
	

	i 

 



Sicarios Por Krishna	

	ii 

 
 
 

SICARIOS  
POR KRISHNA 



	

	iii 

 

 
SICARIOS  

POR KRISHNA 
 

EL PELIGRO DE LA DEVOCIÓN 
DESQUICIADA 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

HENRY DOKTORSKI 
 
 

 
 

 

 
PO Box 893343, Temecula, California, 92589 USA 



Sicarios Por Krishna	

	iv 

 
 
 
Los lectores interesados en el tema de este libro pueden 
escribir al autor a la dirección que figura en la página 
anterior o a henrydoktorski@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
© 2019 por Henry Doktorski  
Todos los derechos reservados. 
Primera edición publicada en enero de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traducido al castellano por Lila-Madhava dasa  
(Leonardo Morengo) 
 
Para actualizaciones y últimas noticias, visite: 
http://henrydoktorski.com/Killing4Krishna.html 
 
Por favor, den “Like” a Killing For Krishna, en Facebook. 
 
ISBN: 9781097712731  
ISBN-13:  
 
Número de control de la Biblioteca del Congreso: 2017906557 



	

	v 

 
 
 
 

 
 
 
Este libro está dedicado a todos los que han sido traumatizados por la 
devoción desquiciada, especialmente a mis hermanos y hermanas espirituales, 
con la esperanza de que, con una comprensión y perspectiva mucho más 
completas, todos podamos sanar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Quienes no pueden recordar el pasado, están condenados a repetirlo”. 
George Santayana (1863-1952), filósofo, ensayista, poeta y novelista. 
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“¿Crees que Arjuna simplemente estaba meditando sobre 
Krishna, en el campo de batalla de Kuruksetra? . . . No, él estaba 
peleando. Él estaba matando por Krishna. Estaba pensando en 
todos los soldados que tenía que matar por Krishna”.—Su Divina 
Gracia A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Fundador 
Acharya de ISKCON, citado por Stephen Guarino (Satsvarupa 
dasa Goswami), Srila Prabhupada-Lilamrita, Vol. 5, “Que haya un 
templo”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto de portada: una pistola de mano, calibre 45 modelo Star P; 
el tipo de arma que mató a Sulochan dasa (Steven Bryant). 
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Dedicatoria 

 
A veces me pregunto el por qué, durante tanto tiempo, he continuado 
mis esfuerzos para descubrir y compartir la historia oculta sobre 
Kirtanananda Swami y Nueva Vrindavan. Después de todo, fue hace 
unos dieciséis años (2002), cuando comencé a investigar la historia de 
Nueva Vrindavan y a escribir sobre mis hallazgos. 

Una razón importante, por la que he mantenido mi entusiasmo por 
estudiar la historia de Nueva Vrindavan, es porque Krishna (como yo lo 
veo), me regaló muy amablemente el archivo de Keith Gordon Ham/ 
Swami Bhaktipada. Decenas de miles de páginas de publicaciones de 
Nueva Vrindavan e ISKCON, transcripciones de ensayos, cartas, 
documentos confidenciales y más, para que los custodie. (consultar la 
sección “Agradecimientos”, en este libro). 

Creo que hay una razón por la cual el Archivo Swami 
Bhaktipada/Keith Gordon Ham, quedó bajo mi protección. ¿Debo ser 
un avaro y guardar la historia interna de Nueva Vrindavan para mí solo? 
De ningún modo; considero que es mi deber sagrado, compartir la 
información clasificada en este tesoro invaluable de la historia de 
ISKCON, con otros. Durante un darshan privado, Bhaktipada una vez 
me citó Lucas 12:48: “Porque a quien se le dé mucho, se le exigirá 
mucho”. 

Pero, tal vez, la razón más importante por la que he desarrollado 
una pasión por descubrir la historia sin adulterar de New Vrindavan, tal 
como lo veo, es debido a la intensidad del amor que una vez tuve por 
mi “maestro espiritual”. La devastación que experimenté cuando 
finalmente me di cuenta de que era un tramposo, fue tremenda. 
Cuando uno ama mucho a alguien y descubre que su ser querido es un 
tramposo, el trauma emocional puede ser intenso, arraigado y 
prolongado. 



	

	ix 

En mi caso, descubrir lo que realmente sucedió en Nueva 
Vrindavan ha sido terapéutico, me ha ayudado a sanar mi corazón. 
Algunos hermanos y hermanas espirituales me han dicho, que han 
encontrado que mis artículos sobre la historia de Nueva Vrindavan, 
fueron beneficiosos para ellos. A medida que se responden sus 
preguntas (sin respuesta durante mucho tiempo), su comprensión de lo 
que sucedió durante un tiempo muy importante y formativo en sus 
vidas, se vuelve más completa. Con una comprensión más completa, 
pueden curarse y seguir adelante con mayor facilidad y eficacia. 

En esencia, este libro, y otros libros que pueden seguir, se refieren a 
la curación, no al daño; sobre remendar, no romper; Sobre rejuvenecer, 
no herir. No todos pueden verlo de esta manera, pero así lo veo yo, y 
así es como lo ven algunos de mis hermanos y hermanas espirituales. La 
oscuridad no puede existir donde hay luz, y la nesciencia no puede 
existir donde hay conocimiento. “Tampoco los hombres encienden una 
vela, y la ponen debajo de una vasija de agua, sino en un candelabro; y 
da luz a todos los que están en la casa” (Mateo 5:15). No le hace daño a 
nadie descubrir secretos oscuros y ocultos, excepto quizás, para 
aquellos que quieren mantener ocultos los secretos oscuros. 

El autor 
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Prefacio 

 
Algunos lectores pueden conocer que, durante mi tiempo libre, he 
estado trabajando en un libro: una biografía de mi antiguo maestro 
espiritual de ISKCON y una historia de la comunidad de Nueva 
Vrindavan: “Oro, armas y Dios: Swami Bhaktipada y Los Hare Krishnas de 
Virginia occidental”. Ya han pasado varios años, pero creo que se 
terminará y se publicará pronto. Sin embargo, antes de que se complete 
la obra monumental, que contiene unos 108 capítulos, pensé en escribir 
un libro más corto sobre el asesinato de un residente de Nueva 
Vrindavan, el disidente radical Sulochan dasa (Steven Bryant).  

Escribir sobre el asesinato de Sulochan fue particularmente difícil, 
porque tantos testigos presenciales se contradecían entre sí. 
“Bhaktipada” tenía una historia, Tapah punja y Radhanath Swami 
tenían otra historia, (bastante conflictiva), y Dharmatma y Janmastami 
tenían otra historia. ¿Quién decía la verdad y quién ocultaba la verdad? 
Hace aproximadamente una década, cuando me enfrenté por primera 
vez a estas diferencias aparentemente irreconciliables, me desanimé y 
escribí: 

En la mayoría de los casos, no puedo determinar si mis entrevistados 
están (1) hablando de manera honesta, veraz y objetiva, o (2). . . 
tratando de encubrir sus propios pecados y crímenes con versiones 
desinfectadas de eventos reales. No soy un detective; Realmente no 
tengo el tiempo ni la inclinación para pasar el resto de mi vida 
tratando de averiguar qué fue lo que realmente sucedió en Nueva 
Vrindavan. . . .  

Estoy cansado de este proceso interminable. Cada nueva guía 
desentierra una gran cantidad de atrocidades increíbles, que en la 
mayoría de los casos no puedo confirmar positivamente, ya que 
cuando intento entrevistar a personas que estuvieron implicadas en 
presuntas actividades, se niegan a hablar de ello o niegan que hayan 
ocurrido tales eventos. Y luego otros se enojan conmigo por repetir 
lo que escuché que difama a las “grandes almas” que construyeron la 
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comunidad (Nueva Vrindavan), y luego me amenazan. ¿Realmente 
necesito esto? 

Mientras algunos hermanos espirituales me animaron a continuar mi 
investigación, otros intentaron desanimarme. En una carta de 2008 al 
autor, un hermano espiritual (un hombre que cumple cadena perpetua 
por el brutal asesinato de dos devotos) me advirtió: “Las personas en tu 
estado de conciencia, o sea, faltos de conciencia de Krishna, no serían 
capaces de comprender. . . . Esto es simplemente una evaluación franca 
de los hechos. . . . Por tu bien, solo espero que no continúes con el 
intento de publicar tu libro. No puedes verlo, pero estás conduciendo 
hacia una insensata cantidad de Vaishnavas aparadhas (ofensas a los 
Vaishnavas). No tienes cualificación para entender estos asuntos, ya que 
ya no estás dentro de la familia de Vaishnavas. No ganarás nada más 
que dolor y sufrimiento en tu vida”. 1 

Aunque me desanimé por un tiempo, no abandoné mi búsqueda y 
pensé: “Si soy paciente, tal vez Krishna, el disipador de la oscuridad, me 
ilumine con la verdad”. Mi paciencia ha sido recompensada, 
recientemente, en Noviembre de 2016, tuve un gran avance en este 
sentido. Las piezas del rompecabezas se juntaron y la imagen se volvió 
clara y enfocada. Con la llegada de estas ideas, la nube de ilusión 
finalmente se había levantado, justo como la niebla húmeda de Nueva 
Vrindavan se quema con la llegada del sol. Hace años, a Bhaktipada le 
gustaba citar a Henry Wadsworth Longfellow: 

Aunque los molinos de Dios muelen lentamente, sin embargo muelen muy pequeños; 
Aunque con paciencia se queda esperando, con toda exactitud lo muele todo. 

Después de más de tres décadas, parece que finalmente hemos 
descubierto la mayoría de los hechos y disipado las ficciones 
persistentes con respecto a la conspiración para asesinar a Sulochan. 
Creo que mi análisis reciente es sólido, y ahora ofrezco estas ideas a la 
comunidad Vaishnava en general, y a cualquier otra persona interesada 
en conocer la historia de ISKCON y la comunidad de Nueva 
Vrindavan y el peligro de una devoción desquiciada. 

Uno de mis amigos, después de leer mi manuscrito, pensó que 
quería ver a Radhanath en la cárcel. Eso no es verdad en absoluto. No 
tengo animosidad personal hacia Radhanath, ni con nadie más que haya 
participado en el complot para asesinar a Sulochan. Solo tengo buenos 
recuerdos de los tiempos que pasé con Radhanath, Janmastami, 
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Kuladri, Dharmatma, Hayagriva, Tirtha y Tapahpunja durante (y 
después) mis quince años como residente de Nueva Vrindavan. 

Por ejemplo, cuando fui por primera vez a vivir al brahmacari 
ashram en la Antigua Granja de Nueva Vrindavan en el verano de 1978, 
solía salir del trabajo temprano para tocar armonio y cantar bhajans en 
el aroti de las 6 p.m. No había ningún Programa de Bhaktas durante 
esos días; no hay “inmersión gradual” en la vida diaria de un alma 
rendida. La filosofía en Nueva Vrindavan era “húndete o nada”. En la 
Antigua Granja de Nueva Vrindavan, Radhanath dasa Brahmacari era el 
pujari a tiempo completo, y siempre fue amable conmigo. Descubrí que 
era un devoto reconocido, sencillo, amable y de voz suave. 

También estaba un poco enfermo y, según recuerdo, sufría de 
forúnculos dolorosos. Escuché que hizo un voto, a instancias de 
Kirtanananda Swami, de nunca abandonar ese lugar; para adorar a 
RadhaVrindavan Nath en esa colina aislada en la meseta de Allegheny 
rodeada de campos, bosques y vacas en pastoreo (y un ocasional toro 
enojado)—donde Srila Prabhupada visitó por primera vez Nueva 
Vrindavan en 1969—por el resto de su vida. 

Cuando Kirtanananda le ordenó convertirse en sannyasi en 1982, 
Radhanath estaba fuera de sí. Recuerdo la expresión en su rostro; tanto 
sufrimiento, tanto dolor. No quería tomar sannyasa, no se creía digno 
de ello, e hizo todo lo posible para salir de esa situación, pero 
finalmente aceptó su destino. No tengo ninguna duda, de todas las 
docenas y docenas de devotos que Bhaktipada recompenso con la 
orden de sannyasa, Radhanath resultó ser el mejor de todos. 

Radhanath siempre fue amable y apacible, y reacio a la violencia. 
Un año hubo una gran infestación de marmotas glotonas que estaban 
devorando todo en el jardín. Kirtanananda no podía prescindir de un 
devoto “útil” para hacer tareas de “guardia de la marmota”, por lo que 
ordenó a Radhanath, quien a veces Bhaktipada llamaba de “inútil”, para 
tomar una escopeta y sentarse en el jardín, y si veía una marmota, para 
matarla. Escuché que Radhanath se sentó en el jardín todo el día como 
un espantapájaros y vio muchas marmotas, pero no quería lastimarlas, 
así que disparó el arma sobre sus cabezas para asustarlas. 

Janmastami también había sido amable conmigo, desde el verano 
de 1979, cuando enseñé música en la Escuela Nandagram. Cuando lo 
conocí, él estaba cargando leña en el sótano de la escuela, y se desvivió 
para señalar la hiedra venenosa para que no me saliera una erupción. A 
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principios de la década de 1980, solía visitar a Kuladri en su oficina de 
Bahulaban a veces cuando regresaba de la “colecta”. Siempre estaba al 
teléfono, pero también siempre era amable conmigo. 

Dharmatma fue mi líder sankirtan durante seis o siete años 
(aproximadamente 19801986). Durante ese tiempo nunca me dio 
ninguna razón para dudar de su integridad. Durante los días previos a la 
invención de los teléfonos celulares, contaba con él para que contestara 
a su teléfono fijo a cualquier hora del día o de la noche, en caso de que 
me separara de mi compañero, lo arrestaran o necesitara que me 
sacaran de la cárcel. Dharmatma siempre fue confiable. Confiaba en él. 

No conocí a Hayagriva hasta 1989, cuando el estaba en cama 
debido a un cáncer de huesos. (Al principio me enseñaron a evitar 
devotos que no seguían estrictamente los principios). Pero en ese 
momento, él vivía en la casa de Bhaktipada, y cada vez que visitaba a 
Bhaktipada (varias veces a la semana), siempre pasaba el tiempo 
charlando con Hayagriva. que solía hacerme reír con su humor, a pesar 
de su dolorosa condición. 

No me hice amigo de Tirtha Swami hasta diciembre de 2002, 
cuando le escribí por primera vez en la cárcel para escuchar su versión 
de la historia del asesinato de Sulochan, para mi manuscrito del libro de 
la historia de Nueva Vrindavan. Respondió e intercambiamos más de 
doscientas cartas de 2002 a 2017. Me convertí en su editor y lo ayudé a 
editar y publicar cinco libros que escribió en prisión, que fueron 
publicados por el Ministerio de Prisiones de Nueva Vrindavan. Creé un 
sitio web para él y me desempeñé como su webmaster. 2 

Solía recolectar dinero de los donantes (principalmente de 
Lokavarnattama dasa: Lawrence Burstein) y comprar de $400 a $700 en 
alimentos para Tirtha, que solía empacar y enviarle en cada Navidad. 
Una vez al año se le permitía recibir un paquete de alimentos en la 
prisión, y él apreciaba mucho las sopas secas, los frutos secos, las barras 
de granola, la avena arrollada, las infusiones, el ghee, la miel, las nueces, 
las especias y el mahaprasadam de Nueva Vrindavan que le enviaba. 

También tengo buenos recuerdos de Tapahpunja dasa Brahmacari 
que me llevó a los estacionamientos de Ohio y me enseñó a distribuir 
los libros de Prabhupada. Nunca fui bueno en eso, pero Tapahpunja 
siempre fue amable conmigo. Una vez en el otoño de 1979, después de 
que me arrestaran en un concierto en el Richfield Coliseum, me rescató 
y me preguntó qué había pasado. Le dije que un guardia de seguridad 
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me detuvo y me preguntó si iba al concierto. “Dije que no. Solo estoy 
aquí para distribuir libros”. Luego el guardia de seguridad me arrestó 
por entrar sin autorización.  

Tapahpunja me reprendió, “¡Tonto! ¡Deberías haber dicho que ibas 
al concierto! Entonces, simplemente te habría dicho que dejes de 
distribuir libros, ¡y no te habrían arrestado!”. Me sentí tan mal, la 
expresión de dolor en mi cara debe haber tocado el corazón de 
Tapahpunja, porque entonces él me alentó: “Eso está bien. . . . Eres un 
brahmín, y un brahmín siempre es sincere”. 

Tapahpunja tenía razón en un aspecto; Me gusta decir la verdad. 
Me gusta escuchar la verdad. No me gusta que me engañen. No me 
gusta la duplicidad. Quiero descubrir la verdad cuando la verdad está 
oculta. Quizás es por eso que Radhanath Swami aparece de manera tan 
prominente en ciertas secciones de este libro: la evidencia lo involucra 
sin lugar a dudas en el asesinato de Sulochan, y sin embargo, él lo niega 
constantemente. 

Pero presenciar la negación no es algo nuevo para mí; Es bastante 
familiar. Vi exactamente el mismo comportamiento hace 25 años 
cuando me enfrenté a mi “maestro spiritual” en octubre de 1993 
durante un darshan privado en su casa y le pregunté si había estado 
teniendo sexo ilícito con adolescentes. Bhaktipada me dijo que nunca 
había roto ningún principio regulativo desde que conoció a 
Prabhupada. No le creí, y por eso lo rechacé como mi maestro 
espiritual. 

Sabía que estaba mintiendo porque yo había hecho mi tarea; Yo 
había conducido mi propia investigación. Había hablado con algunos 
de los chicos de Nueva Vrindavan y leído su testimonio. La evidencia 
fue abrumadora. En lo que a mí respecta, Bhaktipada no era un gurú, 
era un simulador descarado. Aunque no admitió su culpa, no obstante, 
era importante para mí confrontarlo, ya que me ayudaria a cortar más 
fácilmente mi apego sentimental hacia él y liberarme de su influencia. 

Supongo que, en cierto sentido, siento un parentesco con 
Sulochan. El no podía soportar la hipocresía, y luchó contra ella. Me 
siento igual. Cuando detecto la hipocresía en un líder llamado 
“spiritual”, mi respuesta natural es investigar las pruebas y, si es 
necesario, desafiar a la hipocresía. Lo hice hace 25 años, y lo haré de 
nuevo, si creo que es importante. 
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Del mismo modo, no espero que Radhanath Swami cambie su 
historia y admita que participó en el complot de asesinato, 
independientemente de la evidencia en su contra, como tampoco 
esperaba que Bhaktipada admitiera sus vicios cuando lo confronté. En 
este sentido, al menos, Radhanath y Bhaktipada son aves del mismo 
plumaje. Sin embargo, si otros quieren seguir a Radhanath, adorarlo, 
servirlo y entregarle sus vidas, eso está bien para mí. Realmente le deseo 
lo mejor a él y a sus seguidores. ¡Todas las glorias! Pero a veces me 
pregunto, si Srila Prabhupada dijo: “un brahmin calificado siempre es 
sincere” (Libro de Krishna, Capítulo 52). ¿Puede una persona que 
distorsiona la verdad ser considerada un brahmín? 

¿Y por qué una persona no dice la verdad? ¿Podría ser por miedo? 
¿Podría esa persona temer que otros descubran la verdad? ¿Podría esa 
persona temer infligir otro escándalo al movimiento de Srila 
Prabhupada, decepcionando a decenas de miles de discípulos sinceros, 
perdiendo prestigio y posición como un gran maestro espiritual de 
ISKCON, humilde y santo? Si la deshonestidad se debe al miedo, me 
pregunto: ¿puede esa persona ser considerada como sannyasi? Prabhupada 
dice: “Un sannyasi . . . debe ser destemido”. (Srimadbhagavatam 2.2.5, 
significado) 

Hace unos quince años, el 14 de septiembre de 2003, hablé con un 
hermano espiritual (el ex chofer de Bhaktipada y director de Nueva 
Vrindavan, Priyavrata/Frank Lyons) en un restaurante chino en 
Wheeling, Virginia Occidental. Aunque no estuvo personalmente 
involucrado en el plan para asesinar a Sulochan, fue testigo de 
conversaciones importantes entre los líderes de Nueva Vrindavan sobre 
el plan de asesinato. Me dijo: “Cada vez que visito Nueva Vrindavan y 
Radhanath está ahí, me evita. Él ni siquiera me mira a los ojos. Creo 
que es porque él sabe que sé que estuvo involucrado en el complot de 
asesinato, y cuando me ve, teme que pueda decir algo. Me parece que se 
aflige con gran ansiedad”. 

Curiosamente, después de que descubrí, (al leer las transcripciones 
del juicio y hablar con otros devotos que habían presenciado 
conversaciones importantes), que Radhanath había estado involucrado 
en el asesinato de Sulochan, parecía que también comenzó a evitarme 
cuando visitaba Nueva Vrindavan y trataba hablar con él. Recordé los 
comentarios de mi hermano espiritual algunos años antes sobre el 
miedo y la ansiedad que le producía. 
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En mi opinión, si una persona, incluso una persona santa, tiene 
miedos profundamente arraigados que interfieren con su compostura 
mental, paz y felicidad, y resulta en ansiedad, los simpatizantes y amigos 
de esa persona deben intentar exponer la raíz causante de eso. Ayudar a 
su amigo a reconocer dicha raíz, tratar honestamente con ello y, de ese 
modo, conquistar su miedo. Eso es lo que haría un verdadero amigo; 
No permitir que un amigo continúe negando la causa del miedo y viva 
el resto de su vida con esa ansiedad. Soplar un forúnculo no puede 
eliminar el pus del interior, debe ser cortado con un cuchillo afilado. 

En este sentido, me considero amigo de Radhanath Swami; Tal vez 
su mejor amigo. ¿Quién de sus asociados cercanos o discípulos se 
atrevería a hablar en una conversación o por otro medio de un tema tan 
perturbador y prohibido? Tal vez Radhanath me agradezca algún día, 
por investigar, escribir y publicar este libro. Si le ayuda a reconocer y 
vencer su miedo, admitir la verdad y convertirse en un discípulo 
honesto de Srila Prabhupada, que lo haga seria lo mas logico. 

Uno de mis amigos vaishnavas, un discípulo de Prabhupada, que 
recuerda aquellos tiempos hace treinta años, cuando el fanatismo y la 
violencia dominaban ISKCON, me recordó: “Cuidado con tu cabeza. 
¿Te ha preocupado un poco las posibles repercusiones? Quizás deberías 
estarlo”; A lo que respondí: “Creo que esos días de fanatismo y 
violencia ya pasaron”. Espero tener razón. 

El autor 
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Introducción 

 
Su divina gracia Srila Kirtanananda Swami Bhaktipada (Keith Gordon 
Ham), hijo de un Ministro Bautista y uno de los primeros discípulos de 
A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (y su primer sannyasi), 
gobernó la comunidad nueva Vrindavan con un puño de hierro. Los 
residentes tuvieron que someterse voluntariamente a su autoridad o 
salir. Había sido así desde 1972 3 (si no antes), cuando Kirtanananda se 
había convertido en la única autoridad en la comunidad. Esta actitud de 
culto aumentó cuando Bhaktipada se convirtió en el Guru iniciador de 
Nueva Vrindavan después de que Srila Prabhupada falleciera en 1977. 

Los blasfemos rebeldes que dudaron o desafiaron su autoridad 
fueron amenazados (Subal dasa/Steve Bohlert, el editor de Brijbasi 
Spirit: 1981) 4  sangrientamente golpeados (Jadurani devi dasi/Judy 
Koslovsky: 1980), o asesinados (Chakradhari dasa/Charles SaintDenis: 
1983). Bhaktipada no temía usar la violencia contra influencias 
indeseables. Durante una reunión de consejeros de Nueva Vrindavan el 
13 de junio de 1984, Bhaktipada dijo que si los agentes de la comunidad 
pudieran “cortar algunas manos, algunas pelotas y disparar a algunas 
personas”, los delitos menores serían eliminados en Nueva Vrindavan. 5 

Un nuevo residente de Vrindavan que “ofendió” a Bhaktipada, 
Chakradhari dasa (Charles SaintDenis), conocido como “desencajado”, 
alguien que no sigue estrictamente los principios regulativos, 
“desapareció” la noche del 10 de junio de 1983, después de una fiesta 
de siembra en su vivero “Blue Boy”, a las afueras de la comunidad. 
Aunque Bhaktipada luego afirmó que Chakradhari había abandonado 
“en secreto” la comunidad, por caminos desconocidos sin decirle a 
nadie, otros sospechaban que había sido asesinado por el jefe de las 
fuerzas de Nueva Vrindavan, Tirtha (Thomas A. Drescher), para 
proteger el honor de Bhaktipada. 
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Algunas semanas antes de su “desaparición”, Chakradhari había 
oído hablar de la boca de Hayagriva dasa (Howard M. Wheeler), el 
amante homosexual de Kirtanananda (quienes se conocieron en un bar 
gay cerca de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Chapel 
Hill en octubre de 1960) y el cofundador de Nueva Vrindavan, cuya 
lengua había sido aflojada por intoxicantes que Chakradhari (quien era 
traficante de drogas) le había vendido, que el “devoto puro” y “guru 
autorealizado” de New Vrindaban, Kirtanananda “Swami” había 
estado disfrutando de sexo ilícito a finales de Fiestas nocturnas con los 
jóvenes trabajadores mexicanos, homosexuales e ilegales en Nueva 
Vrindavan. 

