
EL LAGO
DE LOS ESPÍRITUS
El la go Bai kal, que es tá en Ru sia, en una re gión lla ma da Si -

be ria, es el la go que tie ne más agua dul ce en to do el mun do.
Con tie ne unas 200 ve ces más agua que el la go de Ni ca ra gua,
que es el la go más gran de de Cen troa mé ri ca. El la go Bai kal
tie ne apro xi ma da men te el 20 por cien to del agua dul ce no con -
ge la da que hay en la Tie rra. Ade más, es el la go de agua dul ce
más hon do del mun do. En la par te más pro fun da mi de más de
mil 600 me tros. Tie ne co mo 600 ki ló me tros en la par te más lar -
ga y unos 70 ki ló me tros en la par te más an cha. La su per fi cie
del la go es de más de 30 mil ki ló me tros cua dra dos. Es unos 10
mil ki ló me tros cua dra dos más gran de que to do el te rri to rio de
El Sal va dor. Más de 300 ríos lle van sus aguas al la go. 

El ta ma ño del la go Bai kal es tá cam bian do, pe ro no co mo su ce -
de en otros la gos del mun do. Hay la gos que se van ha cien do ca -
da vez más pe que ños. Eso pue de su ce der por que du ran te mi les
de años la tie rra y las pie dras que lle van los ríos van re lle nan do
po co a po co el la go. Des pués de al gu nos mi les de años, el la go
pue de de sa pa re cer. Pe ro el la go Bai kal se for mó al se pa rar se dos
enor mes blo ques de la cor te za de la Tie rra que se siguen se pa -
rando ca da vez más. Por eso el la go Bai kal se ha ce ca da año

El la go Bai kal en pri ma ve ra, cuan do el hie lo em pie za
a de rre tir se. Bai kal sig ni fi ca “el la go ri co”. 
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unos 2 cen tí me tros más an cho. Y se cree que se gui rá cre cien do
du ran te mi llo nes de años. Se pien sa que al gu na vez se trans for -
ma rá en un mar que ocu pa rá una gran par te del con ti nen te de
Asia. 

El la go Bai kal es tá unos 400 me tros más al to que el ni vel del
mar, ro dea do de her mo sas mon ta ñas cu bier tas por bos ques
de pi nos. En esa re gión la tie rra tiem bla mu cho. Ocu rren unos
2 mil tem blo res ca da año. 

Por ser una zo na muy fría, el agua de la su per fi cie del la go
Bai kal se con ge la en los me ses de in vier no. En ton ces es po si -
ble cru zar el la go de pun ta a pun ta ca mi nan do so bre el hie lo.
La ca pa de hie lo pue de al can zar más de 1 me tro de grue so.
Al gu na gen te ha ce pa seos al la go y po ne so bre el hie lo sus
tien das de cam pa ña, pa ra pa sar allí las no ches. Mu chos van
a pa ti nar so bre el hie lo. Al gu nas ve ces, los que via jan en au tos
o ca mio nes pa san con sus ve hí cu los so bre el hie lo pa ra cor tar
ca mi no y lle gar más rá pi do a su des ti no. So bre el hie lo del la go
ge ne ral men te hay nie ve. Pe ro cuan do no hay nie ve a ve ces se
pue de ver un hie lo al que lla man “hie lo ne gro”. Es un hie lo que
se for ma con muy po qui to ai re aden tro, y por eso es muy
trans pa ren te. A tra vés de ese hie lo se pue de ver el agua del
la go y has ta al gu nos pe ces. 

En el la go Bai kal vi ven más de mil es pe cies di fe ren tes de
ani ma les. Uno de ellos es la fo ca de Bai kal. Es gris y bas tan te
pe que ña. Pue de me dir un po co más de un me tro. Es la fo ca

Las fo cas son bas tan te so li ta -
rias. Du ran te mu chos me ses
del año an dan ca da una por su
la do y no bus can com pa ñía. 



que vi ve más años de to das las que se co no cen en el mun do.
Pue de vi vir más de 50 años. Le da de ma mar a sus crías
du ran te más de dos me ses, el do ble de tiem po que las otras
fo cas que hay en el mun do. No se sa be có mo lle ga ron por pri -
me ra vez las fo cas al la go Bai kal. Se cree que tal vez, en una
épo ca, ha bía un ca nal en tre el la go y el Océa no Ár ti co. El
Océa no Ár ti co es tá unos mil 500 ki ló me tros al nor te, y allí hay
mu chas fo cas. 

