuestros tres hermanos son hijos 
del propio tengri! ¿cómo podéis hablar de su caso como si 
se tratara del común de los mortales?». Y, en una frase os-
cura, la gran viuda pareció profetizar que los hijos de estos 
hijos, que los hijos del milagro, serían un día los conquista-
dores del mundo…

al mismo tiempo, alan-qo’a había entregado a cada uno 
de sus hijos una flecha invitándolos a romperla, lo que ellos 
hicieron sin problemas. luego les dio otras cinco flechas ata-
das en un haz, pero ninguno de ellos fue capaz de romper-
lo. Entonces ella les desveló la enseñanza que encerraba esta 
prueba: «oh, hijos míos, si os separáis, os podrán romper 
uno tras otro como vosotros habéis roto cada una de estas 
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la gesta de bodontchar

flechas. si permanecéis unidos como un haz, ¿quién podrá 
quebrar vuestra unión?».2

l a  G E s ta  d E  B o d o n t c H a r

tras la muerte de la gran viuda, sus cinco hijos se repartie-
ron sus ganados—la principal riqueza de los nómadas—, o, 
mejor dicho, los primeros cuatro se lo quedaron casi todo 
para sí, y no dejaron nada al más joven, Bodontchar el sim-
ple (mungqaq), «a causa de dicha sencillez y de su debilidad».

aquí comienza, en el relato del bardo mongol, la gesta de 
Bodontchar, una gesta muy curiosa porque, tras la del lobo 
y de la cierva, y luego tras la historia de la bastardía divi-
na, descendemos de nuevo del cielo a la tierra para seguir la 
vida miserable de un facineroso de la estepa. Bodontchar el 
simple ha acabado por entender que, para su familia, él no 
cuenta. decide separarse de ella, probar fortuna por su lado. 
toma un mal caballo, «un caballo pío, de cola medio pela-
da, con un rasguño en el lomo», y gana la llanura. Es cierto 
que no ignoraba que con semejante penco, perdido en la es-
tepa, su suerte era precaria: «si mi caballo aguanta, subsis-
tiré; si sucumbe, pereceré». descendió al valle del onon. a 
la altura del islote de Baltchun-aral («la isla cenagosa»), se 
construyó una miserable cabaña de paja. cerca de allí vio un 
azor hembra—esa especie de gavilán que caza volando a ras 
del suelo—que estaba devorando una gallina negra de las es-

2 El primer episodio evocado en este capítulo se refiere a la costumbre 
mongola conocida como chiralgha, que quería que todo hombre, al encon-
trar un cazador que acabara de abatir una pieza, pudiera reclamar parte 
de ella, a condición de que el animal no hubiese sido despedazado toda-
vía. la ley de la estepa tomaba así la forma de una gesta de camaradería en 
una sociedad de cazadores. Véase Paul Pelliot, T’oungpao, XXXVii, 3-4, 
1944, pp. 102-113.
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