Chakradhari se sorprendió al escuchar esto (un swami hace votos 
para evitar todas las actividades sexuales de por vida) y la próxima vez 
que vio a Bhaktipada, lo confrontó con enojo (otros estaban presentes) 
acerca de romper su juramento de sannyasa. Este encuentro hostil 
finalmente resultó en el certificado de muerte de Chakradhari. 

El hijo de Chakradhari, BhimaKarma, señaló: “La acusación de mi 
padre contra Bhaktipada fue vista como una blasfemia y, en ese 
momento, en Nueva Vrindavan, la blasfemia no fue tratada a la ligera. 
El guru era la manifestación directa de Krishna y su palabra era tan 
buena como la de Dios. Cualquiera que no estuviera de acuerdo con él, 
y mucho menos que desafiara al guru, era considerado un demonio, y 
no se podía permitir que los demonios vivieran en el santo dhama y 
contaminaran la atmósfera pura”. 6 

Después de la desaparición de Chakradhari, algunos “Brijabasis” 
(residentes de Nueva Vrindavan) comenzaron a temer por sus vidas. 
¿Serían los siguientes? Bhaktipada se había vuelto tan poderoso y 
despiadado que la mayoría pensó que solo un loco se opondría al “rey” 
indiscutible de Nueva Vrindavan, quien siempre se jactaba diciendo: 
“No se mueve una brizna de hierba en Nueva Vrindavan sin mi 
conocimiento”. 

Sin embargo, uno de esos “locos”, un antiguo residente de Nueva 
Vrindavan, tuvo las agallas de desafiar al guru más grande y malo de 
ISKCON. Sulochan dasa (Steven Bryant: 19521986) comenzó una 
cruzada contra Bhaktipada y los otros acaryas zonales. Los once líderes 
principales de ISKCON que, en 1978, se designaron a sí mismos como, 
sucesores de Srila Prabhupada y que finalmente terminó en su 
asesinato. Sin embargo, su muerte instigó una formidable investigación 
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del gobierno federal que finalmente terminó con el reinado de 26 años 
de Bhaktipada en Nueva Vrindavan. 

Después de perder los afectos de su esposa que, según él creía, se 
había sentido cautivada por el carisma de Bhaktipada, Sulochan 
comenzó una campaña para desalojar al “guru” de su puesto, al 
denunciarlo públicamente ante la comunidad mundial de ISKCON, con 
los recientes descubrimientos sobre los sórdidos detalles del secreto 
pasado criminal de Bhaktipada. Actividades inmorales del presente de 
Nueva Vrindavan, que declaró como “temporada abierta” en relación a 
Bhaktipada, Ramesvara y los otros acaryas zonales de ISKCON, y 
recomendó medios violentos para destronar a los impostores. Los 
principales brahmanes y kshatriyas en los templos de ISKCON en 
Virginia occidental, Ohio y el sur de California tomaron en serio sus 
amenazas y, después de seis meses de conspiración, lograron perseguir 
al “demonio” y finalmente matarlo. 

 

Bhaktipada y Sulochan 

Bhaktipada fue una estrella en ISKCON. Cuando viajó a los templos 
Hare Krishna dentro de los Estados Unidos y en el extranjero, fue 
idolatrado como una celebridad. Brahmacaris (estudiantes varones 
célibes) especialmente aduladores de su persona, ansiosos por prestarle 
servicio íntimo, escuchaban atentamente sus clases y darshans como si 
cada palabra de la boca de Bhaktipada fuera una gota de néctar que 
cayera directamente del cielo espiritual. Bhaktipada fue respetado y 
admirado en la mayor parte del mundo de ISKCON por al menos diez 
razones: 

(1) Fue considerado como el primer y más antiguo discípulo de 
Prabhupada. Se jactó: “Srila Prabhupada dijo que yo era el primero en 
todo”. 7 8 

(2) Se destacó por sus habilidades de prédica y debate; se lo 
consideraba un erudito tanto del Bhagavadgita como de la Biblia, y se 
le reconoció como invencible en la discusión. 

(3) Sus austeridades, como levantarse temprano antes del amanecer, 
tomar una ducha fría incluso en invierno, asistir a todos los servicios 
del templo, evitar el contacto con las mujeres, seguir estrictamente los 
cuatro principios regulativos (supuestamente) y comer solo el mínimo 
para mantener el cuerpo y el alma juntos, eran legendarios. 
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(4) Fue adorado por su gran amor y afecto por su maestro espiritual, 
que se mostró de manera conmovedora cuando derramó abundantes 
lágrimas de separación en varias ocasiones, como cuando Prabhupada 
estaba enfermo o cuando falleció. 

(5) Era extremadamente carismático. Un contemporáneo recordaba: 
“No todos los gurus de ISKCON tenían ese tipo de carisma personal 
fuerte, pero lo tenía”. En la vida, a veces, te encuentra con una 
persona que solo es eléctrica. “Kirtanananda tenía un carácter 
personal de una inmensidad innegable, por el cual las personas se 
sentían muy impresionadas y un tanto intimidadas por su presencia”. 
9 10 

(6) Estableció la Comunidad de Nueva Vrindavan en el Condado de 
Marshall, Virginia Occidental, y la construyó casi desde la nada, 
transformándola en la comunidad agrícola más grande de ISKCON 
en América del Norte. 

(7) Él planteó el diseño y la construcción del Palacio de Oro de Srila 
Prabhupada, anunciado como “El Taj Mahal del Oeste”. El santuario 
de mármol y oro para el Fundador acharya de ISKCON, Su Divina 
Gracia AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que catapultó Nueva 
Vrindavan a la atención de los medios de comunicación nacionales e 
internacionales. 

(8) Se dice que más discípulos de Srila Prabhupada sirvieron bajo 
Bhaktipada que bajo cualquier otro guru en ISKCON. A fines de 
1986, solo unos 500 discípulos de Prabhupada permanecían activos 
en ISKCON (3,500 se habían ido por una razón u otra), 11 pero el 
treinta por ciento (casi 150) de todos los discípulos de Prabhupada 
activos en ese momento vivían en Nueva Vrindavan o en sus centros 
satélites. 12 

(9) Para 1986, había iniciado mil discípulos devotos en todo el mundo 
y tenía un ejército de recaudadores de fondos dedicados a la “colecta” 
que a veces recaudaban $150,000 por semana, y más de $3,000,000 
por año. Bhaktipada tenía bolsillos profundos y podía gastar su 
dinero, en su mayor parte, como a él le agradara. 

(10) Tenía un grupo pequeño de ejecutores kshatriyas, (muy leal). 
Que le ayudaron a mantener la disciplina en la comunidad. Por lo 
general, amenazaban o golpeaban a los devotos desobedientes, más a 
veces usaban métodos más fuertes para silenciar a los disidentes, 
especialmente peligrosos. Un devoto de California que había sido 
amenazado por algunos de los ejecutores kshatriyas de Nueva 
Vrindavan señaló: “En el ‘Escuadrón de mercenarios’ había un grupo 
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de hombres . . . que te derrotarían o lo que sea necesario para 
convencerte a cooperar”. 13 

Aunque Bhaktipada podía ser despiadado con aquellos que despertaban su 
ira, también era extremadamente afectuoso con sus fieles sirvientes. Tuvo 
un culto de más de quinientos devotos que vivían y trabajaban en la 
comunidad y sus centros satélites en Virginia occidental, Pennsylvania, 
Ohio, Florida y Nueva York, y miles más en Canadá, India, África, Malasia 
y otros lugares. La mayoría de ellos hicieron lo que se les dijo. Él tenía 
poder, y no tenía miedo de usarlo. Puede que a otros gurus de ISKCON 
no les hayan gustado Bhaktipada o sus tácticas, pero aún así lo admiraron y 
codiciaban su riqueza, poder, fama y renuncia. La mayoría deseaba poder 
ser como él en muchos aspectos. 

Un devoto de la Oficina de Asuntos Públicos de ISKCON en Los 
Ángeles que estaba familiarizado con la política interna de ISKCON 
recordó: “Durante los veintiséis años del reinado de Kirtanananda, 
ninguno de los líderes de ISKCON, en ningún lugar del mundo pudo 
enfrentarlo”. 14 

Sulochan, por otro lado, no era muy considerado por la mayoría de los 
Brijabasis. Era un cabeza de familia, inestable en su servicio y propenso a 
encontrar fallas y discusiones. No era un marido modelo y, a veces, 
humillaba a su esposa. Después de un tiempo, no siguió estrictamente los 
cuatro principios regulativos y no pudo permanecer en un solo lugar por 
mucho tiempo. Tenía pocos amigos en Nueva Vrindavan, y algunos 
pensaron que nunca sería muy importante. 

A pesar de las conversaciones de Sulochan sobre la incitación a la 
violencia, en mi opinión, el mayor peligro que representaba para 
Bhaktipada no se debía a las amenazas corporales, sino a sus palabras 
afiladas que afectaban profundamente la reputación de su adversario. 
Sulochan podría haber sido tonto por defender la violencia en sus cartas y 
publicaciones, pero después de todo, por naturaleza, era un luchador. Fue 
nombrado después de un guerrero kshatriya, uno de los cien hijos del rey 
Dhritarashtra y la reina Gandhari, quien murió luchando durante la batalla 
de Kurukshetra en la India hace algunos miles de años, y poseía muchas de 
las cualidades de un kshatriya. 

Uno de sus asociados recordó su naturaleza kshatriya: “Sulochan era, 
por naturaleza, un guerrero. No puedo decir que era muy bueno, 
obviamente, pero no era un brahmín, no era bueno en los negocios y 
tampoco era un sirviente de nadie (sudra). El hombre levantó pesas, estaba 
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bien hecho, practicaba con regularidad disparando su pistola a los campos 
de tiro, y definitivamente tenía la mentalidad de guerrero. Lo sé por 
experiencia de primera mano. Él no era un fanfarrón. Estaba dispuesto a 
luchar hasta la muerte, siempre y cuando tuviera la oportunidad de 
prevalecer. En realidad, estaba comprometido como un guerrero en sus 
escritos, es decir, estaba luchando con palabras. Ese era su espíritu”. 15 

Aunque vivió de forma intermitente en Nueva Vrindavan (durante 
solo unos años), en retrospectiva, se convirtió en una figura 
extremadamente importante en la historia de la comunidad. Él, por su vida 
y muerte, afectó a la comunidad más profundamente que casi todos los 
demás. Después de un año y medio (de octubre de 1984 a mayo de 1986) 
de intentos mayormente frustrados de educar a la comunidad devota 
acerca de los vicios de Bhaktipada y los otros acaryas zonales, Sulochan 
abandonó su “sueño imposible” de destronar a su archienemigo. 

Ya no era una amenaza para Bhaktipada y los otros gurus de 
ISKCON; Más o menos, había abandonado su búsqueda y encontró a otra 
mujer con quien quería casarse y establecerse. Fue entonces cuando fue 
trágico e irónicamente, asesinado. 

Pero en la muerte, Sulochan pudo hacer lo que no pudo hacer en vida: 
derribar al poderoso Bhaktipada. Las prolongadas batallas legales 
subsiguientes, agotaron al guru aparentemente todopoderoso en hombres 
y dinero, las acusaciones criminales facilitaron su rápida expulsión de 
ISKCON. Luego, siete años más tarde, su castillo de naipes se rompió por 
completo cuando la última gota se agregó al ya rebalsado contenedor de 
irregularidades: los supuestos abusos sexuales de niños y jóvenes, el 
incidente de Winnebago en septiembre de 1993, que dividió a la 
comunidad, y poco después, terminó el reinado de 26 años de Bhaktipada 
como la única autoridad y “rey” indiscutible de Nueva Vrindavan. Unos 
años más tarde, en su juicio de 1996, se declaró culpable de cargos de 
fraude postal, después de que su antes devotado discípulo Tirtha Swami se 
volvió contra él y amenazó con implicarlo en los asesinatos de Sulochan y 
Chakradhari. 

Anuttama dasa (Geoffrey Walker), Director Internacional de 
Comunicaciones de ISKCON y corepresentante de GBC para Nueva 
Vrindavan, señaló adecuadamente: “Creo que tanto Steve Bryant como 
Kirtanananda Swami eran como dos trenes en una vía que se dirigía a una 
colisión”. 16 
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Capítulo 1: Una espina en el pie de 
Bhaktipada 

 
Steven Leslie Bryant (del 4 de julio de 1952 al 22 de mayo de 1986) era 
hijo de un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y un 
profesor de secundaria de origen alemán (Jack W. y Helga L. Bryant). 
Aunque Steven nació en Laramie, una pequeña ciudad en el sureste de 
Wyoming, creció en Royal Oak, Michigan, un suburbio de Detroit a 
unos 24 kilómetros al noroeste del centro de la ciudad. Su cabello era 
rubio, sus ojos azules, media 1,85 y pesaba alrededor de 80 kilos. 

Un periodista explicó: “Steven Bryant creció en Royal Oak y se 
graduó de Kimball High School. Durante su primer año de escuela 
secundaria, asistió a una escuela militar privada en el sur, porque había 
‘demasiadas distracciones en el camino de los autos, por aquí’, dijo su 
madre, una maestra jubilada de secundaria. Regresó a Kimball para su 
último año. Poco después de ir a la universidad, Stephen se sintió 
‘enamorado’ de los Krishnas y abandonó la escuela para unirse a la 
comunidad de Detroit, dijo Jack Bryant”. 17  El padre de Sulochan 
recordó: “Trató de convertirnos, pero no entendíamos nada de eso”. 18 

En ISKCON Detroit, Steve conoció a otro novicio: Bhakta Terry 
Ray Sheldon. Los dos trabajaban juntos a menudo, ya que Steve era un 
buen carpintero y Terry un buen mecánico. Se hicieron amigos y 
compartieron una camaradería especial, ya que ambos se rindieron a 
Srila Prabhupada casi al mismo tiempo. Sin embargo, después de unos 
meses, Terry dejó la ciudad de Detroit para ir a la comunidad rural de 
ISKCON en Virginia occidental; Steve se quedó en ISKCON Detroit. 
19 

Durante julio de 1974, Steve aceptó la iniciación de su maestro 
espiritual, el Fundador Acharya de ISKCON: Su Divina Gracia A. C. 
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Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En su ceremonia de iniciación, 
Steve recibió proféticamente el nombre sánscrito: “Sulochan dasa” 
(“Siervo de Sulochan, el hijo de Dhritarashtra”). En el Mahabharata, se 
menciona a Sulochan como uno de los cien hijos del rey Dhritarashtra y 
la reina Gandhari. El histórico Sulochan fue asesinado por Bhima 
durante la batalla de Kuruksetra hace algunos miles de años. 20 

Tres meses después de que Steven se convirtiera en Sulochan, 
Terry se convirtió en Tapahpunja, en una ceremonia de iniciación en 
octubre de 1974 en Nueva Vrindavan. En Sánscrito, tapah se refiere a 
“austeridades y penitencias”, y punja significa “montones de actividades 
piadosas”. 21 El nombre “Tapahpunja”, por lo tanto significa “Uno que 
sirve al Señor, realizando montones de austeridades y actividades 
piadosas”. 

Sulochan fue un excelente masajista y le gustaba ofrecer este 
servicio íntimo y personal para el placer de sus hermanos espirituales. 
Nara Narayana dasa Visvakarma (Nathan Baruch Zakheim), un artista 
de ISKCON, que se desempeñó como Director de Arte de la BBT, 
recordó el momento en que conoció a Sulochan en Detroit: “Durante 
una visita a ISKCON Detroit en 1974 o 1975, una vez más me 
encontré con Sulochan. Fue muy amigable, y realmente apreciaba a 
todos los devotos. Fue un muy buen masajista, y me dio un masaje. Me 
dijo que su objetivo personal era dar masajes de cuerpo completo a 
todos los discípulos masculinos de Srila Prabhupada; como un medio 
de darles un servicio personal. Se sentía honrado al hacer esto”. Nara 
Narayan también recordó una conversación curiosa que tuvo con 
Sulochan durante su masaje: 

Mientras Sulochan me estaba dando masajes, me contó una historia 
muy espeluznante. Algún tiempo antes, le había dado a Bhavananda 
(Charles Bacis, un devoto mayor que se inició en Los A ́ngeles en 
1969) un masaje de cuerpo completo. Dijo que Bhavananda le pidió a 
Sulochan que “baje a sus entrepiernas” [realizar una felación], y que 
eso era un acto espiritual de comprensión avanzada que Sulochan, 
como un neófito relativo, aún no podía entender. 

Sulochan se opuso, y declaró que esto estaba totalmente en contra 
de los principios regulativos a los que había jurado su vida. 
Bhavananda insistió y dijo que: “hacer esto “trascenderia” los cuatro 
principios regulativos, que (después de todo), sólo se referían al 
cuerpo material en el plano material y que este acto con Bhavananda 
era mucho más avanzado en la plataforma espiritual “real” y que 
Sulochan podría incluso, comenzar a entender”. Sulochan no quería 
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contradecir a una persona altamente carismática, a quien consideraba 
que estaba casi en el nivel de Guru, o al menos mucho más avanzada 
espiritualmente que él mismo. E ́l cumplió con su pedido. 

Confió en mí, ya que me había conocido en Los A ́ngeles, 
consideró que podía darle un posible entendimiento alternativo, al 
que le había dado Bhavananda. Le di una idea clara de la 
homosexualidad de toda la vida de Bhavananda, su contacto con 
otros homosexuales en Nueva York, con Andy Warhol y de su 
aparición en la película clásica de la casa de arte de Warhol en 1966: 
“Chelsea Girls”. Sulochan estaba profundamente conmocionado, 
pero lo tomó filosóficamente. Después de todo, había actuado de 
buena fe. 22 

La historia de Nara Narayan sobre Sulochan y Bhavananda, aunque tal 
vez sea inusual, no es desconocida. Los devotos novatos, por regla 
general, pueden ser desconcertados, confundirlos o aprovecharse 
fácilmente de ellos, ya que por lo general aún no comprenden 
completamente la filosofía de la conciencia de Krishna y la importancia 
de los cuatro principios regulativos (que prohíben el sexo ilícito). En 
1970, Kirtanananda Swami intentó jugar el mismo truco con un 
hermano espiritual de 20 años en Calcuta, India. Hanuman dasa (Henri 
Jolicoeur) recordó: “Kirtanananda hizo avances sexuales hacia mí. . . . 
En Calcuta, Kirtanananda me sorprendió en el templo de ISKCON y 
me dijo que a los monjes tibetanos en los monasterios, se les permitía 
tener relaciones sexuales entre los ellos. (Me dijo esto en voz baja y 
tranquila cerca de mi cara). . . . Después de un par de veces, le dejé 
claro esto... No estaba interesado en aprender sobre eso ya que estaba 
sirviendo directamente a Srila Prabhupada en ese momento”. 23 

Recuerdo a una de mis hermanas espirituales en Nueva Vrindavan, 
una hermosa y joven mujer de Nueva Zelanda, con una delgada cintura, 
cuya primera experiencia en la conciencia de Krishna fue tener 
relaciones sexuales con un discípulo de Srila Prabhupada, un macho 
sexualmente sociable, en la Reunión de Arco Iris de 1980, en el Bosque 
Nacional de la Monongahela en Virginia Occidental. 24  Un devoto 
experimentado nunca caería en un truco como el que Bhavananda jugó 
en Sulochan, como el que Kirtanananda probó en Hanuman dasa, y el 
que el discípulo de Srila Prabhupada de Nueva Vrindavan jugó en mi 
hermana espiritual. 

Sulochan dejó Detroit en 1975, casi al mismo tiempo cuando 
ISKCON compró la mansión Lawrence Fisher de 1927, en Lenox 
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Avenue; una finca de cuatro acres de jardines formales, piscinas y 
fuentes, con vista al río Detroit. Sulochan llegó a Nueva Vrindavan, 
donde se había instalado su amigo, el mecánico Tapahpunja. Quizás, 
pensó: “esta aldea rural en la meseta de Allegheny, podría ser un buen 
lugar para que él sirva a su maestro espiritual en ISKCON”. 

Sin embargo, las austeridades diarias en Nueva Vrindavan (duchas 
frías, sin agua caliente, estufas de leña con humo, barro hasta los 
tobillos, prasadam simple cocinado sin ghee, etc.) eran más de lo que 
Sulochan podía manejar, por lo que se mudó a un lugar cálido y 
soleado, El templo de ISKCON en Los A ́ngeles, en Watseka Avenue, 
cerca de Culver City, donde se desempeñó en el Bhaktivedanta Book 
Trust (BBT). Allí ayudó a indexar la monumental obra de Srila 
Prabhupada: Su traducción con comentarios sobre la escritura sánscrita: 
“El Srimad-bhagavatam (también conocida como El Bhagavat-purana)”. 

Sulochan era amigable por naturaleza y era apreciado por muchos 
de sus asociados. Un devoto de ISKCON en Los A ́ngeles recordó: 
“Steve era un tipo realmente agradable. Nos divertiamos, pensé que era 
un buen hombre”. 25 El abogado de Sulochan, David Gold, señaló: 
“Era alto, rubio y bastante guapo. Lo que le impidió ser realmente 
guapo fue un toque de tontería en su rostro y su sonrisa”. 26 

En Los A ́ngeles, Sulochan conoció a Puranjana dasa (Tim Lee), 
quien se desempeñó como gerente del Bhaktivedanta Book Trust 
español, y los dos se convirtieron en mejores amigos. Puranjana dijo: 
“Nos hicimos amigos, a todo el mundo le gustaba. Era un tipo muy 
afable”. 27 Otro amigo de Nueva Dwaraka (ISKCON Los A ́ngeles), 
recordó a Sulochan: “lo conocí en Los A ́ngeles, ya que ambos hicimos 
el servicio de pujari. E ́l era una gran persona, un muy sincero seguidor 
de Srila Prabhupada y un buen amigo mío”. 28 

 
El Gopi-Bhava Club 

En la primavera de 1976, un grupo selecto de unos cincuenta devotos 
en Los A ́ngeles, comenzó a reunirse en secreto para leer y discutir los 
pasatiempos íntimos conyugales de Radha y Krishna, como se revela en 
los libros de Srila Prabhupada. Puranjana era el líder del grupo de 
hombres y Sulochan asistió a las reuniones. Cuando Srila Prabhupada 
se enteró de esto, en junio, se puso furioso y se reunió con Puranjana y 
Sulochan, por quienes temía que hubiesen sido contaminados por las 
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tendencias sahajiya. (Sahajiya se refiere a un devoto que toma las cosas 
a bajo precio y no sigue estrictamente los principios regulativos). El 
sirviente de Srila Prabhupada, Hari-Sauri (Dennis Harrison), recordó el 
Gopi-Bhava Club y la condena de Srila Prabhupada:  

5 de junio de 1976. . . . Srila Prabhupada acababa de sentarse en la 
habitación del medio [de su suite residencial en ISKCON Los 
Ángeles] para desayunar, cuando Pradyumna [Paul H. Sherbow: un 
académico de ISKCON iniciado en Nueva York, en abril de 1967, 
“brillante en el aprendizaje sánscrito”, 29 quien editó los pasajes en 
sánscrito y bengalí en los libros de Srila Prabhupada y que, por un 
tiempo sirvió como secretario personal de Srila Prabhupada, apareció. 
Obviamente muy perturbado. Srila Prabhupada le permitió acercarse 
a su pequeña mesa, ya preparada con su thali plateado [plato] de 
frutas cortadas, arroz inflado y anacardos fritos. Pradyumna comenzó 
a quejarse del grupo de estudio. . . mencionado ayer. Le dijo a Srila 
Prabhupada que un devoto había dicho que el Gita era demasiado 
consciente del cuerpo y que era "superficial" y que se inspiró solo al 
leer sobre los tratos internos y confidenciales de Krishna, 
especialmente los de las gopis en el Sri Caitanya-caritamrta. 