El prin ci pal ali men to de las fo cas es un pez que tie ne la piel
muy fi na y ca si trans pa ren te, co mo de vi drio. El cuer po de ese
pez tie ne tan to acei te, que si el pez se sa ca del agua y se
po ne al sol se des ha ce, y lo que que da es un po co de gra sa,
acei te y hue sos. 

Pa ra el pue blo de los Bur yat, que vi ve a ori llas del la go, el Bai -
kal no es so lo un la go. Es tam bién un ser sa gra do, y ellos creen
que el es pí ri tu del la go vi ve en una gran ro ca al bor de del agua. 

Pa ra los Bur yat, el mun do es tá lle no de es pí ri tus. Los ríos,
los la gos, las en fer me da des, el eco que oyen cuan do gri tan en
las mon ta ñas, ca da una de esas co sas tie ne co mo due ño un
es pí ri tu. Los es pí ri tus más po de ro sos vi ven en el cie lo. Hay 55
es pí ri tus bue nos y 44 es pí ri tus ma los. 

Los Bur yat di cen que en el Cie lo hay una puer ta por don de
se aso man a ve ces los es pí ri tus bue nos pa ra ver có mo an dan
las co sas en el mun do. Si al guien mi ra ha cia el Cie lo y ve que
la puer ta es tá abier ta, ten drá mu chí si ma suer te, y cual quier
de seo que pi da se le cum pli rá. Du ran te el cor to tiem po que la

A es ta ro ca la lla man “la ro ca del
Sha man”, y allí ha cen ce re mo nias
re li gio sas.
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puer ta se man tie ne abier ta, ba ja ha cia la Tie rra una glo ria
ma ra vi llo sa que le da a to do el mun do una gran be lle za. 

Pa ra co mu ni car se con el mun do de los es pí ri tus, los Bur yat
pi den ayu da a unas per so nas que ellos lla man sha ma nes. Los
sha ma nes son co mo in ter me dia rios en tre los es pí ri tus y la
gen te de ca da fa mi lia. 

Al gu nos sha ma nes di cen que pue den ba jar has ta el mun do
don de es tán los pa rien tes muer tos, pa ra con ver sar con ellos y
pe dir les con se jo. Pe ro eso es pe li gro so, por que si no se cui -
dan, al gún es pí ri tu ma lo los pue de de jar pa ra siem pre en el
mun do de los muer tos. Hay otros sha ma nes que tie nen me nos
po de res y ha cen otras ta reas. Por ejem plo, hay mu je res sha -
ma nes que ayu dan en los par tos. Otros sha ma nes ayu dan a
los en fer mos.

En las ce re mo nias, mu chos sha ma nes usan un tam bor cha -
to, pa re ci do a una pan de re ta pe ro más gran de. To can do el
tam bor sua ve men te y can tan do vie jas can cio nes, los sha ma -
nes lla man a los bue nos es pí ri tus y ale jan a los ma los. Di cen
que el tam bor es co mo un ca ba llo, y mon ta dos en ese ca ba llo
es que al gu nos sha ma nes pue den en trar y sa lir del mun do de
los muer tos. 

Los Bur yat han vi vi do a ori llas del la go Bai kal des de ha ce
más de mil años. Du ran te to do ese tiem po han apro ve cha do la
pu re za de las aguas y la gran va rie dad de ani ma les y plan tas
que vi ven allí. Por eso es tán muy agra de ci dos con el es pí ri tu

del la go.
Pa ra él ha -
cen ce re -
mo nias re li -
gio sas y
siem  pre le
pi den que
tra te con
bon dad a
los pes ca -
do res.

Una reu nión de sha ma nes
cer ca del la go Bai kal.