Exigió saber quién estaba involucrado. Hridayananda Maharaja 
(Howard J. Resnick, el representante de GBC para gran parte de 
Sudamérica) le dijo que el jefe del grupo de hombres era Puranjana 
dasa, el gerente de las operaciones del BBT en España. Fue enviado a 
llamar de inmediato, al igual que Sulochan dasa, un brahmacari que 
conocí en Mayapura [India] durante el festival [tres meses antes]. 
Mientras esperábamos su llegada, Hridayananda Maharaja trató de 
asegurar a Srila Prabhupada sobre Puranjana. Dijo que, en realidad, 
era una persona sincera y sensata y que no creía que tuviera 
tendencias sahajiya; pensó que simplemente estaba confundido. 

Le dijo a Srila Prabhupada que Sulochan se había acercado a él, el 
día anterior, con entusiasmo y en un humor de conspiración para 
hablarle de las reuniones secretas. Estaban citando partes del Sri 
Caitanya-caritamrta sin entenderlas, a Hridayananda Maharaja le 
pareció que tenían muchas Malas Interpretaciones del texto. Habían 
citado algunos versos que interpretaron diciendo que en cada relación 
con el Señor hay algo que falta y que se encuentra solo en el siguiente 
rasa. Indicó que en realidad consideraban que el afecto paterno era 
inferior a la plataforma gopi-bhava porque el Señor Chaitanya dijo 
que no hay una forma más elevada de servir a Krishna que en el 
estado de ánimo de las gopis. Por lo tanto, estaban concentrados en 
las vidas de las gopis muy de cerca, ya que exhiben la forma más 
elevada y agradable de satisfacer a Sri Krishna. 
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Mientras relataba el incidente, la ira de Srila Prabhupada se 
encendió. “Sólo miren, declaró con disgusto. ¡Madre Yasoda es 
menos que las gopis!” Este es su pensamiento. “¡Y quieren siddha-
deha!” [Siddha-deha es la forma del cuerpo espiritual eterno del alma] 
Srila Prabhupada estaba furioso de que tales cosas pudieran 
desarrollarse dentro de ISKCON. Para entonces, los hombres 
estaban en su habitación y durante casi tres cuartos de hora, 
reprendió enérgicamente al grupo, refutando airadamente su 
razonamientos. Comparó lo que ellos llamaban “enfoque exclusivo 
en las gopis” como si estuvieran “saltando como monos”. 

Puranjana dijo que su intención era simplemente examinar las 
actividades de las gopis y desarrollar las mismas aspiraciones, ya que 
esto fue recomendado por el Señor Chaitanya. Srila Prabhupada se 
enojó aún más. No estaba de humor para ser apaciguado. “¿Quieres 
estudiar atentamente las instrucciones de Chaitanya Mahaprabhu, 
pero por qué solo las partes sobre las gopis? ¿Por qué no estudias 
detenidamente dónde Chaitanya Mahaprabhu dice: guru more murkha 
dekhi, karila sasana, que su Guru lo encontró como un tonto y le dijo 
que no era apto para nada más que cantar Hare Krishna? ¿Por qué no 
examinas esa parte? ¡Primero conviértete en un tonto como 
Chaitanya Mahaprabhu antes de saltar como un mono!”.  

Puranjana trató de tranquilizarlo diciéndole que no intentaban 
imitar el amor de las gopis por Krishna; simplemente estaban 
estudiando las descripciones para poder desarrollar tales deseos. Srila 
Prabhupada se sonrojó, su labio superior temblaba. “¡Primero 
merece, luego desea!!! No podemos hablar sobre el deseo a menos 
que estemos realmente liberados. Hasta que eso suceda, simplemente 
realicen el servicio que se les diga. Mientras exista una pizca de deseo 
material, no hay ninguna cuestión de desear en la plataforma 
espiritual!!”. Dijo que los íntimos gopi-lilas fueron discutidos por el 
Señor Chaitanya solo entre Sus tres asociados más confidenciales: 
Svarupa Damodar, Ramananda Raya y Sikhi Mahiti. Siddha-deha es 
para las almas liberadas, nadie más. 

Sulochan dijo que habían pensado que estaba bien porque estaba 
en los libros de Srila Prabhupada, y que solo estaban leyendo sus 
libros. Srila Prabhupada les dijo que solo porque una farmacia tenga 
todos los tipos de medicamentos no significa que se puedan obtener 
sin receta. El médico prescribe según la enfermedad. He dicho que 
desde las etapas iniciales del servicio devocional hasta el nivel más 
alto, todo está allí en mis libros, pero no todos se estudian de 
inmediato. 
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Les he ordenado que no celebren más reuniones y que disuelvan el 
“club”. . . . Después de enviarlos afuera debidamente castigados, Srila 
Prabhupada nos explicó que esta filosofía sahajiya significa que la 
prédica se terminará. “Así que trata de salvarlos”, aconsejo a los 
hombres del GBC. “En Vrindavan, muchos sahajiyas preguntaban: 
‘Oh Swamiji, ¿por qué te molestas en predicar? ¿Por qué no te quedas 
en Vrindavan y haces tu bhajan?’”. . . . 

8 de junio de 1976: . . . Los principales miembros del grupo 
sahajiya escribieron una carta a Srila Prabhupada pidiendo disculpas 
por “saltar como monos”. Hridayananda Maharaja entregó e informó 
que habían obedecido la orden de Srila Prabhupada y habían dejado 
de tener más reuniones. Desafortunadamente, poco tiempo después 
regresó e informó a Srila Prabhupada que Puranjana dasa había 
abandonado su servicio en la BBT y se había desviado [desertó de 
ISKCON]. Srila Prabhupada comentó a Hridayananda: “¡Y dijiste que 
era sincero!”. 30 

La formación y disolución del Gopi-Bhava Club no fue una nota menor 
en la historia de ISKCON; era tan importante que veintiún años 
después, Tamal-Krishna Goswami (Thomas G. Herzig) lo discutió en 
detalle en un artículo para el ISKCON Communications Journal sobre las 
herejías en ISKCON. 31 

 

Sulochan se casa 

Después de la reunión que tuvo con Srila Prabhupada el 5 de junio de 
1976 y la carta de disculpa tres días después, el Gopi-Bhava Club se 
disolvió y Puranjana y Sulochan abandonaron secretamente Los 
A ́ngeles, con una gran vergu ̈enza. Aunque las autoridades del templo de 
Los A ́ngeles pensaron que se habían “blupeado” (ya que los dos no 
dejaron ninguna dirección de contacto), ambos permanecieron en 
ISKCON. No está exactamente claro a dónde fue Sulochan después de 
dejar Nueva Dwaraka. Puranjana afirmó: “Ambos fuimos al Reino 
Unido, después de haber tenido un gran revuelo con Ramesvara y 
compañía”. 32 Por su parte, el padre de Sulochan, Jack Bryant, indicó 
que Sulochan fue a la India después de abandonar Los A ́ngeles. 33 

Un hermano espiritual en ISKCON Vrindavan afirmó que 
Sulochan sirvió como comandante del templo para el Krishna-Balarama 
Mandir (c. 1978). Recordó: “Viví en Vrindavan, India, de 1976 a 1984. 
Sulochan llegó en 1978 o 1979, y se convirtió en comandante del 
templo. En algún momento, el presidente del templo (no recuerdo 
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quién era en ese momento), decidió limpiar la casa de Srila Prabhupada, 
y decidí quitar algunas cosas que pensé que ya no tenía que estar allí. 
Algunas de esas piezas eran maha [restos o reliquias] de Srila 
Prabhupada. Cosas como un suéter, una toalla, una larga camisa tipo 
polo con manga, fotos enmarcadas, libros personales de Srila 
Prabhupada y muchas otras cosas. El presidente del templo instruyó a 
Sulochan para que pusiera estas cosas en la sala de almacenamiento de 
la casa de huéspedes. Sin embargo, ese era un lugar oscuro con mucho 
polvo y humedad, y Sulochan pensó que esas cosas se iban a dañar por 
las ratas, así que fue a mi casa y me pregunto si le daría una donación 
por algunas de esas cosas que habían pertenecido a Srila Prabhupada. 
Inmediatamente le dije que sí y le di una donación por algunos de esos 
artículos trascendentales”. 34 

Finalmente, tal vez a fines de 1978 o principios de 1979, Sulochan 
viajó a Inglaterra y sirvió en la mansión Bhaktivedanta Manor, el 
templo/mansión de ISKCON con setenta acres de césped y jardines en 
el campo de Hertfordshire, a unos 32 kilómetros al noroeste de 
Londres. La mansión había sido donada a ISKCON en 1973, por el ex 
Beatle George Harrison. Cuando Sulochan llegó por primera vez a 
Inglaterra, vivió poco tiempo con Puranjana y luego encontró otro 
alojamiento. Puranjana recordó: “E ́l estaba en U. K. y vivió en mi casa 
por un corto tiempo”. 35 Sulochan sirvió como pujari (sacerdote en el 
altar) en Bhaktivedanta Manor. 

Puranjana recordó las habilidades artísticas de Sulochan como un 
pujari, “En Inglaterra, Sulochan era un pujari, e hizo fabulosos adornos, 
fuentes de agua, etc. Todos esperaban en la sala del templo cuando él 
tenía previsto ofrecer aroti, ya que todos sabían que el aroti sería 
fantástico. Consiguió una pequeña bomba eléctrica, puso tazones en el 
altar e hizo una fuente de agua. Era una persona bastante artística. La 
fuente no era un elemento permanente, por lo que le tomó mucho 
tiempo instalarla antes de aroti. Cada vez que hacía esa fuente, las 
cortinas siempre se abrían tarde. Se metió en un gran revuelo con las 
mujeres pujaris; Dijeron que siempre llegaba tarde, y era verdad. 
Finalmente, fue expulsado del altar por tomarse demasiado tiempo para 
prepararse para la adoración”. 36 

Cuando Srila Prabhupada visitó la mansión Bhaktivedanta en 
septiembre de 1977, dos meses antes de su muerte, Puranjana presentó 
a su hijo pequeño a Srila Prabhupada. Puranjana recordó: “Cuando Srila 
Prabhupada llegó a U. K. en 1977, personalmente le ofrecí a mi hijo 
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pequeño a sus pies. Sí, en serio, mi hijo tiene un certificado de 
nacimiento de U. K.”. 37 

En Bhaktivedanta Manor, alrededor de 1979, Sulochan conoció a 
una joven y atractiva hippie a la que le gustaba salir con las devotas, 
Jane Rangeley, que tenía un hijo de dos años de una relación anterior. 
Jane dijo: “Estaba viviendo fuera del templo y solo estaba de visita. Me 
hubiera gustado ser participante a tiempo completo, pero realmente no 
había ningún lugar donde quedarme”. 38 

Tapahpunja Swami, un amigo de Sulochan de Detroit que más 
tarde se convirtió en un residente principal de Nueva Vrindavan y 
presidente del templo de Cleveland ISKCON, recordó: “Bryant fue a 
Inglaterra. Ahí es donde conoció a Jane, su esposa. Ella no era una 
devota. Era distraída y estaba deambulando. E ́l vino y se casaron”. 39  

Un hermano espiritual del Bhaktivedanta Manor recordó a 
Sulochan: “Era muy conocido por nosotros porque había sido un pujari 
en la mansión y se había llevado, como su futura esposa, a uno de los 
miembros de nuestra congregación de Stoke-on-Trent”. 40 Puranjana 
recordó: “Sulochan se casó con una chica que vivía a una calle de mi 
casa”. 41 

Sulochan, con la ayuda de una amiga, convenció a Jane de que 
debía casarse con él. El matrimonio con él, insistió, la ayudaría a 
avanzar en la conciencia de Krishna, y luego ella podría vivir con él en 
el templo. Jane estuvo de acuerdo, y se casaron a las dos semanas. 
Desafortunadamente, los dos tenían razones muy diferentes para 
casarse. Sulochan se sintió atraído románticamente por Jane; parecía 
que él quería una relación amorosa y física con una mujer que se 
dedicaría a él y lo respetaría como maestro de la Conciencia de Krishna. 
Pero Jane no estaba atraída ni romántica ni físicamente por Sulochan; 
ella vio su matrimonio como una manera conveniente para involucrarse 
más en la Conciencia de Krishna. Ella dijo: “Nuestro matrimonio 
estaba realmente basado en la filosofía. Mi motivo era querer 
involucrarme más con el templo y él quería casarse”. 42 

 

La esposa debe complacer a su marido  

La actitud de Sulochan hacia el matrimonio era patriarcal; él creía que 
una esposa tenía que estar completamente subordinada a su marido. El 
único objetivo de la vida de la esposa debe ser simplemente complacer 
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a su esposo; ella debe adorar a su “señor” como un Dios. Su visión fue 
apoyada por su maestro espiritual y el Manu-samhita. Srila Prabhupada 
explicó cómo una esposa casta debe relacionarse con su esposo: 

Una mujer debe pensar en su esposo como el Señor Supremo. 43 

Un marido es el semidiós supremo de una mujer. . . . Un esposo 
representa al Señor como el objeto de adoración para una mujer. 44 

Una mujer casta debe vestirse bien y adornarse con adornos dorados 
para el placer de su esposo. Siempre con ropa limpia y atractiva, debe 
barrer y limpiar la casa con agua y otros líquidos para que toda la casa 
esté siempre limpia y pura. Ella debe recolectar la parafernalia de la 
casa y mantener la casa siempre aromática con incienso y flores y 
debe estar lista para cumplir los deseos de su esposo. Siendo modesta 
y veraz, controlando sus sentidos y hablando con palabras dulces, una 
mujer casta debe dedicarse al servicio de su esposo con amor, de 
acuerdo con el tiempo y las circunstancias. 45 

Incluso si un esposo tenía un temperamento irritable y le gustaba 
insultar a su esposa, Srila Prabhupada insistió en que una esposa 
modelo “debe tratar de entender el temperamento de su esposo y 
satisfacerlo”. En un significado del Srimad-bhagavatam, Srila Prabhupada 
describió la relación entre el sabio Chyavana Muni y su esposa Sukanya: 

Esta es una indicación de la relación entre marido y mujer. Una gran 
personalidad como Cyavana Muni tiene el temperamento de querer 
siempre estar en una posición superior. Tal persona no puede 
someterse a nadie. Por lo tanto, Cyavana Muni tenía un 
temperamento irritable. Su esposa, Sukanya, podía entender su 
actitud y, dadas las circunstancias, ella lo trató en consecuencia. Si 
alguna esposa desea ser feliz con su esposo, debe tratar de entender el 
temperamento de su esposo y complacerlo. Esta es la victoria para 
una mujer. Incluso en los tratos del Señor Krishna con Sus diferentes 
reinas, se ha visto que aunque las reinas eran las hijas de los grandes 
reyes, se colocaron ante el Señor Krishna como Sus criadas. Por muy 
grande que sea una mujer, debe poner delante a su marido de esta 
manera; es decir, ella debe estar lista para cumplir las órdenes de su 
esposo y complacerlo en todas las circunstancias. Entonces su vida 
será exitosa. Cuando la esposa se vuelve irritable con el marido, su 
vida en el hogar seguramente será perturbada o, en última instancia, 
completamente destruida. En la época moderna, la esposa nunca es 
sumisa y, por lo tanto, la vida en el hogar se rompe incluso por 
incidentes leves. . . . 
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Una mujer debe ser entrenada para ser sumisa a la voluntad de su 
esposo. Los occidentales sostienen que esta es una mentalidad de 
esclavo para la esposa, pero en realidad no lo es; es la táctica 
mediante la cual una mujer puede conquistar el corazón de su esposo, 
por muy irritable o cruel que este sea. 46 

 

El esposo debe proteger a su esposa 

Aunque la esposa debe servir sumisamente a su esposo, su relación no 
debe ser unilateral. El marido también tiene deberes para con su esposa: 
principalmente, debe protegerla. En una carta personal y en dos 
conferencias sobre el Srimad-bhagavatam, Srila Prabhupada explicó:  

Es deber del esposo proteger a la esposa del ataque de la naturaleza 
material, en todo sentido. El debe actuar siempre como su guía 
spiritual, siendo un ejemplo perfecto de devoto. 47 

Esposo significa quién se hace cargo de la mujer de por vida, y esposa 
significa la mujer que tiene la resolución de servir al esposo durante 
toda la vida. Eso es marido y mujer. Y cuando la esposa está en 
peligro, el deber del marido es brindar protección, a cualquier costo. 
Esa es la relación esposo-esposa. 48 

El marido le da la máxima protección a la esposa. Este es el ejemplo. 
Al igual que El Señor Ramachandra [el séptimo avatar de Vishnu y el 
protagonista de la epopeya Védica Ramayana]. El Señor 
Ramachandra es la Suprema Personalidad de Dios, pero Ravana [el 
rey Rakshasa de Lanka y el antagonista en el Ramayana] tomó a Sita, 
la hija del rey Janak de Janakpur, una avatari de Lakshmi, la Diosa de 
la Fortuna y esposa de Vishnu, y la consorte de Rama, fuera de su 
protección. Ramachandra podía casarse con muchas millones de 
Sitas, o E ́l podía crear muchas millones de Sita’s, pero está mostrando 
el ejemplo sobre cuál es el deber del esposo, proteger a la esposa a 
cualquier costo. Y lo hizo. Por una mujer mató a toda la dinastía 
Ravana. Este es el deber del marido. Así que, protección, no 
esclavitud. Es protección. El esposo debe dar a la esposa la máxima 
protección, y la esposa debe ser fiel al esposo. 49 

En el Libro de Krishna, Srila Prabhupada indicó que si un esposo puede 
proteger a su esposa, pero no lo hace, “ya se lo considera muerto, 
aunque se supone que está respirando”. 

Si, después de crecer, un hijo no trata de satisfacer a sus padres por 
sus acciones o por una dote de riquezas, seguramente será castigado 
después de su muerte por el superintendente de la muerte y será 
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forzado a comer su propia carne. Si una persona puede cuidar o dar 
protección a padres viejos, a una esposa casta, a sus hijos, al maestro 
espiritual, a los brahmanes y a otros dependientes, pero no lo hace, se 
lo considera ya muerto, aunque se supone que está respirando. 50 

Desafortunadamente, Sulochan no era un marido modelo para Jane; 
ella afirmó que no la protegió, pero la insultó y la abofeteó por razones 
que solo él conocía. En un correo electrónico al autor, ella escribió: “E ́l 
a menudo me abofeteaba en la cara. O bien pensó que era divertido o 
era su forma de ser cariñoso. Me causó mucha vergu ̈enza, 
especialmente cuando lo hacía en público. Definitivamente fue 
humillante, y esa fue probablemente la intención de su parte, 
supuestamente para mantenerme sumisa”. 51 

Sin embargo, la actitud condescendiente de Sulochan solo logró 
alienar a su esposa recién casada. Más tarde, indicó que casarse 
impulsivamente con un hombre que no conocía, fue un gran error. Ella 
escribió: “Estábamos mal emparejados. Definitivamente no había 
atracción en mi lado de la ecuación. Es muy posible que con otra 
persona, Sulochan pudiera haber estado felizmente casado”. 52 

 

Jane se muda a Nueva Vrindavan 

Sulochan fabricó y vendió colgantes de vidrio para mantenerse a sí 
mismo; compró varios espacios para anunciar en una página de 
ISKCON World Review. 53 Uno de los amigos de Sulochan en Londres, 
recordó: “Alrededor de 1981, hablamos sobre la fundición, escultura y 
fabricación de joyas de bronce en el restaurante de ISKCON Londres 
llamado: ‘Saludable, rico y sabio’. Sulochan había producido 
recientemente, un excelente medallón de Narasimha y estaba vendiendo 
copias de él”. 54 

Mientras vivía en Londres, durante la segunda mitad de 1980, 
Sulochan decidió que Nueva Vrindavan, una comunidad rural de 
ISKCON en el condado de Marshall, Virginia Occidental, sería el mejor 
lugar para criar a su familia. Una aldea pionera, basada supuestamente 
en tierras y vacas, la casa del Palacio de Oro de Srila Prabhupada, 
conocida por su Lema: “Vida simple, pensamiento elevado” Puranjana 
recordó: “Sulochan me dijo que iría a Nueva Vrindavan, a lo que le dije 
que sería un desastre”. 55 



	 	 Una espina en el pie de Bhaktipada 

	 	13 

Antes de ir a Nueva Vrindavan, Sulochan viajó a la India por 
negocios y le pidió a Jane que fuera a Nueva Vrindavan con su hijo; él 
prometió unirse a ella en Nueva Vrindavan, después de su viaje a la 
India. Sin embargo, él le dijo que ella tendría que ganarse el dinero del 
pasaje para ella y para su pequeño hijo. Una fuente, que puede o no ser 
confiable, explicó: 

En el otoño de 1980, cuando Sulochan se preparó para ir a la India 
por segunda vez ese año, se acordó que debía ir a Nueva Vrindavan 
para vivir. Dejándola con 20 libras y una bolsa llena de colgantes para 
vender, se fue a la India. Antes de irse, él también le dio una carta de 
presentación que decía, en efecto, “Aquí está mi esposa, ella vendrá 
aquí para vivir y posiblemente para tomar iniciación. Iré allí en unos 
cuatro o cinco meses”. 

Jane estaba embarazada en ese momento, y estaba cuidando a su 
hijo Krishna dasa, de tres años. Aún así, sin ayuda, viajó a Francia 
donde logró vender suficientes colgantes para comprar pasajes a 
Estados Unidos, para ella y su pequeño hijo. Finalmente, a fines de 
1980, Jane llegó a Nueva Vrindavan. 

[Ella dijo] “Mi primera impresión de Nueva Vrindavan fue que 
inmediatamente me enamoré de todo. Pensé: ‘Esto es como 
Vrindavan, India. Pensé que vivir aquí era lo más parecido a vivir en 
Vrindavan’”. 56 

Jane llegó a Nueva Vrindavan unas semanas antes de la Navidad de 
1980. Se vio atrapada en el intenso compromiso del maratón de 
Navidad, un evento anual de diciembre en el que los residentes de 
Nueva Vrindavan redujeron su tiempo para dormir y aumentaron su 
carga de trabajo. Le gustaba vivir allí, hizo muchos amigos y realizó 
varios servicios. Ella dijo: “El primer día que llegué fue absolutamente 
hermoso. El sol brillaba. Era como un paquete completo: vivir cerca de 
la tierra, aprender a servir a Dios y desarrollar un estilo de vida 
sencillo”. 57 

 

Las autoridades del templo presionan a Jane para que tome la 
iniciación 

Se planificó una ceremonia de iniciación para el día de Navidad y el 
presidente del templo de Nueva Vrindavan, Kuladri (Arthur Villa), le 
sugirió a Jane que aceptara la iniciación de Harinama, de Bhaktipada 
(un ritual en el que el discípulo acepta al maestro espiritual como si 
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fuera Dios). 58 Cuando Kuladri invitó a Jane a aceptar la iniciación de 
Bhaktipada, Jane estaba “muy sorprendida”. Esta invitación era 
extremadamente inusual, ya que normalmente un posible discípulo 
tenía que esperar seis meses antes de hacer un compromiso tan grande. 
Los maestros espirituales en ISKCON, en general, solo aceptaban 
discípulos después de haber pasado un período de prueba riguroso 
durante el cual el candidato demostró su sinceridad y determinación. 
Jane, sin embargo, había estado en Nueva Vrindavan solo unas pocas 
semanas.  

Jane recordó: “Me sorprendió mucho cuando Kuladri me sugirió 
que tomara la iniciación. No me opuse a la idea, y me impresionó 
bastante Kirtanananda Swami. Sin embargo, no esperaba ser contactada 
con respecto a la iniciación tan pronto. Solo había estado en Nueva 
Vrindavan durante tres semanas, y no estaba segura de cómo 
respondería Sulochan a la idea. Las autoridades del templo estaban 
presionando para la iniciación”. 59 

En el sacrificio de fuego del día de Navidad, aceptó a Bhaktipada 
formalmente como su maestro espiritual y se le otorgó el nombre de 
“Jamuna dasi”. Jamuna (a veces escrito “Yamuna”) es el nombre del río 
sagrado de la India (el mayor afluente del Ganges) que comienza en lo 
alto de las montañas del Himalaya, fluye a través de Vrindavan (el 
pueblo de los pasatiempos infantiles de Krishna) y después de un viaje 
de 855 millas, se une con el Ganges en Allahabad. 

En Inglaterra, Sulochan le había dicho a su esposa que de todos los 
Gurus de ISKCON, a él le gustaba más Bhaktipada, pero nunca le dio 
explícitamente permiso para tomar la iniciación. Jamuna explicó: 
“Sulochan tenía puntos de vista muy tradicionales con respecto a las 
mujeres y realmente no creía que las mujeres tuvieran que tomar la 
iniciación, razón por la cual siempre había evitado el tema. Ahora que el 
tema había llegado a un punto crítico y había cierta presión social, 
admitió que mi iniciación por Kirtanananda probablemente estaría bien 
mientras Kirtanananda estuviera sirviendo a Srila Prabhupada y 
Sulochan estuviera feliz al servicio de Kirtanananda. Esto tuvo sentido 
y se desarrolló hasta el punto en que los dos tuvieron un desacuerdo”. 60 

Aunque trató de aceptar la iniciación de Jamuna, Sulochan 
consideraba un insulto personal que Kirtanananda hubiera iniciado a su 
esposa sin su conocimiento o permiso. Kirtanananda no era el maestro 
espiritual de Sulochan; E ́l era su hermano espiritual. Es una violación 
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de la etiqueta para un Guru iniciar a la esposa de un hermano espiritual 
sin siquiera consultar al marido, quien consecuentemente era el 
hermano espiritual de Kirtanananda. Pero, como el hecho ya estaba 
hecho, trató de aceptarlo. 

Sulochan vino a vivir con su esposa en Nueva Vrindavan a 
principios de 1981, y pareció ser serio en su intento de convertirse en 
un Brijabasi fiel. Sin embargo, a principios del invierno, estaba 
bebiendo cerveza y viendo la televisión todas las noches. E ́l, rara vez 
cantaba dieciséis rondas, y su sadhana (prácticas espirituales, como 
cantar en cuentas) consistía en ir al templo una vez a la semana. 61 
Jamuna explicó: “Cuando vivíamos en Londres, él estaba cantando sus 
rondas. No fue hasta que estuvimos en Nueva Vrindavan que se 
aflojó”. 62 

Un brijabasi, Gopish dasa (Gabriel Fried), un soldador profesional 
que dirigía la fábrica de ladrillos de Nueva Vrindavan, que fabricaba 
adoquines para caminos comunitarios y estacionamientos, afirmó que 
Sulochan trajo drogas recreativas de la India a la comunidad, para su 
uso personal. Un investigador privado entrevistó a Gopish e informó: 
“Fried se ofreció como voluntario para decir que Bryant estaba en el 
negocio de la joyería e hizo varios viajes a la India. Dijo que cuando 
estuviera en la India compraría varios tipos de drogas como la cocaína y 
Quaaludes (droga sintética altamente adictiva), y las traería a este país. 
Dijo que Bryant no trajo grandes cantidades, sino suficientes para su 
propio uso”. 63 

Jamuna, por otra parte, fue más seria al seguir las reglas y 
regulaciones, en el inicio, los devotos prometen cantar el mahamantra 
Hare Krishna 1,728 veces al día en cuentas (16 rondas) y abstenerse de 
cuatro pilares de la vida pecaminosa: (1) comer carne (incluyendo 
pescado y huevos), (2) intoxicación (incluyendo alcohol, café y té), (3) 
sexo ilícito (el sexo solo está permitido entre marido y mujer 
únicamente para la procreación de niños), y (4) apostar; y ella fue 
perturbada por la reincidencia de su marido. Ella asistía regularmente al 
programa de la mañana, estudiaba los libros de Srila Prabhupada y 
cantaba sus rondas. Sulochan trabajaba en la tienda de moldes; Un 
servicio físicamente exigente que fue especialmente difícil para él.  

Mientras tanto, Puranjana había dejado Bhaktivedanta Manor en 
Inglaterra y se había mudado a la comunidad agrícola ISKCON 
recientemente establecida en Three Rivers, California, cerca del Parque 



Sicarios Por Krishna	

	 	 	 	16 

Nacional Sequoia. Puranjana se había desilusionado con el “maestro 
spiritual” aprobado por ISKCON para el Reino Unido y Sudáfrica: 
Jayatirtha dasa (James Edward Immel), quien había sido descubierto 
ingiriendo LSD y disfrutando de sexo ilícito con discípulas femeninas. 
Puranjana invitó a Sulochan a mudarse a California con su familia. 
Sulochan aceptó la invitación de Puranjana. 

Jamuna recordó: “Sulochan había estado trabajando en la tienda de 
moldes durante un año. Era un trabajo físicamente agotador y no 
estaba muy bien preparado para el trabajo físico. Por lo tanto, cuando 
su mejor amigo sugirió una vida fácil en California, no fue una elección 
difícil”. 64 

 

California, aquí estoy!! 

Aunque a Jamuna le encantaba vivir en Nueva Vrindavan, su esposo le 
dijo que hiciera las maletas y se mudara con él a California. Como ella, 
en ese momento, estaba tratando sinceramente de ser una buena 
“esposa védica”, que siempre obedecía a su marido, ya que Sukanya era 
sumisa y obediente a Cyavana Muni, ella obedeció de mala gana. Parece 
que Sulochan no condujo directamente a California; Primero se quedó 
por unos meses en Detroit.  

Uno de sus amigos recordó: “Después de que Sulochan se fue de 
Vrindavan, India [alrededor de 1978 o 1979], lo vi nuevamente en 
Detroit [creo que en 1982]; Tenía un departamento cerca del templo. 
Mi esposa y yo estábamos de visita desde la India y nos quedamos unos 
dos meses en el templo de Detroit. Necesitaba usar un automóvil, y el 
templo me permitió tomar prestado el viejo que tenían, pero hubo un 
par de veces que el vehículo del templo no estaba disponible, por lo 
que Sulochan me prestó su coche. Una vez le dije que volvería en un 
par de horas, pero en realidad tardé unas cuatro horas en volver. Para 
entonces él estaba bastante asustado y me dijo que ya había llamado a la 
policía y al departamento de bomberos, pensando que me había pasado 
algo”. 65 

Finalmente, Sulochan y su familia llegaron a la comunidad Hare 
Krishna en Three Rivers, California. Su amigo Puranjana vivía cerca. La 
vida de Jamuna allí fue estresante. Una fuente afirmó: 

Llegaron en . . . California, en diciembre de 1982. . . . Jamuna estuvo 
extremadamente molesta y lloró por días. “Me quedé totalmente 
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desconcertada durante dos meses después de que nos fuimos”, 
recuerda Jamuna. . . . 

Su asociación [de Sulochan] en este lugar fue con personas que se 
oponían mucho a ISKCON y a los nuevos Gurus. Además, en ese 
momento, le prohibió a Jamuna tener una foto de Srila Bhaktipada en 
la casa. Jamuna se vio obligada a poner a su hijo en una escuela de 
karmis, y las desviadas obsesiones de Sulochan se hicieron aún más 
arraigadas. En un momento dado, él le dijo que se divorciaría si ella 
no ajustaba su mentalidad a la de él. . . . 

En la primavera de 1983 comenzó a cultivar una pequeña cosecha 
de marihuana en la parte trasera de la casa. “Al principio, afirmó que 
lo estaba cultivando estrictamente para vender, pero él mismo 
terminó fumando toda la cosecha”, recuerda ella. . . . 

En su mayor parte, Sulochan se sentaba en la casa mirando la 
televisión, mientras él hacía trabajar a Jamuna, haciendo colgantes 
para su negocio y, en el tiempo que le quedaba, tenía que hacer todo 
el trabajo de la casa, cocinar y cuidar a tres niños. “Yo era tan 
miserable que planeaba cómo irme sin que él lo supiera”, recuerda, 
“pero estábamos en el medio de la nada, a millas de la estación de 
autobuses más cercana, tenía tres hijos y no podía conducir, así que 
¿qué podía hacer?” . . . 

El maltrato a Jamuna por parte de Sulochan fue tan atroz que 
provocó una gran disensión con un devoto vecino, Puranjana. 
Aunque eran buenos amigos, Puranjana no podía tolerar la forma en 
que Sulochan la trataba. 66 

Puranjana, el compañero de Sulochan en California, confirmó: “No era 
un marido particularmente amable, y le advertí que esto podría hacer 
que ella no lo siguiera, esta era la verdad. Sin embargo, él le 
proporcionó todo lo que ella necesitaba y no fue violento con ella, pero 
era un poco duro con su tono y la forma en que la trataba, y me dijo: 
‘Todos en Nueva Vrindavan tratan a sus esposas de esta manera’”. 67 

“En junio de 1983, Sulochan decidió construir una autocaravana y 
viajar por todo el país. Compró una vieja furgoneta y construyó un 
marco de madera para aumentar el tamaño. En octubre de 1983, la 
autocaravana se terminó, empacó todo y se dirigió hacia el este”. 68 Uno 
de los amigos de Sulochan recordó su camioneta: “Me sorprendió el 
espacioso interior de la camioneta, que era como una pequeña 
autocaravana con estanterías, un Sofá, sillas y una cocinita”. 69 
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Sulochan le prometió a Jamuna que volverían a Nueva Vrindavan, 
aunque Puranjana protestó. Puranjana explicó: “Sulochan tenía algunos 
apegos al club de machos, hombres, mujeres que reprimen a las mujeres 
en Nueva Vrindavan, y eso fue lo que lo llevó a abandonar California y 
regresar allí. Todavía no estaba convencido de que todos los Gurus 
fueran corruptos. En 1983 aún pensaba que Kirtanananda Swami, y 
algunos otros Gurus, podrían haber sido grandes almas. Le supliqué 
que no volviera a Nueva Vrindavan, pero él fue de todos modos. E ́l y 
su esposa estaban influenciados por la cultura de allí, que no era 
favorable para los Grihastas”. 70 

La familia regresó a Nueva Vrindavan en diciembre de 1983. 
Aunque Sulochan solo tenía la intención de visitarla por un corto 
tiempo, Jamuna estaba totalmente decidida a no irse de nuevo. 
Sulochan partió casi de inmediato en otro viaje a la India, y Jamuna 
volvió a residir en Nueva Vrindavan. Sulochan regresó en abril de 1984 
y estableció un taller en el edificio de servicios públicos “Bahulaban”, 
para crear colgantes para su negocio de joyería. 

Tapahpunja Swami recordó: “El plan de Bryant para ganar dinero, 
era comprar pequeños colgantes religiosos en la India, para revender en 
U.S.A.. Había pequeños colgantes de latón plano, algo devocional para 
usar alrededor del cuello. Había fotos de diferentes deidades. Llamó a 
su negocio ‘Joyería Jagannath’. En un edificio en Nueva Vrindavan, el 
edificio que servía como un edificio de servicios públicos para la 
construcción del templo, había un taller de fundición y moldeado. 
Arriba había varios talleres. Hicieron joyas, ropa y cosas para decorar el 
palacio. En lo más alto, muy arriba, había una sala de almacenamiento y 
allí, Bryant construyó una pequeña habitación donde podía dirigir su 
negocio de joyería”. 71 

Para 1984, Jamuna tenía tres hijos pequeños: dos niños con su 
esposo (Sarva y Nimai) y otro niño (Krishna dasa) de una relación 
anterior. Aparentemente su relación matrimonial se estaba estresando. 
Una vez, Sulochan golpeó a su esposa un poco demasiado fuerte y ella 
se quejó de ello a su maestro espiritual. Cuando Bhaktipada metió su 
vehículo en el estacionamiento del templo, Jamuna se acercó para 
hablar con él. 

Un ex alumno de gurukula de diecisiete años (gurukula, literalmente 
“la escuela del Guru”, es el internado donde se cría y educa a la mayoría 
de los niños de ISKCON) estaba sentado en el vehículo de Bhaktipada 
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en ese momento. Hari-Venu (Geraldo Altamirano) recordó: “Yo estaba 
sentado con Bhaktipada en el asiento del pasajero, y Jamuna se acercó a 
la ventanilla del conductor. Ella se veía horrible. Ella tenía un ojo 
morado; su ojo estaba sangrando. Y ella tenía un desagradable moretón 
en la cara en forma de mano. Alguien la había abofeteado muy, muy 
fuerte. Ella le dijo a Bhaktipada que su esposo estaba siendo abusivo. 
¿Podría por favor hablar con él y hacer que deje de golpearla? 
Bhaktipada dijo algo como: ‘Trata de ser más sumisa y humilde. No 
provoques a tu marido’. Más tarde, ese mismo día, Bhaktipada vio a 
Sulochan y lo llamó a su vehículo. Bhaktipada lo reprendió: ‘¿Por qué 
tuviste que golpearla tan fuerte?’”. 72 

 
Sulochan intenta adoptar el espíritu Brijabasi 

Parece que durante un tiempo Sulochan intentó adoptar el espíritu 
Brijabasi como su esposa: rendición incondicional a Kirtanananda 
Swami. Incluso había presentado una ofrenda a Bhaktipada que se 
publicó en Sri Vyasa-Puja: The Most Blessed Event (3 de septiembre de 
1984), en el cual admitió honestamente que, era inestable y que era un 
“veterano buscador de fallas”. También expresó lo que parecía ser un 
aprecio genuino por los Brijabasis, a quienes consideraba “devotos 
avanzados”. E ́l implicaba que estaba teniendo problemas y quería irse. 
Admitió que no tenía “inteligencia suficiente” para quedarse en Nueva 
Vrindavan; pero rogó a los devotos que le predicaran e incluso lo ataran 
con cuerdas o le pusieran azúcar en el tanque de gasolina si era 
necesario, cualquier cosa que lo hiciera permanecer en Nueva 
Vrindavan y adoptar el espíritu Brijabasi. Sulochan escribió: 

Querido Srila Bhaktipada, 

Por favor acepte mis más humildes reverencias a sus pies de loto. 
Todas las glorias a Srila Prabhupada. 

Desde que llegué y dejé Nueva Vrindavan en 1975, no he sido 
demasiado estable en mi servicio a Srila Prabhupada. Han pasado 
tantas cosas dentro de ISKCON durante esos años que ha sido muy 
fácil racionalizar el traslado de un lugar a otro, incluso, pensé en dejar 
ISKCON. Es fácil encontrar fallas aquí y allá, y usarlas como excusa 
para evitar servir a ISKCON, que es, después de todo, el cuerpo de 
Srila Prabhupada. Incluso ahora me quejo de todo el barro y los 
agujeros en la carretera. . .  
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Mírame ahora. Mi corazón está desprovisto de vida, y soy 
simplemente el sirviente de mi lengua, vientre y genitales, 
literalmente, un cuerpo moribundo aleteando. 

Luego, mire a los muchos devotos maravillosos aquí, que se han 
mantenido contigo todos estos años. En realidad, son devotos 
avanzados, no sólo a fuerza de su arduo trabajo, sino también por sus 
buenas cualidades, especialmente la humildad, que he presenciado. 
Otra prueba de su potencia es que Nueva Vrindavan ha florecido tan 
bellamente, incluso un veterano detector de fallas como yo, ya no 
puede encontrar ninguna falla. Por lo tanto, humildemente te ruego a 
ti ya todos los Brijabasis que me dejen quedarme aquí. No tengo 
suficiente inteligencia para quedarme, así que necesito tu ayuda. Sé 
que trato de parecer independiente, pero en realidad necesito que me 
prediquen. No solo que me prediquen, sino que si me atrapan 
tratando de irme, por favor atenme con cuerdas. Pongan azúcar en 
mi tanque de gasolina, cualquier cosa, pero por favor, haganme 
quedar para poder ver a Krishna en esta vida, y unirme al resto de 
ustedes en Goloka Vrindavan [la morada personal de Krishna en el 
Cielo Espiritual], en mi muerte. 

Muchas Gracias,  
sinceramente, tu sirviente caído.  
Sulochan dasa 73 

Sulochan intentó sinceramente convertirse en un devoto Brijabasi; a 
principios de 1984, bajo la tutela del director del palacio, Mahabuddhi 
dasa (Randy Stein), se convirtió en uno de los mejores guías turísticos 
del palacio. Pero, a pesar de sus esfuerzos, no encajaba. Tenía una racha 
independiente: le gustaba hacer las cosas a su manera. Esto era 
completamente opuesto al estado de ánimo en Nueva Vrindavan: 
“sumisión completa y entrega al Guru”. Se convenció de que tenía 
mejores ideas sobre cómo dirigir la comunidad, y cuando la gerencia 
ignoró sus ideas, se enojó y no tuvo miedo de expresar su enojo a las 
autoridades. Comenzó a escribir cartas críticas a Bhaktipada, 
presentando sus propias ideas acerca de cómo debería ejecutarse Nueva 
Vrindavan.  

Se habló de permitir que Sulochan se encargará de dirigir el 
albergue de huéspedes, pero cuando el puesto fue entregado a otra 
persona, se puso furioso. La madre de Sulochan recordó: “La disputa 
[entre Steven y Bhaktipada] comenzó después de que a mi hijo le fue 
negado un trabajo como gerente de la casa de huéspedes en la 
comuna”. 74 
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Bhaktipada explicó: “Steven Bryant solía ir y venir. También era 
una de esas personas que no podían quedarse en un solo lugar. A veces 
estaba en Inglaterra, a veces estaba en Los A ́ngeles, Texas, Florida, 
Nueva Vrindavan. . . . Quería ser el gerente de la casa de huéspedes, 
pero no lo recomendé porque no era estable. . . . Yo no podía depender 
de que él estuviera allí. Se puso muy furioso y dijo: ‘Me voy’. Le dijo a 
su esposa: ‘Empaca y nos vamos’”. 75  Bhaktipada reconoció su 
independencia y en ocasiones le dijo: “Sulochan, simplemente no eres 
mi hombre”. 76 

 

Sulochan deja Nueva Vrindavan definitivamente 

Sulochan finalmente decidió que ya había tenido suficiente; él debía 
dejar Nueva Vrindavan para siempre. Poco antes de partir, se encontró 
con un viejo amigo del templo de Detroit, Tapahpunja Swami, en el 
tercer piso del edificio de servicios públicos Bahulaban. Ambos se 
habían unido a ISKCON casi al mismo tiempo y, debido a esto, sentían 
una especie de camaradería. 

Un entrevistador explicó: “Tapahpunja conocía a Bryant. . . . Se 
unieron al templo de Detroit aproximadamente al mismo tiempo. 
Cuando las personas se unen a un templo, los devotos mayores los 
llaman ‘Bhaktas’. Los devotos mayores se referirán a alguien como 
Bhakta Terry o Bhakta Steve. Significa más o menos ‘aprendiz’, aunque 
la palabra en sánscrito no signifique lo mismo. Eres como un soldado 
en el campo de entrenamiento. En el templo de Detroit durante un 
mes, Tapahpunja trabajó mano a mano con Bryant. Ambos estaban 
inclinados mecánicamente. Bryant era bueno en carpintería y 
Tapahpunja era un buen mecánico. Trabajaron juntos en el templo”. 77 

Durante una entrevista con un investigador privado, Tapahpunja 
describió su reunión y confrontación con Sulochan en el tercer piso del 
edificio de servicios públicos Bahulaban, en junio de 1984. El 
entrevistador explicó: 

Sheldon y Steve Bryant se unieron al Templo de ISKCON en 
Detroit, aproximadamente al mismo tiempo, en 1974. Siempre 
compartían un tipo especial de camaradería debido a esos primeros 
días como nuevos devotos, a pesar de que Sheldon pronto se fue a 
Nueva Vrindavan y Bryant se quedó en Detroit. . . . 
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Casualmente [en junio de 1984], Sheldon y Bryant se encontraron 
en el tercer piso del edificio de servicios públicos de Nueva 
Vrindavan, que albergaba la mayoría de los talleres de la comunidad. 
Antes de que se peleara con la comunidad, Bryant había mantenido 
un pequeño taller de joyería en el tercer piso. Sheldon estuvo allí 
buscando estatuillas para llevarlas a Cleveland para un próximo 
festival. 

Bryant invitó a Sheldon a su antiguo taller y le dijo que estaba 
recolectando el resto de sus artículos de joyería y que estaba dejando 
Nueva Vrindavan para siempre. Bryant habló de su insatisfacción. 
Sheldon dijo que al principio intentó mantener un estado de ánimo 
tranquilo, pero la blasfemia a Bhaktipada fue tan vehemente que le 
dijo a Bryant que se callara y que un devoto caído no estaba en 
posición de juzgar a Bhaktipada. 

Sheldon dijo que su arrebato detuvo a Bryant por un momento, 
pero que terminó el episodio gritando: “¡Marquen mis palabras! Voy a 
arruinar su reputación. Y si eso no funciona, usaré un rifle de alta 
potencia”. Sheldon dijo que esa fue la última reunión con Bryant. 

Sheldon dijo que mientras conducía de regreso a Cleveland, lo 
reflexiono y comprendió . . . Bryant representaba una seria amenaza 
para la vida de Bhaktipada, especialmente considerando el hecho de que 
era un consumidor conocido de alcohol, marihuana y cocaína. 78 

Después de su encuentro con Tapahpunja Swami, Sulochan le ordenó a 
su esposa que se uniera a él en el exilio, pero ella se negó. Jamuna dijo: 
“Estuve realmente tratando de ser la esposa ‘védica ideal’, durante 
mucho tiempo. En un cierto punto, simplemente me rompí y no pude 
soportarlo más. Estaba muy lejos de ser quien yo era”.79 

Ella continuó: “Cuando me di cuenta de que Sulochan estaba 
pensando en dejar Nueva Vrindavan, fui a Bhaktipada y le pregunté si 
podía quedarme. Dio su permiso y me alentó activamente a que me 
mantuviera allí para siempre. Realmente aprecié que me apoyara de esta 
manera. Por supuesto, no tenía idea en qué fiasco se convertiría”. 80 

Sin embargo, no todos los amigos de Jamuna pensaron que debería 
abandonar a su esposo y permanecer en Nueva Vrindavan. Algunos le 
aconsejaron que fuera una esposa casta y que siguiera a su marido. Ella 
escribió: “Hubo opiniones mezcladas sobre esto, por parte de los 
devotos. Me aconsejaron de ambas maneras”. 81 

La madre de Sulochan recordó: “E ́l (mi hijo) intento convencer 
efusivamente a su esposa, para que se fuera con él, pero ella era muy 
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leal a Bhaktipada, quien la inició. Su corazón y alma le pertenecía 
Bhaktipada. Mi hijo lo acusó de robar a su esposa, espiritualmente no 
corporalmente. Él estaba devastado, ya que ella, no lo acompañaría”. 82 

 

Hijos recuperados por la Madre y los Tres Ejecutores 

Sulochan se llevó consigo todas sus pertenencias y sus dos hijos 
pequeños. Dejó a su hijastro con Jamuna. Saliendo el 24 de junio de 
1984, condujo hasta Wheeling, cruzó el río Ohio y se dirigió hacia el 
norte por la Ruta 7, en dirección a la casa de sus padres en Michigan. Se 
detuvo brevemente en un supermercado en Martins Ferry, Ohio, para 
comprar pañales. Cuando regresó a su camioneta, descubrió que una 
pandilla de tres ejecutores armados de Nueva Vrindavan ya se había 
llevado a sus hijos y los había devuelto a su madre, que estaba sentada 
en el vehículo de la comunidad. Fue superado en número y armas, y 
tuvo que aceptar la derrota. Sulochan continuó a la casa de sus padres 
en Royal Oak, y luego se dirigió a Los A ́ngeles. 

Jamuna explicó: “Estaba parada en el pasillo del templo 
sosteniendo a mi hijo Nimai, y Sulochan lo tomó de mis brazos y 
caminó hacia la casa rodante junto con Sarva, que tenía tres años en ese 
momento. Se sentó en la casa rodante con los niños durante algún 
tiempo, probablemente esperando que yo lo siguiera. Luego, 
lentamente, rodeó el edificio del temple varias veces, otra vez, 
probablemente esperando que yo corriera para reunirme con él. 
Finalmente se marchó. Obviamente, no quería separarme de mis hijos, 
pero tenía que defender lo que quería, y definitivamente no quería vivir 
en una furgoneta que viaja por todo el país con tres niños por el resto 
de mi vida. Me sorprendió bastante cuando Bhaktipada organizó un 
grupo de hombres para ‘recuperar’ a los niños. Fui en la camioneta y 
mis hijos fueron devueltos a mis brazos. Me sentí muy aliviada y 
agradecida, aunque algo alarmada por la metodología, yo no quería 
realmente avivar la chispa de un conflicto que ya estaba creciendo” 83 

Gopinath dasa (Ronald Nay); conocido como Radha-Vrindavan 
Chandra Swami (RVC Swami) después de 1986, el famoso ex director 
de la Escuela de Nandagram, quien se desempeñó como bibliotecario y 
jefe de pujari en el nuevo templo de Radha Vrindavan Chandra, anotó 
en su diario, “23 de junio de 1984: Sulochan se fue y se llevó a sus hijos. 
Los rescatamos en Wheeling y los trajimos con su esposa en el templo”. 
84 
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La relación de una esposa con el maestro espiritual es Eterna 

Sulochan llamó a Bhaktipada por teléfono e intentó que él le enviara a 
su esposa e hijos. Bhaktipada dijo que no podía hacer eso; Jamuna 
quería quedarse y él no la obligaría a abandonar Nueva Vrindavan. 
Sulochan dijo: “Ham me dijo directamente que si quería recuperar a mi 
esposa, tendría que rendirme ante él”. 85 En una conversación con su 
abogado, Sulochan exclamó: “¡Mentira! ¡No hay forma de que me 
entregue a ese maricón! Tal vez pueda estafar a una mujer de cabeza 
blanda, pero a mi no me va a acobardar”. 86 

Bhaktipada predicó: “La relación entre esposo y esposa está en la 
plataforma material, pero la relación entre el maestro espiritual y el 
discípulo está en la plataforma espiritual. Mi relación con un discípulo 
es eterna, pero la relación del esposo con su esposa es temporal”. 
Sulochan confirmó: “Ham me dijo en varias ocasiones que tiene una 
relación eterna con mi esposa y que mi relación con ella es temporal. Mi 
esposa aceptó su declaración. Esa declaración es absolutamente 
infundada en las sastras (escrituras sagradas). Srila Prabhupada ha 
declarado en numerosos lugares que la esposa comparte todo con su 
devoto esposo y juntos regresan a Dios. Srila Prabhupada nunca dijo 
que la esposa debería adorar a cualquier otro hombre que no sea su 
esposo y Krishna, al menos no he encontrado ninguna declaración al 
respecto y he estado revisando cuidadosamente todos los libros y cartas 
durante varios meses”. 87 

También había escuchado esta filosofía en Nueva Vrindavan: la 
relación entre esposo y esposa (e hijos), basada en el cuerpo material, 
era temporal, pero la relación entre maestro espiritual y discípulo, 
basada en el espíritu, era eterna. Por lo tanto, el Gurú de la esposa debe 
tener prioridad de la esposa sobre el esposo, si hay un conflicto o 
desacuerdo. 

Sulochan llamó a su esposa unos días después y amenazó con hacer 
todo lo posible para destruir a Nueva Vrindavan y Kirtanananda 
Swami. En un folleto de 1985 titulado, “La historia de un tramposo”, 
Jamuna supuestamente explicó: “Este hombre es demente, egoísta y 
violento. E ́l está desequilibrado. Srila Bhaktipada, por otro lado, 
siempre ha sido un padre amable y amoroso para mí y es digno de todo 
respeto. La crítica infundada de Steve a una persona tan maravillosa es 
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simplemente otra indicación de la locura de Steve. Lamento haber 
tenido algo que ver con esta persona tan loca”. 88 

En un sentido, Sulochan era ciego: no podía ver que él era un 
esposo tan difícil para Jamuna. En lugar de aceptar la responsabilidad 
por las consecuencias de maltratar a su esposa y crear una esposa 
emocionalmente distante, culpó a Bhaktipada por arruinar su 
matrimonio. Pensó que Bhaktipada había capturado su corazón y ahora 
ella había abandonado el servicio a su legítimo esposo para servir a su 
Guru. E ́l escribió: “Había estado viviendo una vida matrimonial 
bastante desanimada. Mi esposa había estado dedicando su corazón a 
otro hombre, y así, naturalmente, esto mató cualquier posibilidad de 
que tengamos una relación significativa”. 89  La madre de Sulochan 
recordó: “E ́l [mi hijo] pensó que Kirtanananda era su principal rival. A 
ella [su esposa] le gustaba más el Gurú que él”. 90 

Si Sulochan era ciego, también lo estaba Jamuna, quien estaba 
enamorado de Bhaktipada. Si ella hubiera sabido sobre el abuso sexual 
de niños y adolescentes o sobre su autorización para asesinar a 
Chakradhari, es posible que haya dejado a Nueva Vrindavan con su 
esposo. Pero las transgresiones de Bhaktipada se mantuvieron en 
secreto. Muy pocas personas se dieron cuenta de estas anomalías: solo 
unos pocos confidentes de confianza, como Hayagriva dasa (Howard 
M. Wheeler) conocían la historia completa. 

 

Divorcio de Jamuna 

Jamuna se divorció el 30 de noviembre de 1984 debido a diferencias 
irreconciliables, y se volvió a casar con uno de los fieles seguidores de 
Bhaktipada: Raghunath dasa (Ralph Seward), quien prestaba servicios 
en Nueva Vrindavan en diversas funciones, como consultor 
informático. Ella pronto se quedó embarazada de el. 91 

Jamuna explicó: “Debido a que Sulochan estaba continuamente 
amenazando con secuestrar a los niños, decidí obtener la custodia legal 
de ellos solicitando un divorcio legal. Ese divorcio fue otorgado en 
noviembre de 1984, dándome la completa custodia legal de los niños”. 
92  Jamuna continuó: “En cuanto a mi matrimonio con Raghu, 
Bhaktipada trató de desalentar a Raghu de que me viera, básicamente le 
dijo que esperara. Cuando finalmente nos casamos, Bhaktipada no 
aprobó ni desaprobó la situación, de una manera activa”. 93 
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Algunos testimonios sugieren que Jamuna comenzó su relación con 
Raghunath mientras su esposo aún vivía en la comunidad. Sulochan 
afirmó haber descubierto el romance de la esposa y se lo informó a 
Bhaktipada, quien desestimó sus quejas. Sulochan escribió: “Jane se 
había estado asociando en secreto con esta persona (Raghunath) 
durante algún tiempo”. 94 

Un ex muchacho gurukula explicó: “Uno de los gurukulis observó 
accidentalmente a Raghu y Jamuna juntos mientras Sulochan todavía 
estaba en Nueva Vrindavan, y me lo contó. Más tarde, mientras estaba 
sentado en el Chevrolet Blazer de Bhaktipada, Sulochan se acercó a la 
ventanilla del conductor y escuché que se quejaba a Bhaktipada sobre 
esto, pero Bhaktipada no estaba interesado en hacer nada al respecto, 
cómo disciplinar a Jamuna y Raghu. Bhaktipada dijo algo así como: 
‘Sulochan, simplemente no eres mi hombre’”. 95 

Jamuna, por otro lado, negó tener una aventura: “Usted mencionó 
que Raghu y yo ya estábamos teniendo una relación amorosa mientras 
Sulochan todavía vivía en la comunidad. Eso no es verdad. Mi hijo, 
Krishna dasa, estaba en el ashram de Raghu y en una ocasión viajé al 
dentista con Raghu y todos los niños, y fue cuando conocí a Raghu por 
primera vez. Después de eso, probablemente hablamos en un par de 
ocasiones, pero no hubo relación ni contacto físico hasta meses 
después de que Sulochan abandonó la comunidad. Si el niño del ashram 
vio algo, habrá sido mucho más tarde. Mientras estaba casada con 
Sulochan, nunca en mi mente consideré el divorcio. Simplemente me 
gustaba Nueva Vrindavan y quería quedarme aquí”. 96 

 

Sulochan adquiere una copia pirata de las cartas de Srila 
Prabhupada 

En Los A ́ngeles, Sulochan decidió aprender más sobre Kirtanananda, 
buscando en el archivo de BBT. Si encontraba algo sospechoso, 
informaría a su esposa y tal vez ella se uniría a él en California. Si no 
encontraba nada inusual, pensó que podría regresar a Nueva Vrindavan 
e intentar encajar. E ́l escribió: 

Finalmente, en junio de 1984, y con mucha inspiración del “Gurú” a 
quien se había estado dedicando, a saber, “Kirtanananda Swami”, mi 
esposa decidió dejarme para dedicarle su vida a E ́l, aunque tengo dos 
bebés varones con ella. En ese momento, sabía muy poco acerca de 
Kirtanananda, así que fui un poco cauteloso al criticarlo abiertamente 
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por su interferencia en mi matrimonio. El hecho de que sus 
“discípulos” tengan más armas que cerebros también me desanimó a 
desafiarlo abiertamente. 

Mi esposa también sabía muy poco acerca de él, excepto por la 
exageración que se produjo en todos los ingenuos “esclavos del 
Guru” en su campamento, como: “Es el más antiguo y el primer 
discípulo sannyasa de Srila Prabhupada” o “Construyó El palacio de 
Srila Prabhupada, por lo que debe ser un santo puro” y ese tipo de 
cosas. En efecto, ninguno de los dos sabía realmente nada sobre él, 
por lo que ella estuvo de acuerdo en que yo vaya a Los A ́ngeles e 
investigara un poco, y si descubría algo sospechoso, se lo haría saber. 
Ella dijo que luego se uniría a mí, si ese fuera el caso. Acepté 
reunirme con ella en el campamento de Kirtanananda, si su pizarra 
estaba limpia. 97 

Después de regresar a Los A ́ngeles, Sulochan adquirió un juego de 
carpetas pirateadas, con copias de las cartas completas de Srila 
Prabhupada, de un devoto simpatizante: Bhakta dasa (William 
Benedict)—, las cartas originales fueron cuidadosamente guardadas en 
el Bhaktivedanta Book Trust de Los A ́ngeles. Estas cartas le dieron una 
idea de la historia interna de ISKCON, una perspectiva reveladora que 
los líderes de ISKCON habían ocultado a casi todos los devotos rasos. 
Cuando Sulochan adquirió estas preciosas cartas secretas, salió de Los 
A ́ngeles y condujo su camioneta hacia el norte a Berkeley, California, 
donde Puranjana se había mudado recientemente. 

Al principio, Sulochan estaba simplemente interesado en salvar su 
matrimonio; buscó en sus cartas, las declaraciones de Srila Prabhupada 
sobre el matrimonio. Más tarde, durante su investigación, descubrió que 
los acaryas zonales no estaban autorizados por Srila Prabhupada; Ellos 
eran impostores. Sulochan explicó: “Cuando comencé a leer las cartas 
personales de Srila Prabhupada, a sus discípulos, estaba buscando 
principalmente citas sobre el matrimonio. En ese momento, estaba 
desesperado por intentar salvar mi propio matrimonio. Aunque ese era 
mi motivo principal, también sabía que era mi deber moral intentarlo y 
salvar a mi esposa e hijos de un posible peligro. De esta manera, 
comencé mi investigación con las bendiciones del Señor de la 
Moralidad, Sri Chaitanya Mahaprabhu [(1486-1534), El fundador del 
Gaudiya-Vaisnavismo y Krishna mismo]. Desde que me estaba 
acercando a Su representante más importante, Srila Prabhupada, en 
busca de orientación e inspiración, sabía que el resultado sería 
auspicioso, cualquiera que fuera. No tenía idea de a dónde me llevaría 
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mi investigación. Solo sabía que algo iba a estallar, y no quería que fuera 
yo. No estaba especialmente preocupado por el ‘tema del Guru’ más 
amplio que enfrentan los ‘líderes’ de ISKCON hoy. Principalmente, 
quería salvar a mi propia familia, esperando que eso formara parte del 
plan del Señor”. 98 

El mejor amigo de Sulochan, Puranjana en Berkeley, recordó: 

Sulochan también estaba muy emocionado porque justo antes de salir 
de Los A ́ngeles, había comprado una “copia de carpetas pirateadas” 
de todas las cartas de Srila Prabhupada. Dijo: “Vamos a derribar a los 
Gurus de la Comisión del Cuerpo Gobernante [en Inglés, 
Gubernamental Body Comissions: GBC] con estas cartas”. Esto se 
debe a que las cartas ofrecen una visión clara de cómo Srila 
Prabhupada había querido que el GBC manejara todo; cómo 
desconfiaba de algunos miembros clave del GBC, que ahora eran 
supuestamente Gurus; cómo no quería que el GBC consultara con 
Gaudiya Math . . . y así sucesivamente, una y otra vez. Cuando leímos 
algunas de las cartas, fue muy evidente por qué el GBC quería que se 
suprimieran y ocultaran. 

Unos días más tarde, Sulochan me informó: “Ramesvara [Robert 
Grant, el acharya zonal de ISKCON para el sur de California y el jefe 
de la Editora de Libros de América del Norte Bhaktivedanta (BBT)] 
descubrió donde me hospedaba y me llamó para amenazarme. Quiere 
que le devuelva las carpetas de las cartas y no publique ninguna de 
estas cartas, o de lo contrario”. “¿O si no, qué?”, Le pregunté. “O de 
lo contrario, seré carne muerta en el anzuelo”, respondió Sulochan. 

Nos miramos y empezamos a reír histéricamente durante cinco 
minutos. Inmediatamente supimos que estas cartas deben ser muy, 
muy importantes y deben contener información que el GBC está 
tratando de ocultar. También sabíamos que íbamos a publicar las 
cartas de todos modos. Simplemente, no pudimos dejar de reírnos 
por un buen rato. Ambos acordamos, el GBC deben haber perdido la 
cabeza si pensaban que ellos “poseían” a Srila Prabhupada, y que 
podían ocultar su brillo bajo la nube oscura que ellos emanaban.  

En resumen, el GBC estaba estableciendo una ley: “Está prohibido 
citar a Srila Prabhupada, o de lo contrario, serás un hombre muerto”. 
Por supuesto, si quieres citar a los Gurus pedófilos homosexuales del 
GBC, ¡está bien! Y el GBC dice además que estos Gurus homosexuales 
son tan puros como Dios!!. Y tienen algunos ex convictos violentos, que 
te golpearan la cabeza con un bate de béisbol de aluminio si no estás de 
acuerdo con su proyecto de culto homosexual. Eso era a lo que nos 
enfrentábamos y bromeamos al respecto. 99 
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Sulochan comenzó a estudiar meticulosamente el voluminoso archivo 
de las cartas de Srila Prabhupada para ver si podía encontrar algo sobre 
Kirtanananda Swami que pudiera convencer a su esposa de que 
perdiera la fe en él, dejara Nueva Vrindavan y regresara con él. E ́l 
escribió: 

Sabiendo que Kirtanananda había atacado a Srila Prabhupada a fines 
de los años sesenta en su primer intento de asumir el movimiento, 
pensé que si pudiera recibir todas las cartas relacionadas con ese 
incidente, tendría algo tangible para mostrarle a mi esposa el 
verdadero carácter de su nuevo “protector”. . . . Las cartas contenían 
todos los secretos que había estado esperando, y más. Entonces, supe 
que sería mi deber asignado, dar a conocer la verdad oculta en estas 
cartas, a todos. . . . 

Cuando comencé mi búsqueda a través de las cartas, descubrí algo 
más grande que mis “simples problemas matrimoniales personales”, y 
sabía que debía compartirlo con todos. Descubrí que Srila 
Prabhupada no es un hombre común. . . . pude ver en las cartas de 
Srila Prabhupada cómo, un santo real, trata con las personas en un 
nivel personal diario. . . . Leer las cartas se convirtió en un misterio 
intrigante para mí. Noté cuidadosamente, los pequeños comentarios 
que Srila Prabhupada hacía sobre los líderes, específicamente los 
Comisionados del Cuerpo Gobernante (GBC). Por ejemplo, toda la 
estrategia de Srila Prabhupada, cambió drásticamente en julio de 
1970. Comenzó a dar sannyasa (orden de celibato) a sus seguidores 
masculinos, en lugar de alentarlos a casarse. Dejó de animar a los 
devotos a abrir los templos y, en cambio, los alentó a distribuir libros. 
Comenzó a escribir cartas muy pesadas, que indicaban que el carácter 
de muchos de sus principales discípulos, estaba muy por debajo de la 
marca. Muestran claramente por qué Srila Prabhupada se disgustó 
con estos “hombres principales” de la Sociedad y, en última instancia, 
por qué decidió abandonar el planeta antes de tiempo. . . . 

Entonces, el 11 de octubre de 1984, envié una carta a todos los 
centros de ISKCON declarando abiertamente, la guerra contra 
Kirtanananda y toda la Sociedad, si mi familia no me era devuelta 
intacta. La Sociedad me ignoró. Nunca obtuve ni una respuesta. Ya 
que el silencio, automáticamente significa aceptación, sabía que mis 
acusaciones eran correctas y que, era solo cuestión de tiempo, antes 
de que la verdad triunfará. Desde ese momento en adelante, estaba 
condenado a vivir constantemente escondido de los fieles de 
Kirtanananda, que me habrían matado en un instante si supieran 
dónde estaba tecleando, estacionado en mi autocaravana. . . . 100 
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Sulochan escucha informes de anomalías en Nueva Vrindavan 

Cuando Sulochan comenzó a mostrar las cartas de Srila Prabhupada a 
sus amigos y conocidos, descubrió que algunos antiguos residentes de 
Nueva Vrindavan tenían sus propias historias de terror para contar, 
sobre abusos, abuso de menores, tráfico de drogas e incluso asesinatos, 
pero temían acusar a Kirtanananda. Sulochan más tarde le explicó a su 
abogado: “Tienes que entender que Kirtanananda es considerado como 
un Dios. Infalible. Irreprochable. Nadie lo cuestiona. La gente está 
temerosa de su poder. Pero, cuando comencé a mostrar estas cosas a 
otros devotos, descubrí que todos tenían su propia historia que contar. 
Todo el mundo tenía algo sucio de Kirtanananda. Es solo que estaban 
demasiado asustados o lo adoraban demasiado como para hablar de eso 
antes. Las drogas, la gente que muere, los niños abusado, etc.”. 101 

El abogado de Sulochan, David Gold, recordó que su cliente, a 
diferencia de los otros devotos que había conocido, estaba “sin miedo” 
de Kirtanananda. “Definitivamente había algo diferente en él”, recordó 
Gold. “Había hablado con muchos devotos de Krishna, descontentos a 
lo largo de los años, todos los cuales habían dicho varios insultos y 
acusaciones sobre el Swami. Pero a pesar de lo enojados o 
decepcionados que estaban, aún se referían a Kirtanananda en tono de 
respeto, incluso de asombro. En contraste, Bryant hablaba sin temor ni 
reserva”. 102 

David Gold examinó las cartas de los antiguos devotos de Nueva 
Vrindavan que Sulochan había recogido. Recordó: “Tomé la primera 
carta y comencé a leer. Dio testimonio del buen carácter de Bryant, 
luego continuó diciendo que el escritor estaba al tanto de numerosas 
mujeres que habían sido golpeadas en la comuna. La siguiente carta 
contenía testimonios en relación a la mente sana de Steve y su fuerte 
carácter moral, luego la autora, una mujer, contó cómo Kirtanananda 
había destruido intencionalmente a varias familias para poder utilizar a 
las mujeres para la operación de mendicidad, en la calle. La siguiente 
carta era de un hombre cuya hija fue molestada en la escuela del 
ashram. Otro hombre dijo que Kirtanananda lo había alentado a 
golpear a su esposa. Otro escritor, que permaneció en el anonimato, 
dijo que se le ordenó contrabandear heroína de Tailandia y entregar las 
ganancias a Kirtanananda. Alguien más informó que sabían quién era el 
asesino, en un asesinato no resuelto en Nueva Vrindavan”. 103 



	 	 Una espina en el pie de Bhaktipada 

	 	31 

 

El editor de Sulochan 

Sulochan escuchó, de Puranjana, sobre un hermano brahmín que no 
solo era considerado un erudito de las Escrituras védicas, sino también 
un reformador que había luchado contra los acaryas zonales en 
Vrindavan, India, en 1978 y 1979: Kailasa-Chandra dasa (Jacob Joseph 
Jay, después de 1989, conocido como Jerould Kiel “Mark” Goodwin). 
Aunque Sulochan tenía determinación y un espíritu de lucha, no era ni 
un erudito ni un experto en las Escrituras, ni era un editor de éxito. 
Kailasa-Chandra, por otro lado, era todo esto. Sulochan sabía que 
necesitaba a alguien como Kailasa-Chandra para que lo ayudara a poner 
sus ideas en palabras y que todos las pudieran comprender y apreciar. 

En mayo de 1985, Sulochan se contactó con Kailasa-Chandra, 
quien se encontraba en Houston, Texas. A Kailasa-Chandra le gustaba 
el espíritu de lucha de Sulochan y aceptó ayudarlo. Los dos viajaron 
juntos en la camioneta de Sulochan y finalmente encontraron su 
camino a Santa Cruz, California. Vivieron juntos durante 
aproximadamente tres meses y durante ese tiempo Kailasa-Chandra, 
editó los escritos de Sulochan. Kailasa-Chandra recordó: 

Fui influyente en casi todo lo que Sulochan publicó. Estuve en 
Houston en mayo de 1985 y, de alguna manera u otra, Sulochan logró 
contactarme. Viajé con él en su, muy difícil de manejar camioneta, 
durante casi tres meses ese verano (1985). Nos juntamos en el sur de 
los Estados Unidos y luego viajamos a California. Nos estacionamos 
en el lugar de Gopa-Vrindapal cerca de Santa Cruz (en las montañas), 
ya que tanto él como su esposa, Mula-Prakriti, fueron favorables para 
nosotros. A partir de ahí, conseguí que Sulochan, por primera vez en 
años, cantara (ocho) rondas en sus cuentas. También logré que viera 
la luz sobre la biografía de seis volúmenes [de Satsvarupa dasa 
Goswami de Srila Prabhupada, titulada: Srila Prabhupada-] Lilamrta, 
con la que se había sentido muy influenciado previamente. . . . 

Estas, sin embargo, no fueron mis mayores contribuciones a su 
causa. Mi mayor contribución a sus esfuerzos fue la edición de sus 
publicaciones, y, déjenme decirles que realmente lo necesitaban, ¡en 
grande! Sin esa edición, es posible que, debido a sus tendencias 
descuidadas, excesivamente emocionales, chismosas y escandalosas, 
no hubieran sido tomados en serio por aquellos que eventualmente lo 
hicieron, a mediados de los años ochenta. 104 
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Eric Johanson (anteriormente Vrindavan-Chandra Maharaja), un discípulo de 
Hansadutta que prestó servicio en el templo de Berkeley, recordó: “Fue un 
hecho bien conocido en todo el templo de Berkeley, que Puranjana dasa, fue 
un crítico acérrimo de los acaryas zonales. Puranjana dasa y Sulochan dasa 
eran, también, bien conocidos en el templo de Berkeley por ver televisión y no 
ser tan serios con respecto a la práctica espiritual del sadhana”. 105 Sin embargo, 
debido a la asociación de Kailasa-Chandra, Sulochan se volvió más estricto 
sobre seguir el sadhana Vaisnava, comenzando nuevamente a cantar en sus 
cuentas, ocho rondas diarias. 

 

Sulochan aboga por la violencia contra los Gurus de ISKCON 

Mientras vivía en Nueva Vrindavan en 1984, Sulochan compró al menos dos 
armas de fuego, un revólver 38 y una automática 45, y algunas veces llevaba las 
armas alrededor del cuello. Un chico ex gurukula recordó: “En Bahulaban vi a 
Sulochan con una pistola en el cuello y le pregunté por qué la llevaba?. E ́l 
respondió: ‘Para matar maricones”. 106 

Uno de los “marginales” de Nueva Vrindavan, Kalpavrksa dasa (Keith 
Weber), 107 de 92 años, vendió dos armas a Sulochan. Durante una entrevista 
con un investigador privado, se explicó, “Weber . . . declaró: ‘Había vendido 
una pistola automática [Star PD .45] a Steve Bryant, cuando era miembro de la 
comunidad aquí en Virginia Occidental’. . . . Weber continuó explicando que le 
había vendido un par de armas a Bryant, incluido un revólver 38 y la 45 
automática. Dijo que como a él mismo, a Bryant le gustaban las armas y le 
gustaba coleccionarlas”. 108 

En California, Sulochan agudizó sus habilidades de puntería en un rango 
objetivo, disparando una pistola a una imagen de su archienemigo. Pushkar 
dasa (Matthew Goldman), un talentoso artista, que produjo cientos de pinturas 
para los templos, el Bhaktivedanta Book Trust, para ISKCON en todo el 
mundo y para el Palacio de oro de Srila Prabhupada en Nueva Vrindavan, 
explicó: 

Cuando regresé a Los A ́ngeles, en octubre de 1984, Sulochan resultó 
ser el primer devoto que conocí. Parecía como si quisiera que alguien 
saliera con él. No creo que muchos devotos fueran amistosos con él, 
debido a sus críticas a Ramesvara Maharaja. . . . 

Pasé el día con Sulochan y viajamos a la comunidad Manu-
Samhita, cerca del Parque Nacional Sequoia. En una de las vistas me 
mostro su rango de práctica y objetivo. Tenía una pistola y afilaba sus 
habilidades practicando con un objetivo. Dijo: “¡Echa un vistazo a 
esto!” El objetivo era una foto de Kirtanananda Swami. 
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Sulochan me habló largamente sobre sus problemas con su esposa 
e hijos, y le sugerí dejarme que llamará a Nueva Vrindavan por 
teléfono, para ver si podía ayudarlo, ya que yo era amigable con la 
gerencia. Me puse al teléfono y hablé con Kuladri y Sudhanu [George 
Weisner, un antiguo residente de Nueva Vrindavan y miembro de la 
junta] e intenté advertirles cual era la situación, tal vez deberían 
considerar sus demandas para recuperar a su esposa e hijos. Sulochan 
estaba sentado allí mismo en la sala, escuchando el final de la 
conversación. Kuladri y Sudhanu parecían preocupados, pero cuando 
finalmente pusieron a Kirtanananda en el teléfono, básicamente 
despidió a Sulochan y dijo: “Krishna me protegerá”. 109 

Kailasa-Chandra una vez practicó disparos con Sulochan. Kailasa-
Chandra informó: “Es un hecho que Sulochan y yo hicimos algunos 
disparos juntos, pero fue solo en una ocasión. Fue en la propiedad rural 
de Radha-Mohan, cerca de Gainesville, Missouri. No disparamos a 
objetivos, así que nunca vi a ese objetivo con la foto de Kirtanananda”. 
110 

Uno de los hermanos espirituales de Sulochan en Berkeley, 
Visvamurti dasa (William Stacnowski), afirmó que Sulochan le dijo que 
iba a matar a Bhaktipada. Un investigador privado entrevistó a 
Visvamurti y explicó: “Stacnowski dice . . . que mientras él y Bryant 
estaban en Berkeley, Bryant le había hablado de matar a Bhaktipada. . . . 
Stacnowski afirma que creía que Bryant tenía la capacidad de matar, ya 
que lo había visto con una escopeta recortada mientras estaba en 
Berkeley”. 111 

 

¿Puede un devoto caído detectar la hipocresía más claramente 
que un Sannyasi estricto? 

Mientras Sulochan vivía en su camioneta en Berkeley, Hamsadutta dasa 
(Hans Kary, uno de los once acaryas zonales originales que habían sido 
degradado dos años antes por el GBC por sexo ilícito, intoxicación y 
disparos en una licorería de Berkeley y El concesionario Cadillac), pidió 
reunirse con él. Sulochan se presentó a su reunión llevando un 45 
cargado. Hamsadutta Recordó: “Nos reunimos durante dos horas. Dijo 
que si las páginas que estaba distribuyendo no tuvieron efecto; E ́l iba a 
matar a Bhaktipada. Le pregunté: ‘¿Sigues los principios?’ Dijo que 
fumaba marihuana. Le dije: ‘¿De qué sirve que escribas todo esto? No 
tienes validez. Primero hazte perfecto, luego critica. Detén todas estas 
tonterías’”. 112 
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En su conversación con Sulochan, Hamsadutta expresó una 
creencia común entre los devotos de ISKCON: si uno no sigue 
estrictamente los cuatro principios regulativos (no comer carne, no 
tener sexo ilícito, no intoxicarse y no jugar), no puede tener 
conocimiento trascendental. Como se señaló anteriormente, 
Tapahpunja Swami también se suscribió a esta creencia, cuando 
reprendió a Sulochan en junio de 1984, en el tercer piso del edificio de 
servicios públicos de Nuevo Vrindavan, “Cállate; un devoto caído no 
está en posición de juzgar a Bhaktipada”. 113 

La mayoría de los devotos creen que los devotos caídos no pueden 
tener conocimiento trascendental, por lo tanto, deben estar cubiertos 
por la ilusión y la ignorancia. Y si están cubiertos por la ilusión y la 
ignorancia, esas personas caídas deben guardar silencio y no criticar; 
Todo lo que digan es una tontería. Srila Prabhupada explicó en el Sri 
Isopanisad: “Los principios regulativos son tales, que el que los sigue es 
promovido desde la plataforma de actividades fruitivas a la plataforma 
de conocimiento trascendental”. 114 

De hecho, sin seguir los cuatro principios regulativos, uno ni 
siquiera puede considerarse un ser humano; Uno es poco más que un 
animal. Srila Prabhupada explicó: “Austeridad, penitencia, eso es vida 
humana. De lo contrario, es vida animal. Simplemente la civilización 
animal. No es civilización humana”. 115 

Sin embargo, por otro lado, una persona que sigue estrictamente 
los cuatro principios regulativos, también puede estar cubierta por la 
ilusión y la ignorancia. Muchos de los seguidores de Bhaktipada, 
incluidos docenas de sannyasis, como Radhanath, Tapahpunja y Bhakti-
Tirtha (que apoyaron a Bhaktipada en la década de 1980), lo sirvieron y 
adoraron durante años, incluso décadas, antes de descubrir que habían 
estado en la ilusión. Adorando a un simulador de pacotilla y no a un 
devoto puro. Teniendo en cuenta esto, el autor opina que, incluso si 
Sulochan no seguía estrictamente los cuatro principios regulativos, El 
tenía más conocimientos que los sannyasis de Nueva Vrindavan, que 
practicaban austeridades y penitencias, pero su fanática devoción 
trastornada los cegaba. 

Cuando Hamsadutta le preguntó a Sulochan si seguía los 
principios, imagine a dónde podría haber llegado la conversación si 
Sulochan hubiera respondido: “¿Sigue usted los principios?”. Si 
Hamsadutta fuera un hombre honesto, habría admitido la derrota y 



	 	 Una espina en el pie de Bhaktipada 

	 	35 

habría dejado de hablar. Incluso un devoto que no siguió estrictamente 
los principios, como Sulochan, pudo ver claramente la hipocresía entre 
los Gurus de ISKCON. Kailasa-Chandra estuvo de acuerdo: 

Si un devoto neófito o un devoto mixto o un devoto caído es incapaz 
de reconocer a un Guru falso, entonces el mal es supremo. 
Hamsadutta estaba involucrado en relaciones sexuales ilícitas con su 
discípula femenina (o discípulos, en ese momento), y también estaba 
involucrado en el robo de armas con armas peligrosas y otras 
acciones criminales. Era un especulador mental sobre quién podía ser 
un Guru, y su asociación era abominable. Sin embargo, ¿entonces 
podría predicar que Sulochan no podía escribir sobre las 
desviaciones, que se estaban volviendo más y más obvias cada día? El 
método de Hamsadutta era simplemente sofocar la verdad y encubrir, 
todas sus fuerzas estaban ocupadas en sacar cualquier conejo del 
sombrero que pudiera, para hacer lo mismo. 

El Paramatma [el Señor en el corazón] le permite a una persona, 
incluso si está teniendo problemas con los principios regulativos, 
poder ver a un Guru falso siendo un Guru falso. El movimiento de 
Krishna es solo eso, también. Los neófitos y los devotos mixtos aún 
gozan de esta protección, si realmente la desean. 

Sulochan quería exponer falsos Gurus vaisnavas, y eso fue lo que 
hizo. Quería exponer al GBC viciado, y también lo hizo. Como 
resultado, las personas y los devotos se beneficiaron, pero 
Hamsadutta trató de negarles ese beneficio. Hamsadutta estaba 
comprometido, experto en daño controlado, arreglar lo que sea 
necesario para comprar la desviación, el mayor tiempo posible. 
Afortunadamente, Sulochan no se dejó intimidar por la amonestación 
de Hamsadutta; al menos, aunque lo intimidaron, no duró mucho. 
Todos deberíamos estar agradecidos por eso. 

Los engañadores de “ISKCON” degradaron a todos o a casi 
todos. Entonces, hicieron propaganda de que las personas caídas 
deben guardar silencio. La motivación egoísta al manifestarse, debe 
ser obvia para cualquiera, incluidos los devotos caídos. Ese tipo de 
táctica de intimidación, permitió que la desviación durará mucho más 
tiempo de lo que debería haber durado. Ahora estamos en el punto 
en el que se puede ver cualquier estrategia de “ISKCON” tal como 
es. Sulochan era cualquier cosa menos un brahmán calificado pero, 
tenía todo el derecho de hablar en contra del catastrófico desastre 
que estaba siendo perpetrado, tanto por el viciado GBC como por los 
once pretendientes mahabhagavats. . . y las consecuencias. 116 

 



Sicarios Por Krishna	

	 	 	 	36 

Subhas Chandra Bose: el patriota Indio 

Ravindra-Svarupa (William H. Deadwyler, III), el presidente del templo 
de Filadelfia y un prominente líder del movimiento de la reforma del 
Guru (que se discutirá en el Capítulo 3), alegaron que Kailasa-Chandra 
animó a Sulochan a amenazar Violentamente a los Gurus. Ravindra-
Svarupa explicó: 

E ́l [Sulochan] fue a la costa oeste, muy descontento con Bhaktipada, 
pero Kailasa-Chandra, quien lo convence de que “Oh, no es solo 
Bhaktipada, son todos los Gurus. Todos son malvados y débiles”. 
Sulochan se consideraba a sí mismo un kshatriya, Kailasa-Chandra 
parecía respaldar esta idea, y que debía tomar alguna acción de 
naturaleza kshatriya contra los Gurus corruptos. 

Y justo cuando todo esto comienza, este movimiento de reforma 
comienza, algunos de mis artículos [acerca de La reforma del Guru] 
salen a la luz. Tengo la reputación de ser un líder. Recibí una carta de 
Sulochan, y Sulochan me dice en esta carta: “Oh, tu movimiento de 
reforma es muy bueno, tiene buenas intenciones y todo, y estoy feliz 
por eso, pero, no funcionará”. Dijo: “Eres como Mahatma Gandhi, 
pero yo soy como Subhas Chandra Bose”. Y esto tiene que usar la 
violencia. 117 

En su carta a Ravindra-Svarupa, Sulochan se refirió a Subhas Chandra 
Bose (1897-1945), un nacionalista Hindú a quien Srila Prabhupada 
apreciaba mucho. El desafiante patriotismo de Bose lo convirtió en un 
héroe en la India, pero su intento de obligar a los británicos a salir de la 
India conspirando con Alemania y Japón, dejó un legado problemático. 
En Calcuta, Bose fue arrestado por los británicos, por organizar 
protestas en masa y fue puesto bajo arresto domiciliario, pero escapó 
disfrazado y huyó a Alemania en 1940, donde se reunió con Adolf 
Hitler. Con fondos alemanes, formó La Radio “India Libre” y un 
ejército: “La Legión de India Libre”, que en su apogeo tenía 3.000 
soldados. Cuando Alemania decidió no invadir la India, Bose buscó la 
ayuda de los japoneses y luego creó el Ejército Nacional de la India 
para luchar contra los británicos. 

Srila Prabhupada y Subhas Chandra Bose eran compañeros de 
escuela en el Scottish Church College, en Calcuta. Srila Prabhupada lo 
admiró enormemente y a menudo elogió su ingenio y dedicación a la 
independencia de India. Srila Prabhupada dio crédito a Bose por liberar 
a India de la subyugación británica, no a Gandhi. Dijo que la no 
violencia de Gandhi sólo prolongó la dominación británica, pero el 
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ejército de Bose y su amenaza de violencia obligaron a los británicos a 
rendirse. 

Sulochan admiró a Subhas Chandra Bose y escribió: “Srila 
Prabhupada elogió al Sr. Bose porque ejecutó gloriosamente sus 
deberes como kshatriya, mientras que Srila Prabhupada acusó a Gandhi 
de no cumplir adecuadamente su deber como brahmin. Fue el Sr. Bose 
y su campaña violenta lo que en realidad expulsó a los británicos de la 
India y no Gandhi con su sentimentalismo no violento”. 118 

 

Regímenes corruptos derrocados por la violencia 

Durante una caminata matutina en Los A ́ngeles en diciembre de 1973, 
Srila Prabhupada explicó: “Así que sin revolución . . . No puedes 
cambiar el orden antiguo. ‘Los Cambios de los órdenes antiguos dan 
lugar a nuevos’. Entonces el orden antiguos cambian. En todas partes 
es por la violencia. En el Mahabharata también, la batalla de 
Kurukshetra. Krishna estaba allí. Trató de establecerse. Pero no se 
resolvió sin violencia. . . . Krishna también viene . . . Para matar a los 
demonios”. 119 

Sulochan quería cambiar el viejo orden, y él creía, como Srila 
Prabhupada indicó durante su paseo matutino, que solo sería cambiado 
por la violencia. Aunque Ravindra-Svarupa insinuó que Kailasa-
Chandra “parecía respaldar la idea [de Sulochan] . . . que debería tomar 
alguna acción de naturaleza kshatriya contra los Gurus corruptos”, 
Kailasa-Chandra, por otro lado, insistió en que nunca alentó a Sulochan 
a usar la violencia en su campaña contra los Gurus de ISKCON. 
Afirmó que Ravindra-Svarupa, a través de su alegato, intentó implicarlo 
falsamente, en fomentar la violencia. Kailasa-Chandra explicó: 

Nunca, en ningún momento, animé directamente a Sulochan a 
recurrir a la violencia. En cambio, lo alenté a que siguiera el curso 
exacto en el que estaba involucrado, es decir, producir exposiciones 
combinadas con panfletos de semi oposición, para producirlos en 
masa y distribuirlos lo más lejos y profundamente posible. El hecho 
de que disparamos armas de fuego (una vez) juntos, ni siquiera 
proporciona evidencia sustancial para la fabricación de que yo lo 
alenté a la violencia. Mi arma de fuego era un ciento por ciento para 
la autoprotección, y la tuve desde Beaverton, Oregon, en 1979. 
Nunca la contemplé, ni planeé intencionalmente, usarla como una 
manera ofensiva y la historia prueba que nunca lo hice. 
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Ahora, es un hecho que Sulochan discutió una o dos ideas propias 
con mi persona, y me mantuve neutral cuando lo hizo. Una 
involucraba esposar a Ramesvara a las deidades de Los A ́ngeles y 
luego quedarse con él en el altar, con una pistola en la cabeza, 
invitando a la prensa (y ciertamente a la policía) a venir al templo, 
obligándolos a escuchar un discurso completo de Las quejas de 
Sulochan. Pensé que la idea no solo es extremadamente ofensiva para 
el Señor Supremo, sino que también era descabellada. 

Entonces, una vez más, Ravindra juega rápido y suelto con los 
“hechos” y afirma falsamente que fui yo quien incitaba a Sulochan a 
la violencia. Simplemente no hay verdad allí, en absoluto. La 
declaración de Ravindra tiene el potencial de ponerme en peligro con 
algunos de los fanáticos restantes, especialmente si son hombres de 
hacha y/o ejecutores. Ravindra está, en efecto, a través de una falsa 
acusación, tratando de poner una gran “X” en mi pecho. 120 

En cualquier caso, Sulochan compró un rifle calibre 22 con un visor y 
se jactó ante sus amigos: “Me gustaría matar a Ramesvara, y no me 
importaría ir a la cárcel por ello”. El carpintero amigo de Sulochan en 
Los A ́ngeles. Nistraigunya (Steven John Forbes), recordó, “Sulochan 
tenía un calibre 22 . . . rifle ligero, muy ligero con poco alcance. Lo 
guardé para él en mi casa. Se lo devolví unas semanas . . . antes de que 
lo mataran. . . . Dijo que le gustaría deshacerse del Guru de Los Angeles 
y no le importaría ir a la cárcel por eso”. 121  Ravindra confirmó, 
“Sulochan fue realmente serio en relación a matar a uno o dos Gurús”. 
122 

Sulochan creía que matar por Krishna estaba autorizado por Srila 
Prabhupada, Sri-Isopanisad, Bhagavad-gita y Srimad-bhagavatam. Srila 
Prabhupada había advertido claramente en el Sri-Isopanisad que “los 
llamados acharyas” son “falsos, . . . los elementos más peligrosos en la 
sociedad humana”. El Bhagavad gita (16.19) señaló que el destino final 
para esos llamados acharyas eran “cuerpos como los de gatos, perros y 
cerdos”.  

“Aquellos que son envidiosos y traviesos, que son los más bajos 
entre los hombres, Yo los arrojó al océano de la existencia material, en 
varias especies de vida demoníacas”. Srila Prabhupada también afirmó 
que los propagandistas religiosos demoníacos no podían ser derrotados 
sin violencia: “Sin revolución. . . no puedes cambiar el orden antiguo. . . 
. Ese viejo orden cambia en todas partes por la violencia. El 
Mahabharata también, la batalla de Kuruksetra. Krishna estaba allí. Trató 
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de establecerse. Pero no se resolvió sin violencia. . . . Krishna también 
viene . . . para matar a los demonios”. 

En El Srimad-bhagavatam, Narada-Muni, un sabio védico, músico 
ambulante y narrador de historias, que transmitió noticias y sabiduría 
esclarecedora entre la tierra y los planetas celestiales (conocido en 
ISKCON como el “astronauta trascendental”), afirmó que si uno presta 
servicio para un devoto puro, incluso sin saberlo, uno hace avance 
espiritual. Sulochan postuló que, por lo tanto, si uno mataba a un 
ofensor del devoto puro, también haría un avance espiritual. 

Además, Srila Prabhupada admiró a Subhas Chandra Bose por su 
ejército y su espíritu kshatriya, pero pensó poco en el movimiento no 
violento satya-graha (desobediencia civil) de Gandhi. Sulochan se 
consideraba a sí mismo como un kshatriya; Definitivamente tenía el 
espíritu guerrero. Sintió que Srila Prabhupada y Krishna le estaban 
hablando; alentándolo a continuar la noble tradición védica kshatriya, 
matar por Krishna.  

Mientras visitaba a sus amigos, agitó sus armas en el aire y 
proclamando: “Muerte a los Gurus”. Su entusiasmo para erradicar a los 
estafadores, disfrazados de Gurus, y limpiar ISKCON por medios 
violentos asustó a más de unos pocos devotos en Berkeley, Los 
Angeles, Laguna Beach y Nueva Vrindavan. Sulochan confiaba en su 
misión y estaba preparado para ir a prisión, si podía matar a un Guru o 
dos. 
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Capítulo 2: La Exposición de 
Kirtanananda  

 
Con Kailasa-Chandra como su editor anónimo Sulochan compiló su 
investigación en un libro, El negocio del Guru: Cómo los líderes del movimiento 
Hare Krishna se desviaron del camino puro, como lo enseña y ejemplifica su 
Fundador: Su divina gracia AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada 
Fundador Acharya de ISKCON. Sulochan seleccionó el título “The Guru 
Business” de un pasaje de Srila Prabhupada: “El Sri Isopanisad 
confirma que estos seudo-religiosos, se dirigen hacia el lugar más 
odioso del universo, después de completar su negocio de maestro 
espiritual”. 123 

El libro de Sulochan, que consiste esencialmente en su comentario 
franco (y en ocasiones inexacto) sobre extractos de las cartas de Srila 
Prabhupada, tenía la intención de exponer las actividades corruptas de 
los Gurus de ISKCON, quienes, según él, habían usurpado sus 
posiciones de poder dentro de ISKCON. Fue la primera colección de 
ensayos, realmente contundentes, que expuso la corrupción dentro del 
movimiento. Sulochan buscó entre sus conocidos para apoyar la 
publicación de su libro. Recibió una donación de su amigo Nara 
Narayana dasa, quien explicó: “Contribuí para la publicación del libro 
de Sulochan, The Guru Business, ya que también pensé que los acaryas 
zonales de ISKCON no eran auténticos”. 124 

Una de las amigas de Sulochan en Los Ángeles, Nandini devi dasi, 
evaluó con precisión: “The Guru Business osciló entre lo ridículo y lo 
maníaco, lo paranoico y lo absolutamente exacto”. 125 Una amiga de 
Sulochan, que vivía en Nueva Vrindavan recordó: “Steve me pareció un 
ingenuo Don Quijote, sin un Sancho Panza. un hombre inclinado 
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contra un mal que solo él podía ver. El tiempo, sin embargo, lo 
reivindicaría. Los dragones eran reales”. 126 

Puranjana explicó: “Los escritos de Sulochan fueron un poco 
estridentes, por decir lo menos. Simplemente soltaba cosas como: 
‘Kirtanananda no es un Guru, sino un demonio que necesita ser 
corregido con violencia’. Traté de decirle que esto no iba a ser una 
escritura efectiva, ¿podríamos usar [mi propio libro] el estilo de 
comentario Our Living Guru’s? Pero él siempre se negó. Quería que su 
copia impresa, fuera tan dura como las uñas, y así fue”. 127 

Un antiguo discípulo de Hamsadutta Maharaja, afirmó que el libro 
de Sulochan cambió su vida. Eric Johanson admitió: “The Guru 
Business . . . cambio mi vida en conciencia de Krishna. Me di cuenta de 
que, mi relación con Hamsadutta dasa era poco más que una de un 
‘discípulo barato’ con un ‘Guru barato’, y que aún, no me habían 
admitido realmente en el parampara Gaudiya-Vaishnava”. 128 

Sin embargo, no todos aprecian el libro de Sulochan. Tapahpunja 
Swami recordó: “Sulochan estaba escribiendo tratados, destinados a 
contaminar a los devotos. Estaba escribiendo y repartiendo sus propios 
papeles. Estaban llenos de tonterías ficticias. . . . Bryant torció las cosas 
para encontrar la peor luz en la que podía poner a Bhaktipada”.129 

 

Kirtanananda: “un hombre loco” 

Sulochan escribió sobre su enemigo mortal, en el Capítulo 10: “La 
exposición de Kirtanananda: Un hombre loco”. 

Este capítulo es una exposición sobre uno de los nuevos “Gurus” de 
ISKCON. Es el primero, pero lo más probable es que no sea el único 
que tendremos que compilar. Kirtanananda “Swami” merece el 
primer reconocimiento. Fue uno de los primeros devotos iniciados. 
130 Él fue el primero en recibir “sannyasa”. 131 Una semana después, 
fue el primero en atacar a Srila Prabhupada, intentando usurpar el 
movimiento de ISKCON, por sí mismo. 132 Poco después, fue el 
primero en sentarse en un trono y aceptar la adoración a sí mismo, 
incluso durante la presencia física de Srila Prabhupada 133 y, por 
supuesto, fue el primero en saltar a un trono justo después de la 
partida de Srila Prabhupada. 134 Fue el primero en comenzar una 
operación de tráfico de drogas (el KSS: el Servicio Secreto de 
Krishna) 135 y más tarde en establecer una operación de falsificación. 
136 137 
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Si bien todas estas declaraciones y acusaciones son esencialmente 
correctas, Kirtanananda no “comenzó” las empresas de drogas 
recreativas y de falsificación de dinero. Los nuevos residentes de 
Vrindavan soñaron con estos esquemas. Kirtanananda no quería 
“involucrarse” personalmente con las empresas ilegales de hacer dinero, 
pero nunca rechazó el dinero recaudado por estos planes. 

En una conversación telefónica con el autor, Adwaita Acharya dasa 
(Emil “Eddie” Sofsky), posiblemente el mayor narcotraficante de todos 
los tiempos de Nueva Vrindavan (al menos durante la década de 1970), 
cuya empresa ilegal y altamente rentable de generar dinero, trajo cientos 
de miles de dólares para Bhaktipada, sin los cuales el Palacio de Oro de 
Srila Prabhupada probablemente nunca se habría construido, explicó: 
“Tratar drogas era algo que quería hacer. No fue idea de Kirtanananda. 
Maharaja siempre trató de desanimarme. Él nunca lo aprobó. Me rogó 
que me detuviera. Me ordenó que me detuviera. Pero yo era insistente. 
Solo me detuve cuando fui arrestado”. 138  

En retrospectiva, no es difícil ver la inconsistencia en la protesta de 
Adwaita Acharya de que Kirtanananda Maharaja le “rogó” que 
detuviera su empresa; “Ordenó” que se detuviera. Si Maharaja quería 
que se detuviera, todo lo que tenía que hacer era rechazar el dinero que 
Adwaita le había traído a Nueva Vrindavan, en maletines y maletas 
llenas de billetes grandes. Estuve presente en la oficina/apartamento de 
Maharaja, en el cuarto piso del edificio de administración del ashram 
para hombres Bahulaban, durante una de esas visitas de Adwaita, en el 
verano de 1978. Si Kirtanananda Maharaja hubiera quemado una de 
esas maletas, frente a los ojos de Adwaita, seguramente lo habría hecho. 
Habría detenido el tráfico de drogas. Pero, Maharaja aceptó el efectivo 
y lo utilizó para comprar mármol, polvo de oro, cemento y suministros 
de construcción para el Palacio de Srila Prabhupada. Si Kirtanananda 
Maharaja realmente “rogó” y “ordenó” a Adwaita que detuviera su 
negocio, era simplemente para aparentar. Adwaita entendió la mente de 
su maestro: “El dinero es la miel”. Sulochan continuó su exposición de 
Kirtanananda:  

Kirtanananda fue el primero en organizar una fiesta de explotación 
sexual de mujeres 139 y alentar al líder de esa fiesta, . . . Dharmatma 
(Dennis Gorrick), para mantener a las mujeres satisfechas como su 
gigoló. 140 Por lo que sabemos, él es el primer “Guru” en autorizar un 
aborto del hijo de un gigoló en una niña menor de edad. 141 Él fue el 
primero en ser condenado por completo, por Srila Prabhupada. 
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Hasta el día de hoy, hay más cartas de condena escritas sobre él que 
todos los otros Gurus falsos combinados. 142 Él fue el primero (y, 
con suerte, el último) en poner una corona en el murti (estatua) de 
Srila Prabhupada, mostrándolo como un mero monarca, El Señor no 
envió a Srila Prabhupada para ese servicio. 143 Fue el primer y tal vez 
el único “discípulo”, en ser tan envidioso como para desafiar 
directamente la autoridad de su Guru, llamándolo “tirano”. 144 Fue el 
primer “discípulo” en ser encarcelado en una institución mental 
(Bellevue). 145 Fue el primero en tratar las vacas de Krishna de tal 
manera que decenas de ellas murieron de hambre, enfermedades y 
exposición (ni siquiera los tribunales locales pudieron soportar estas 
atrocidades de Kirtanananda y lo procesaron por crueldad hacia los 
animales). 146 Estos son solo algunos ejemplos, de sus “primicias”. 

Él es el número uno de muchas otras maneras. Además de ser el 
“devoto” más viejo físicamente, 147 fue el primer homosexual en el 
movimiento 148 e incluso se jactó de esto ante Acyutananda Swami, 
en Mayapura, 1971, cuando dijo: “Yo estaba chupando penes antes 
de que nacieras”. 149 

Por lo tanto, al observar su estresante antigüedad, creemos que se 
le debe dar la primera oportunidad de intentar deshacerse de los 
cargos que le imputamos, y también a los otros Gurus falsos, que 
claramente confirman una cosa: el poder absoluto, corrompe 
absolutamente. 150 

Sulochan señaló que la mayoría de los residentes de Nueva Vrindavan, 
no eran brahmanes calificados. Por lo tanto, concluyó que 
Kirtanananda no era un hombre tan grande como para atraer a cientos 
de seguidores indiscriminadamente y sin educación, para que se 
rindieran a él. Los Brijabasis, podrían haber considerado a Bhaktipada 
como un rey, pero, Sulochan insistió, en realidad era solo un “chacal” 
en un pequeño bosque, que engañaba a los otros animales para que 
pensaran que era un rey. Además, Sulochan predijo con precisión que, 
Kirtanananda eventualmente sería atrapado rompiendo los principios 
regulativos. 

Kirtanananda afirma que hay 500 residentes en Nueva Vrindavan y 
algunas personas lo consideran una figura impresionante. En un 
análisis cercano, sin embargo, lo vemos de manera diferente. Esa 
cifra incluye los 100 trabajadores externos contratados en la nómina y 
los 100 devotos marginales que tienen poco o ningún sadhana y 
reciben un salario inferior al salario mínimo. Al menos dos tercios de 
los miembros restantes son mujeres y niños, en su mayoría de 
familias rotas. Siempre hay, al menos 30-50 flotadores que se quedan 
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de unos meses a un año como máximo. La mayoría de los hombres 
fijos que permanecen allí nunca han estudiado seriamente la filosofía 
y están allí principalmente porque obtienen alojamiento, comida y 
algunos trabajos que les gusta hacer. Solo media docena de hombres 
devotos en toda la comunidad conocen la filosofía suficientemente 
como para dar una conferencia. De los 80 discípulos de Srila 
Prabhupada informados para el libro de Vyasa Puja de 1984, 
quedaron once antes de que se imprimiera el libro. La mayoría de los 
restantes “discípulos de Srila Prabhupada” estaban adorando a 
Kirtanananda incluso antes de que Srila Prabhupada abandonara el 
planeta. Entonces podemos decir con seguridad que no tiene “miles 
de estadounidenses siguiéndolo”. Pero aquellos que sí lo siguen, 
debemos admitirlo, lo ven como un “rey”. 

En este sentido, Srila Prabhupada dice: “Hay un bengalí que dice 
que un chacal es el rey en un pequeño bosque. La historia es que un 
chacal se convirtió en rey en el bosque al engañar a los otros animales 
durante algún tiempo, pero él siempre fue un chacal y su artimaña se 
expuso por fin”. (Rupanuga, 11/13/70) . . . . 

Para los burdos materialistas, ha mantenido un buen frente y ha 
engañado a la mayoría de los devotos hasta el momento. Pero al igual 
que Bhavananda [Charles Bacis; un Guru de ISKCON que disfrutó 
de las relaciones sexuales con hombres jóvenes y engañó a Sulochan 
para que le concediera la felación una década antes] 151  que 
finalmente fue capturado, también Kirtanananda finalmente será 
capturado. 152 153 

Sulochan concluyó: Kirtanananda es un “pícaro”, “un pseudo-
religioso” y “nada más que una persona que busca complacer sus 
sentidos”. Sulochan terminó su capítulo sobre Kirtanananda: 

Entonces, la conclusión es que Kirtanananda, no ha sido purificado 
por su carrera en la conciencia de Krishna. Esto se debe a que su 
motivo no era servir a Srila Prabhupada, sino usar el legado de Srila 
Prabhupada para promover su propio negocio de Guru. Uno no 
puede hacer un avance espiritual por tal pensamiento. Krishna no es 
tonto. Él conoce perfectamente el corazón de todos. Eventualmente, 
todos tienen que pagar. Srila Prabhupada resume la posición de estos 
“Gurus” muy lúcidamente, de la siguiente manera: 

Mediante una exhibición falsa de sentimientos religiosos, presentan una 
muestra de servicio devocional mientras se entregan a todo tipo de 
actividades inmorales. (1) De esta manera posan como maestro 
espiritual (2) y devotos de Dios. Tales violadores de los principios 
religiosos (3) no tienen respeto (4) por los acharyas autoritarios, los 
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maestros santos en la sucesión discipular estricta. Para engañar a la 
gente en general, ellos mismos se convierten en los llamados acharyas, 
pero ni siquiera siguen los principios de los acharyas (5). 

Estos pícaros son los elementos más peligrosos (6) en la sociedad 
humana. Como no hay gobierno religioso, escapan al castigo (7) por la 
ley del estado. Sin embargo, no pueden escapar a la ley del Supremo, 
que ha declarado claramente en el Bhagavad-gita (16.19-20) que los 
demonios envidiosos (8) en el atuendo de los propagandistas religiosos 
serán arrojados a las regiones más oscuras del infierno. Sri 
Isopanisad confirma que estos pseudo-religiosos, se dirigen hacia el 
lugar más desagradable del universo, después de completar su negocio de 
maestro espiritual (9), el cual dirigen simplemente para complacer los 
sentidos (10). (Sri Isopanisad 12) 

Al leer las primeras cartas sobre el personaje de Kirtanananda y 
entrevistar a varias docenas de devotos quemados por él, podemos 
ver fácilmente que esta descripción anterior es en realidad una 
descripción de Kirtanananda. Estas son algunas de las razones por las 
que esto es así: 

1. Kirtanananda es un traficante de drogas. 154 Pasa a las mujeres 
entre sus trabajadores como si fueran todas putas. Él no reconoce a 
nadie como un hermano espiritual y no respeta los derechos de los 
demás. Trata directamente de romper matrimonios, si promueve su 
propio beneficio, adoración y distinción. Ya sea que esté o no 
involucrado en actividades homosexuales, todo saldrá a su debido 
tiempo. Hay una fuerte indicación de que él lo es. 

2. Siempre quiso ser un maestro espiritual. Incluso antes de unirse 
a ISKCON, él era el Guru en su camarilla local de amigos, la mayoría 
de los cuales también eran homosexuales. Él estaba en la magia negra. 
Esta combinación le valió el título de “Weird Keith”, “Keith el 
misterioso”. Después de conocer a Srila Prabhupada, solo esperó un 
año antes de intentar usurpar el movimiento de Srila Prabhupada. En 
realidad, intentó impedir legalmente que Srila Prabhupada entrará en 
el país. 155  Incluso después de que volviera a llamarse así, hay 
numerosos casos en los que estuvo expuesto al intentar superar a 
Srila Prabhupada. Ahora está completamente absorto en hacerse 
pasar por un maestro espiritual. Srila Prabhupada declaró 
directamente en una carta que “él quiere ser un maestro espiritual al 
desobedecer a su maestro espiritual”. 

3. Para un sannyasi, el primer principio regulativo es no tener 
ninguna conexión con mujeres, Kirtanananda viola ese principio 
constantemente. Él va tan lejos como para decir que todas las 
mujeres tienen una relación eterna con él, pero que sus esposos no 
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son importantes. Esta predica no es solo una violación, sino que es la 
filosofía de Ravana [demonio]. En realidad es peor. Al menos Ravana 
quería disfrutar a las mujeres él mismo. Kirtanananda piensa que las 
mujeres huelen a pescado. Roba a las mujeres por el dinero que traen 
y se lo entrega a sus trabajadores. Se supone que un sannyasi conoce 
los Sastras. Kirtanananda no sabe nada de los Sastras, por lo que rara 
vez lo cita. Incluso se rumorea que no ha leído todos los libros de 
Prabhupada. Pero él, constantemente inventa declaraciones y 
políticas tales como poner una corona en Srila Prabhupada, autorizar 
a las mujeres a tener relaciones sexuales con el líder sankirtan, 
autorizar un aborto en una niña menor de edad (debido a la política 
anterior), etc.. . . . 

4. Srila Prabhupada declaró que Kirtanananda piensa que el Guru 
y el Sastra son tiranía. Eso significa que no hay respeto. ¿Por qué 
deberíamos pensar que él cambió?  

5. Srila Prabhupada establece ciertos estándares de 
comportamiento moral, compasión, honestidad, etc. Kirtanananda no 
sigue esos estándares. Por ejemplo, Srila Prabhupada fue muy 
compasivo y considerado para no interferir en los matrimonios. Él 
siempre les decía a las mujeres que se dedicaran por completo a sus 
esposos. Kirtanananda le dice abiertamente a las mujeres que se 
dediquen plenamente a sí mismas, incluso si eso significa descuidar 
totalmente al esposo y los hijos. De esta manera, controla a las 
mujeres y, naturalmente, los esposos también tienen que quedarse allí. 

6. Hay muchos elementos peligrosos en la sociedad. Ladrones, 
violadores, asesinos, etc. Pero aquí, Srila Prabhupada dice que los más 
peligrosos son aquellos que explotan a otros en nombre de la religión. 
Son los más peligrosos porque lastiman a las personas de la manera 
más profunda posible: sus almas. Este mundo tiene un solo 
propósito; enseñar a la gente a rendirse a Dios. Cuando la sociedad 
está infestada de pícaros que se hacen pasar por santos, eso detiene el 
progreso de la vida humana. Así, la mayoría de las personas, no están 
dispuestas a confiar en nadie. 

7. Dado que el gobierno es demoníaco, los “Gurus” demoníacos 
también escapan al castigo. Pero incluso el GBC cae en la categoría 
de un gobierno sin Dios. Han permitido que estos “pícaros” 
permanezcan en sus posiciones incluso después de haber estado 
expuestos. Por ejemplo, el GBC determinó que Kirtanananda 
interfirió y destruyó el matrimonio de Sulochan dasa. Pero debido a 
que el GBC es esencialmente un cuerpo sin Dios, el GBC no tenía 
potencia para rectificar a Kirtanananda y devolverle a Sulochan sus 
hijos. Así escapó al castigo.  
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8. Aquí, Srila Prabhupada usa terminología que asusta a los 
sentimentalistas que impregnan a ISKCON hasta la muerte. Apenas 
hemos conocido a un devoto que tiene las agallas para llamar las 
cosas por su nombre. Pero el hecho es que los Gurus actuales, y 
especialmente Kirtanananda, no son más que demonios envidiosos 
como se describió anteriormente. Si alguna vez fueron sinceros, eso 
queda por ver. 

9. El negocio del Guru es ciertamente lucrativo. No hay necesidad 
de entrar en detalles sobre cómo los “Gurus”, han llenado sus 
bolsillos con dinero y lujos. Es muy conocido. Ni uno solo de ellos 
tiene el más mínimo concepto de vida simple o austeridad. Ellos 
dicen que están más allá de todo eso. 

10. En el momento de escribir este artículo, se desconoce de qué 
tipos diferentes de gratificación de los sentidos disfruta Kirtanananda, 
aparte del beneficio, la adoración y la distinción. Por alguna razón, el 
GBC siempre espera que la complacencia de los sentidos alcance los 
niveles más bajos antes de que reconozcan que el “Guru”, no es más 
que un complaciente de los sentidos. 156 

 

Sulochan hizo algunas acusaciones incorrectas y viciosas  

Aunque Sulochan se había topado con muchos secretos de actividades 
criminales, abusos y crímenes en Nueva Vrindavan, no todas sus 
fuentes eran precisas. En The Guru Business, a veces hacía acusaciones 
falsas y sacaba conclusiones incorrectas. 

(1) Su tesis principal, que Bhaktipada le había robado a su esposa, 
no era exactamente correcta. Su esposa puede haber amado a 
Bhaktipada como una hija ama a su padre, y él, a su vez, puede haberle 
dado refugio cuando solicitó asilo de quien consideraba un marido 
inestable y abusivo, pero Bhaktipada no le robó el afecto a su marido. 
Jamuna nunca tuvo mucho afecto por Sulochan, y cualquier afecto que 
pudiera haber tenido por él, se había evaporado años antes. 

(2) Sulochan afirmó que Srila Prabhupada no estaba satisfecho con 
su Palacio, ya que solo pudo encontrar una carta en el Archivo de la 
BBT, en la que Srila Prabhupada lo mencionó. Sin embargo, Srila 
Prabhupada muchas veces glorificó su palacio e incluso prometió venir 
y vivir allí. Srila Prabhupada dijo: “Uno tendría que ser un gran tonto 
para que no le guste [mi palacio]”. 157 
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(3) Sulochan creía que Kirtanananda estaba podrido hasta la 
médula. Otros, sin embargo, afirmaron que Kirtanananda también tenía 
un lado noble: trató a muchos devotos con amabilidad. Podría ser un 
tirano cruel, pero también podría ser una figura paterna amorosa y un 
guía espiritual sabio. Tenía una personalidad sumamente compleja. 
Incluso hoy en día, algunos de los antiguos residentes de Nueva 
Vrindavan aún tienen afecto por él, a pesar de su historial de 
duplicidad. 

Umapati Swami (Wallace “Wally” Sheffey), uno de los tres “Mott 
Street Boys” que compartieron un apartamento en el Lower East Side 
con Keith Ham y Howard Wheeler de 1964 a 1966, explicó: 
“Kirtanananda Swami también hizo mucho bien. Él salvó a mucha 
gente. Trajo de vuelta a personas que estaban a punto de sufrir una 
inflexión [desertores de ISKCON]. Pero ya nadie habla de esto. La 
gente solo quiere hablar de sus errores. Creo que es injusto. Él siempre 
tendrá su lugar en mi corazón. ‘El mal que hacen los hombres vive 
después de ellos. Lo bueno, a menudo, se entierra con sus huesos’”. 158 

(4) Sulochan escuchó que Kirtanananda era un “Guru” incluso 
antes de conocer a Srila Prabhupada. Sulochan afirmó: “Kirtanananda 
siempre quiso ser un maestro espiritual. Incluso antes de unirse a 
ISKCON, él era el Guru en su camarilla local de amigos”. Esto se 
corroboró en la Introducción al libro de Sri Vyasa-Puja, de 
Kirtanananda Swami de 1978, que decía: “[Keith] se convirtió en un 
líder para muchos de los jóvenes hippies que acudían a Greenwich 
Village, a mediados de los años sesenta. Ellos acudían a él para pedirle 
consejo y para hablar de filosofía. Era bien sabido que nadie podía 
derrotarlo”. 159 

Incluso Satsvarupa dasa Goswami (Stephen Guarino), autor del 
Srila Prabhupada-lilamrta, propagó el mito de que Keith era “algo de 
Guru” a mediados de la década del 60, “Vestido con viejos jeans, 
sandalias y camiseta, Keith era algo así como un Guru entre la camarilla 
de la calle Mott”. 160 

Umapati Swami no estuvo de acuerdo y afirmó que Keith nunca 
había sido un Guru ni un maestro espiritual durante sus días en la calle 
Mott, ya que nunca tuvo seguidores. Howard y él, no vieron a Keith 
como un Guru, sino como un igual. Sí, admitió Umapati, Keith podría 
haber sido un “Guru del LSD”, pero eso era muy diferente de ser un 
maestro espiritual. Umapati Swami explicó: 
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La idea de que Keith era una especie de Guru entre sus amigos 
parece algo inventado por un discípulo celoso. No fue visto como un 
Guru, ni tuvo seguidores. La gente que vino solo buscaba drogarse. 
Por supuesto, Keith era un tipo inteligente, por lo que la gente podría 
pedirle consejos, pero en su mayoría solo querían fumar un porro. 

Un Guru del LSD, es alguien que te guía en tu viaje. Eso lo hizo. 
Era un experto en tropezar, pero esta idea de que él es el gran Guru, 
es una fantasía infantil. Un Guru del LSD puede llevarte a un buen 
viaje, pero eso no tiene nada que ver con el conocimiento espiritual. 
Cuando la gente acudía a él para pedirle consejo, ¿sabe qué consejo 
les dio? “Fuma más, ten más sexo y desinhibete al respecto”. Y si el 
oyente fue receptivo, podría lanzar un poco de hippie Zen. A veces 
incluso podría probar algo de cristianismo, pero nadie más estaba 
interesado en eso. Tampoco vivió según ninguna enseñanza religiosa. 

¿Quién lo habría visto como un Guru? No Howard o yo. Lo 
vimos como un amigo, un igual. Los otros que vinieron, tenían poco 
interés en la vida espiritual, si es que lo tenían. No les importaba un 
Guru. Claro, él era un gran conversador, con un fabuloso sentido del 
humor, pero era solo un hippie degradado, como el resto de 
nosotros. Él no era nada, absolutamente nada, hasta que conoció a 
Srila Prabhupada. 

Se lo debía todo a Srila Prabhupada, y nunca lo negó. El hecho es 
que él lo consiguió todo, cada onza, de Srila Prabhupada. La 
confusión proviene de aquellos discípulos que quieren distinguirlo 
como nitya-siddha [un alma eternamente liberada] o casi. Todo lo que 
Srila Prabhupada tenía que hacer era quitarle un poco de polvo, 
¿verdad? De ninguna manera. Lo consiguió todo de Srila 
Prabhupada. 161 

(5) Sulochan afirmó que la mayoría de los amigos de Kirtanananda en 
Mott Street eran homosexuales. Escribió: “[Keith] era el Guru en su 
camarilla local de amigos, la mayoría de los cuales también eran 
homosexuales”. Umapati impugnó esa declaración. “No es cierto que la 
mayoría de los amigos de Keith eran homosexuales. Me divierte ver 
que, estos supuestos hombres heterosexuales, que miran a los 
homosexuales, estén tan fascinados con el tema. Mott Street era un 
lugar de reunión hippie con marihuana y LSD de flujo libre, y todo tipo 
de personas vinieron. Aun así, no todos vinieron por las drogas. 
Algunos de ellos eran verdaderos amigos y salieron de la amistad. 
Algunos de ellos, ni siquiera fumaban marihuana, y ciertamente muchos 
de ellos, no tenían interés en la homosexualidad. Keith era sociable y 
podía relacionarse con todo tipo de personas”. 162 
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Umapati Swami, que es homosexual (o bisexual), puede haber 
revelado inadvertidamente, un aspecto increíblemente importante y 
hasta ahora desconocido del personaje de Sulochan, en su comentario 
anterior: “Me sorprende que estos llamados hombres heterosexuales, que 
miran con sorpresa a los homosexuales, estén ellos mismos tan fascinado 
con el tema”. (Cursivas por el autor) ¿Podría haber habido más, en el odio 
apasionado de Sulochan por Bhaktipada, de lo que parece? ¿Podría 
Sulochan, haber tenido tendencias homosexuales latentes: una atracción 
erótica hacia los miembros del mismo sexo que fue suprimida 
consciente o inconscientemente o no reconocida? 

Aunque Sigmund Freud propuso por primera vez el término 
“homosexualidad latente” hace más de un siglo, un estudio realizado en 
1996 en la Universidad de Georgia, reveló nuevas ideas sobre esta 
condición y sugiere que la homofobia (el odio de los homosexuales) 
puede ser un subproducto de la latente homosexualidad. El estudio 
sugiere que muchos homófobos tienen tendencias homosexuales 
naturales, pero reprimen y niegan estos sentimientos poderosos. 163 

Cuando una persona odia vehementemente algo en sí misma, 
puede [quizás, más a menudo de lo pensado], convertirse en un 
apasionado guerrero, que dedica su vida a erradicar esa calidad en los 
demás. Durante los darshans, a veces Bhaktipada citó el dicho popular: 
“No hay mayor obstinación que la de una puta reformada”. Sulochan 
exhibió tendencias homofóbicas en más de una ocasión: habló con su 
abogado sobre Bhaktipada, “¡Mentira! ¡No hay forma de rendirme a ese 
maricón!” Le dijo a Hari-Venu que llevaba un arma “para matar a los 
maricones”. En el Capítulo 8, descubriremos que Sulochan le dijo a 
Puranjana que, una persona que recibió el sello del Guru Kirtanananda, 
sería “un maricón certificado”, no solo un “maricón normal”. 

La teoría de que la homofobia de Sulochan fue causada en parte, 
por su propia homosexualidad latente, se apoya en su reacción cuando 
Bhavananda, en la mesa de masaje, le pidió que le hiciera una felación, 
como se describe en el Capítulo 1. Al principio Sulochan se resistió, 
pero después de que Bhavananda insistió, obedeció. Me resulta 
extremadamente difícil creer que un hombre heterosexual 
estadounidense típico, chuparía de buena gana el órgano genital de otro 
hombre. La opinión del autor es que el intenso odio de Sulochan hacia 
Bhaktipada, puede haber sido en parte alimentado, por su intenso 
rechazo a su propia orientación homosexual latente. 
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(6) Sulochan, escuchó que Kirtanananda había incursionado en la 
magia negra antes de conocer a Srila Prabhupada y era conocido como 
“Keith, El Raro”. Sulochan afirmó: “Estaba interesado en la magia 
negra. Esta combinación le valió el título ‘Weith Keith’”. Umapati 
Swami impugnó esta afirmación: “A Keith no le gustaba la magia negra. 
Ni siquiera hablamos de eso. No había nada raro en él. Nunca he oído a 
nadie decir que era raro”. 164 

(7) Sulochan creía que Kirtanananda no estaba escolarizado en la 
filosofía del Bhagavad-gita, pero Kirtanananda había sido uno de los 
predicadores más respetados de Srila Prabhupada, prácticamente desde 
el comienzo del movimiento. En febrero de 1967, Swamiji le pidió que 
fuera a Montreal para ayudar a iniciar un templo. Más tarde, en mayo de 
1969, cuando Srila Prabhupada estaba demasiado enfermo para viajar y 
predicar, nombró a Kirtanananda para que predicara en su nombre. De 
vuelta al Supremo publicó dieciocho artículos y poemas de Kirtanananda, 
entre 1966 y 1986, incluyendo una serie de ocho ensayos sobre los 
primeros ocho capítulos del Bhagavad-gita. 165 

En 1984, se publicó el primer libro de Bhaktipada: Song of God: A 
Summary Study of Bhagavad-gita As It Is (Canción de Dios): un estudio 
resumido del Bhagavad-gita tal como es. Fue una transcripción de una 
serie de conferencias que pronunció en Bombay en marzo de 1984. 
Bhaktipada no ignoraba la filosofía, siempre enfatizó la conclusión de 
Bhagavad-gita: rendirse a Krishna. Sin embargo, algunos pueden estar en 
desacuerdo con su interpretación de las escrituras. Más tarde, durante la 
Era Interreligiosa, pareció desviarse, pero en ese momento, en 1985, 
básicamente seguía el programa de Srila Prabhupada. 

(8) Sulochan escuchó el reporte de que era probable que 
Kirtanananda haya abusado sexualmente del hijo mayor de Hayagriva, 
S., pero estos rumores, fueron negados muchas veces por S., incluso 
una vez bajo juramento en un tribunal de justicia. Kirtanananda tenía el 
mayor respeto y grandes aspiraciones para el hijo de Hayagriva. Lo 
trató como a un príncipe, y lo entrenó personalmente, para convertirse 
en un devoto concienzudo; Uno que siguió estrictamente los principios. 

S. explicó: “Viví en la Comunidad de Nueva Vrindavan, desde los 
seis años hasta los dieciséis. Mi padre y mi madre se separaron cuando 
yo tenía cinco años [1975]. Bhaktipada fue más como un padrastro para 
mí, me cuidó, porque mi padre habitual . . . no estaba allí. No tenía 
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padre, Mi padre no andaba mucho por ahí. Bhaktipada me trató como 
un padre. Él nunca me molestó. Nada cercano a eso”. 166 

Vrindapati dasa (Walter Parry), un ex marine que sirvió como jefe 
de herrería, en la forja de metal de Nueva Vrindavan y también como 
ejecutor, afirmó: “La relación entre Kirtanananda Swami y S. era como 
la de un padre cariñoso. Durmieron en la misma habitación. A veces en 
el mismo saco de dormir”. 167 Kuladri aclaró: “Kirtanananda tenía una 
estera de goma en el suelo, y tenía sacos de dormir abiertos como 
colchas, en esas esteras. No dormían en el mismo saco de dormir. Era 
un saco de dormir abierto, sobre la colchoneta”. 168 

Kirtanananda a veces le hacía cosquillas al chico, incluso en la 
entrepierna. Vrindapati recordó: “Kirtanananda tenía la costumbre de 
hacerle cosquillas al niño, y realmente, no hacia ningún esfuerzo para 
ocultarle a la gente que lo rodeaba, que le haría cosquillas. A veces en 
las costillas y las axilas, a veces en la parte inferior de los pies, detrás de 
las rodillas. Mi observación fue que la mayoría de las veces, terminaba 
haciéndole cosquillas en la entrepierna”. 169 

Algunos consideraron esto como una evidencia de que 
Kirtanananda molestó a S: (1) a veces dormían bajo el mismo saco de 
dormir y (2) a veces Kirtanananda le hacía cosquillas al niño en la 
entrepierna. Pero, lo primero no es una prueba de abuso infantil. A 
muchos niños pequeños les gusta dormir con sus padres. Aprecian la 
seguridad de estar cerca de un padre amoroso y protector. ¿Y cosquillas 
en público? Presencié este cosquilleo, al menos una vez, y ciertamente 
no hubo matices eróticos. Fue simplemente divertido, en mi opinión. S. 
pareció disfrutarlo y yo también. En realidad, estaba un poco celoso de 
S., por recibir toda la atención de Kirtanananda Swami. 

S. insistió en que Bhaktipada, nunca le permitió tener ninguna 
experiencia sexual en absoluto y describió un incidente, (cuando aún era 
prepúber) cuando lo castigaron severamente por salir con algunos niños 
mayores, que cometieron alguna travesura. S. recordó: 

Una vez, alrededor de 1979, durante el programa de la mañana, 
algunos de los chicos Gurukula salieron de la clase del Bhagavatam y se 
escondieron en la sala de recepción de invitados, en Bahulaban. La 
conversación se centró en el sexo (un tema frecuente durante la clase 
del Bhagavatam, en esos días) y algunos de los niños mayores, 
demostraron cómo podrían tener una erección. Yo, que solo tenía 
unos nueve años, estaba con ellos. 
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De repente e inesperadamente, Kuladri entró e inmediatamente 
reportó nuestras actividades a Kirtanananda. La mayoría de los 
muchachos recibieron amonestaciones, de leves a medianas, pero 
Kirtanananda me castigó muy severa y personalmente, me ordenó 
que seleccionara una rama de los arbustos detrás de la casa gris del 
Palacio, que Kirtanananda solía usar para golpearme. El castigo fue 
rápido y doloroso. 

Kirtanananda obviamente tenía muchas aspiraciones para mí y él 
me disciplino estrictamente. Tenía la intención de criarme, para 
convertirme en un gran brahmacari y cumplir la profecía de Srila 
Prabhupada, de que me convertiría en un poderoso predicador que 
“derrotaría a todos los mayavadis”. 170 

Kirtanananda, ciertamente molestó a otros niños y adolescentes, pero el 
hijo de Hayagriva afirmó que nunca fue molestado por Kirtanananda. 
Desafortunadamente, las acusaciones de Sulochan (y otras) han causado 
mucha angustia a S. y el estigma resultante de este rumor, 
lamentablemente, persiste incluso hoy, después de décadas. Sin 
embargo, muchas de las otras acusaciones de Sulochan, han sido 
probadas a tiempo. 

 

El GBC preocupado por Bhaktipada 

Ya en 1981, algunos miembros del GBC expresaron en privado su 
preocupación por la novedosa innovación de Bhaktipada, establecida el 
día de Navidad de 1980, de vestir a Srila Prabhupada en el palacio con 
el atuendo de un rey. Ravindra-Svarupa recordó: “Srila Prabhupada 
estaba vestido no como un sannyasi, sino como un rey: el ‘Srila 
Prabhupada Real’ o ‘Srila Prabhupada Rex’. Muchos GBC estaban 
preocupados por esto y Kirtanananda insistió en que se mantuviera. 
Fue su ‘realización’”. 171 

En 1983, el GBC expresó públicamente sus reservas sobre algunas 
de las actividades de Bhaktipada, especialmente, al usar el título 
“Fundador Acharya de Nueva Vrindavan”. Ravindra-Svarupa recordó: 
“El GBC empezó a preocuparse por Kirtanananda [en 1983]”. 172 

Las resoluciones del GBC de 1983, abordaron el uso de Bhaktipada 
del título “Fundador Acharya” y señalaron: “El título de ‘Fundador 
Acharya’ [y ‘Fundador’], solo se puede usar en referencia a Srila 
Prabhupada. El nombre de Srila Prabhupada, debe mostrarse de 
manera prominente con su título ‘Fundador-Acharya’, en todos los 
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materiales impresos, carteles, edificios utilizados por ISKCON, 
membretes y para todos los proyectos de ISKCON”. 173 

Aunque no se le permitió a Bhaktipada usar el título “Fundador-
Acharya”, aún así, ganó una victoria en las reuniones de Mayapura en 
1983, cuando el GBC le permitió a regañadientes continuar vistiendo a 
Srila Prabhupada como rey, en el Palacio. Las resoluciones de 1983 
indicaban: 

1. ISKCON aprecia la maravillosa contribución que, Su Divina 
Gracia Kirtanananda Swami Bhaktipada y Nueva Vrindavan han 
hecho al Movimiento de Conciencia de Krishna, mediante la 
construcción del Palacio de Srila Prabhupada. El GBC escuchó una 
solicitud personal de Srila Bhaktipada, para permitir que el sistema 
actual de vestir a Srila Prabhupada [como un rey] en el Palacio, 
continúe. Aunque esta situación no representa necesariamente la 
opinión de consenso de todo el cuerpo gubernamental, por respeto a 
Srila Bhaktipada, se ha decidido no cambiarlo. 

2. Esta forma de adoración, no se puede realizar en ningún otro lugar 
en ISKCON. 174 

Ravindra-Svarupa comentó: “Así que, simplemente se dieron por 
vencidos, aunque no estuvieron de acuerdo con eso [vestir a Srila 
Prabhupada como rey, en el Palacio]”. 175 

 

Remueven la corona de Prabhupada 

A pesar de esta victoria para Bhaktipada, la corona de Srila Prabhupada 
no se mantuvo por mucho tiempo. En abril de 1983, acordó terminar 
con el problema de vestir a Srila Prabhupada con atuendos reales y 
adornos, después de que el administrador del palacio Mahabuddhi dasa 
(Randy Stein), amenazara con decirle a todo ISKCON, que 
Bhaktivedanta Narayana Maharaja (1921-2010), un discípulo de El 
Guru sannyasa de Srila Prabhupada, dijo acerca de la corona. 
Mahabuddhi recordó: “[Poco después de las reuniones del GBC de 
1983, en Mayapura], Radhanath Swami y yo visitamos a Bhaktivedanta 
Narayana Swami en India, en relación a la ‘corona’ de Srila Prabhupada 
en el Palacio. Bhaktivedanta Narayana Maharaja nos dijo que era una 
‘ofensa’ para Srila Prabhupada, ya que un sannyasi es más elevado que 
un ‘rey’, y que estaba especulando sobre los rituales de adoración del 
Gaudiya-Vaisnavismo y mucho, mucho más”. 176 
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Después de escuchar la amenaza de Mahabuddhi, Bhaktipada 
acordó quitar la corona de Srila Prabhupada y, para salvar la cara, 
informó a los residentes de Nueva Vrindavan que Srila Prabhupada 
había acudido a él en un “sueño” y le informó que, aunque la corona 
era una manifestación sincera de amor, por un discípulo para el maestro 
espiritual, él todavía debería quitar la corona, porque estaba creando 
una perturbación en ISKCON. 

Radhanath Swami glorificó la “humildad” y el “amor puro de 
Bhaktipada”. . . para su Guru, en un homenaje de Vyasa-Puja: “Tu 
glorificación de Srila Prabhupada en el Palacio [con corona de oro y 
atuendo real], es de hecho, una ofrenda de amor puro y devoción. Srila 
Prabhupada personalmente le dijo a todos que lo estaba aceptando 
como tal y que, no podía haber un límite para tal ofrenda. Sin embargo, 
he visto cómo te humillaste ante tus hermanos espirituales a este 
respecto, para mantener la cooperación dentro del movimiento de Srila 
Prabhupada. Es posible que otros no lo entiendan, pero tengo una idea 
de lo profundamente doloroso y desgarrador que fue para ti, ver a Srila 
Prabhupada siendo adorado de manera diferente. En este acto de 
sacrificio desinteresado, has demostrado una vez más, para todos los 
que tienen ojos, como ver el amor puro de un discípulo por su Guru”. 
177 

 

Sulochan desafía a Bhaktipada a debatir 

Al principio, los líderes de la comunidad de Nueva Vrindavan parecían 
no tomar en serio la exposición de Sulochan y tampoco ISKCON. Sin 
embargo, cuando Sulochan amenazó con enviar por correo, una 
declaración de acusaciones de 100 páginas (incluido el testimonio de los 
padres de Nueva Vrindavan, sobre el abuso sexual de niños) junto con 
la amenaza de que la declaración se divulgará a la prensa. Bhaktipada se 
preocupó y solicitó que el GBC, tome medidas para detener las 
amenazas de Sulochan. Sulochan envió algunas páginas de su 
exposición a Bhaktipada y lanzó un desafío para debatir: 

Desde las primeras páginas adjuntas de mi exposición y desafío a 
usted [en el debate], espero que empiece a darse cuenta de que pisó a 
la persona equivocada, cuando me pisó. . . . Este libro y este desafío, 
que totalizan aproximadamente cien páginas, se enviarán en masa el 8 
de abril [1985] si no ocurre lo siguiente antes: 
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(1) Tú, Kuladri, Dharmatma, Dulal-Chandra y cualquiera que te 
apoye, renunciaran, y se irán a otro lado. Como Srila Prabhupada te 
dijo el 16/16/67, “donde quieras, pero no dentro de las paredes de 
ISKCON”. 

(2) Envía una carta de renuncia y disculpa, a todos los hermanos 
espirituales que has ofendido gravemente y una carta general de 
renuncia y arrepentimiento, a todos los templos de ISKCON. 

(3) Radhanath, si el quiere, se lo hará presidente del templo por el 
momento, hasta que se pueda encontrar un líder más adecuado. . . . 
178 

(4) Humildemente tocas los pies de mi esposa y te disculpas por 
contaminarla y le suplicas que abandone tu asociación contaminada y 
se reúna conmigo. Si eso es inaceptable para ella, entonces ella debe 
vivir en California, donde tendré acceso a mis hijos. Sí eso también es 
inaceptable para ella, entonces ella debe renunciar a su relación con 
mis hijos y usted, debe enviarlos aquí con escolta. Entonces será libre 
de seguirte, directamente al infierno, si eso es lo que quiere. 

(5) Usted envía $10,000 por daños a la dirección anterior. Haga el 
cheque a nombre de Steve Bryant. Le garantizo que no le quedará 
nada de respeto después de que se envíe este libro por correo. Pero, 
puede que no le importe tener algún respeto por parte de ISKCON, 
ya que sin duda ya está pensando en dejar ISKCON. Por lo tanto, si 
no cumple con lo anterior, la siguiente etapa será enviar copias de 
este libro, a todas las revistas de la India que destruirán su negocio 
turístico y enloquecerá a muchos hindúes. 

No te puedes imaginar lo que contiene este libro. Ten en cuenta 
que, durante este tiempo perderás más y más hombres, ya que 
también circularé el libro en Nueva Vrindavan. Y también descubriré 
más y más, sobre tus tratos ilegales. Finalmente, solo te quedarán 
unos pocos seguidores y nada más. Pero tú sabes todo esto. Tu 
astrólogo te dijo que esto pasaría, hace muchos años. Incluso dijo que 
sería causado por una mujer (mi esposa). 

No hace falta decir que no me voy a ir y que no podrás 
encontrarme para matarme, porque ahora trabajo en aislamiento 
completo. Nadie sabe dónde estoy. Será mejor que pongas un guardia 
a mis hijos o mandes a mi esposa lejos por ahora. Si tú o tus zombies, 
tocan un pelo de la cabeza de mis hijos, me estremezco al pensar en 
lo que recibirás a cambio. 179 

Sulochan llamó al GBC la “Banda de conspiradores blasfemos” y 
amenazó: “Este libro contiene suficiente basura sobre los nuevos 
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‘Gurus’ para quemar sus pequeños reinos y transformarlos en cenizas: 
el fuego comienza en Nueva Vrindavan”. 180 

 
Bhaktipada amenaza con renunciar al GBC, si Sulochan no es 

silenciado 
 

Al parecer, Bhaktipada no estaba satisfecho con el resultado de su 
solicitud para que el GBC, desacreditara a Sulochan, e intentó acelerar 
el proceso, amenazando con renunciar al GBC. En febrero de 1985, 
escribió: 

Mis queridos Hermanos espirituales del GBC. . . . 

Estoy escribiendo esta carta de renuncia, para que sea efectiva de 
inmediato, porque no creo que nadie deba sentarse en este respetable 
grupo, sobre cuyo personaje hay incluso una sombra de duda. 

Como saben, durante los últimos meses, Sulochan dasa ha estado 
difundiendo todo tipo de rumores y acusaciones sobre mí y sobre 
Nueva Vrindavan. Aunque he intentado ser muy estricto en mi vida y 
guiar a la comunidad con el ejemplo y, aunque es un hecho que no he 
roto ni uno de los principios regulativos, en casi dos décadas, todavía 
parece haber algunas dudas sobre mis calificaciones para liderar. 
Tampoco siento ninguna necesidad de defender mi vida, antes de 
llegar a la conciencia de Krishna, ya que, según el sastra, la vida 
anterior de un Vaisnava nunca debe tomarse en cuenta. Además, un 
Vaisnava no quiere defenderse, sino que ve a todos como la 
misericordia especial de Krishna sobre él. 

Sin embargo, mientras este asunto no esté completamente 
resuelto, para la satisfacción de todos, creo que es mejor para mí no 
participar en las acciones del GBC. Que haya investigación. Si tengo 
la culpa, rezo para que me corrijan. Si no, la misión del Señor 
Chaitanya no debería sufrir innecesariamente, debido a los chismes y 
la envidia. 181 

En las reuniones del GBC de marzo de 1985, en Mayapur, India, el 
Comité de Privilegios de ISKCON, bajo la dirección de Tamal-Krishna 
Goswami, acordó escuchar y resolver el asunto. Tamal-Krishna 
Goswami, el acarya zonal para China, Hong Kong, Macao, Taiwán, 
Texas, Oklahoma, Arkansas, Nebraska, Iowa y Corea, escribió a los 
otros miembros del Comité de Privilegios (Satsvarupa dasa Goswami, 
Jagadish Goswami y Rupanuga): 
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Mis queridos miembros de la comisión de privilegios, 
Por favor acepte mis humildes reverencias. Todas las glorias a Srila 
Prabhupada. 

Pueden recordar que en Mayapur [el mes pasado] decidimos 
asumir, a petición de nuestro estimado y santo hermano Srila 
Bhaktipada [que también es miembro del Comité de Privilegios], las 
acusaciones contra él y la comunidad de Nueva Vrindavan, hechas 
por Sulochan dasa. Balavanta Prabhu [William Ogle, el presidente de 
ISKCON Atlanta y un aspirante a político] me ha informado que 
Srila Bhaktipada ha recibido una declaración de 100 páginas, de 
acusaciones lanzadas contra él mismo por parte de la misma persona 
adjunta, con la amenaza de que se divulgue toda la declaración a la 
prensa. Balavanta Prabhu le está informando a Sulochan, que el 
Comité de Privilegios ahora va a estudiar y resolver el asunto. . . . 
Con el fin de difundir una materia posiblemente volátil, su pronta 
respuesta será muy apreciada. 182 

Casi al mismo tiempo, en marzo de 1985, Sulochan presentó una queja 
ante el Comité de Privilegios de ISKCON y acusó a Bhaktipada de 
iniciar a su esposa sin su permiso. El comité se pronunció sobre los dos 
casos, seis meses después (para ser discutido en el Capítulo 4). 

En el Capítulo 10 de su libro, The Guru Business, Sulochan llegó a la 
conclusión de que Kirtanananda era un “pícaro”, “un pseudo-religioso” 
y “nada más que un complaciente de los sentidos”. Sin embargo, con la 
ayuda de su editor Kailasa-Chandra, Llego a reconocer que todos los 
acaryas zonales eran ilegítimos. ¿Cómo lograron los acaryas zonales el 
control de ISKCON? ¿Fueron nombrados para ese puesto por Srila 
Prabhupada? Ese es el tema de mi próximo libro, pero por ahora, un 
breve resumen está en camino. 
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Capítulo 3: El Movimiento De La 
Reforma Del Guru 

 

Después de la muerte de Srila Prabhupada en Noviembre de 1977, once 
discípulos mayores, a quienes Srila Prabhupada, unos meses antes 
habían designado como acharyas ritvik, para iniciar nuevos discípulos 
en su nombre, se instalaron como sus sucesores Diksa-Guru, aunque 
Srila Prabhupada no los designó personalmente como tal, excluyendo 
así a sus otros discípulos. Durante una conversación en una sala, en 
Vrindavan, India, un par de semanas antes de su muerte, cuando se le 
preguntó a Srila Prabhupada: “¿Quién te sucederá como líder del 
movimiento Hare Krishna?”, Él no nombró personalmente a ningún 
sucesor. Srila Prabhupada en cambio, respondió con una amplia 
declaración: “Todos mis discípulos tomarán el legado. . . . No es que 
voy a dar una orden, ‘Aquí está el próximo líder’. . . Todos mis 
discípulos son líderes, tanto como me sigan puramente”. 183 

“Los once magníficos”, como eran conocidos entre sus partidarios, 
afirmaban que, por las bendiciones y la misericordia de Srila 
Prabhupada, habían sido promovidos milagrosamente a la etapa de 
auto-realización de paramahamsa (como un cisne). Afirmaron tener una 
conexión exclusiva y directa, con la verdad absoluta y la causa de todas 
las causas: el Señor Sri Krishna. A los novatos, se les enseñó que los 
nuevos Gurus de ISKCON, durante vidas anteriores, habían sido 
asociados personales del Señor Chaitanya y sirvientas de la consorte de 
Krishna, Radharani. 184 

Los once fueron llamados “acaryas zonales”. Un “acharya”, es 
como se conoce a un jefe espiritual de una institución religiosa en India 
y “zonal”, significa una “zona” geográfica de control. Por lo tanto, el 
término “acarya zonal” se refiere a un líder espiritual que preside una 
región geográfica específica. 
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Cada uno de los once tenía sus propios “reinos” donde eran 
adorados, como si fueran Dios. En los templos de Srila Prabhupada, se 
instalaron vyasasanas grandes y ornamentadas (tronos elevados), para 
los nuevos acharyas autonominados. Se les ofreció elaborar diariamente 
Guru-puja (una ceremonia para honrar al Guru) con incienso, lámparas 
y flores, tanto por sus discípulos como por sus hermanos espirituales. 
Se escribieron pranam mantras especiales (versos sánscritos) para 
glorificarlos y se cantaron en público. Recibieron títulos honoríficos 
como Vishnupada, Gurupada, Acharyapada, Acharyadeva, Tirthapada y 
Bhaktipada, para indicar que ahora, representaban los pies de loto de 
Vishnu (una de las principales deidades del Vaisnavismo) o habían 
tomado la posición de Vishnu, para “liberar a sus discípulos de El 
mundo material”. 

En esencia, los Gurus autonombrados asumieron 
convenientemente que todo lo que Srila Prabhupada había enseñado 
acerca de los acaryas, de buena fe, era aplicable a ellos mismos. 
Tomaron en serio las instrucciones de Srila Prabhupada, tales como: 
“En las escrituras autorizadas se recomienda que el maestro espiritual, 
sea adorado al nivel de la Suprema Personalidad de Dios”. 
Desafortunadamente, el sistema de sucesión de Guru que establecieron 
los acharyas zonales, estaba plagado de problemas no anticipados e 
irresolubles, y ni que hablar de que todo el sistema se basó en una 
falacia. 185 

Sulochan se había convencido de que Bhaktipada y los acaryas 
zonales eran impostores, pero no estaba solo: otros también habían 
dudado de los supuestos “devotos puros”. Ya en 1978, una pequeña 
pero dedicada banda de discípulos preocupados: Pradyumna, 
Yasodanandan Swami, Guru-Kripa Swami, Giriraja Swami, Kailasa-
Chandra y otros en Vrindavan, India, y unos años más tarde, Jadurani 
en Nueva Vrindavan y Los Angeles—hicieron una campaña para retirar 
los acharyas zonales del cargo, pero fueron derrotados y rechazados por 
la sociedad. Jadurani había sido golpeada sangrientamente. Ramesvara 
amenazó: “Si Kailasa-Chandra no deja de hablar sobre este tema del 
Guru, voy a hacer que mis discípulos lo maten”. 186 
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Los presidentes de los templos de ISKCON comienzan a 
organizarse en contra los acharyas zonales 

Unos años más tarde, sin embargo, un nuevo grupo de devotos 
comenzó a organizarse, para combatir la amenaza de los acaryas 
zonales; devotos con verdadero poder político en ISKCON: los 
presidentes de los templos en los Estados Unidos y Canadá. Durante 
septiembre de 1984, en una reunión de rutina de los presidentes de los 
templos de América del Norte, en el templo de ISKCON en Towaco, 
Nueva Jersey (una “gran casa de campo antigua construida en una 
ladera cubierta de hierba”), 187 la discusión giró espontáneamente hacia 
el problema de los acharyas zonales. Parecía que casi todos los 
presidentes de los templos (con la excepción de Kuladri en Nueva 
Vrindavan), tenían problemas insuperables con los Gurus de ISKCON. 
En esta reunión, se inauguró lo que se conoció posteriormente como, el 
movimiento de reforma del Guru. Algunos de los líderes más 
destacados de este movimiento fueron: Ravindra-Svarupa (Filadelfia), 
Atreya-Rsi y Trivikrama Maharaja (San Francisco), Rochan (Seattle) y 
Bahudak (Vancouver). 

Ravindra-Svarupa recordó: “En el otoño de 1984, una reunión de 
rutina de los presidentes de los templos de América del Norte, llevó a 
un reconocimiento colectivo y público de que, casi todos tenían 
profundas dudas privadas, sobre la manera en que se había establecido 
la posición del ‘Guru’ en ISKCON. Organizaron una segunda reunión 
inmediata, para considerar más a fondo el tema, y así nació el 
movimiento ‘Reforma del Guru’. Con el compromiso de un número 
significativo de líderes de segundo nivel, hombres cuya lealtad a 
ISKCON no estaba en duda, se estableció un movimiento creíble y 
potente. La mayoría de los presidentes de templos de América del 
Norte creían que, algo estaba drásticamente mal”. 188 

El ex presidente del templo de ISKCON en Seattle y el secretario 
regional de Toronto, Montreal y Ottawa, describieron algunos de los 
problemas que tuvieron con los acharyas zonales y el GBC, que estaba 
controlado por la Junta de Acharyas. Rochan dasa (Van Charnell) 
explicó: 

Antes de 1977, el GBC sirvió a ISKCON como pretendía Srila 
Prabhupada: mantener el estándar de sadhana y la prédica, e inspirar a 
los devotos a servir en la misión de Srila Prabhupada. Los presidentes 
del templo, cuando Srila Prabhupada estableció el sistema, fueron 
vistos por los nuevos discípulos como Gurus-Siksa de facto [los 
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maestros espirituales instructores]. Los nuevos devotos vieron a los 
presidentes del templo, como su vínculo con Srila Prabhupada y, en 
consecuencia, estuvieron dispuestos a trabajar día y noche, para 
ayudar a los presidentes del templo en su prédica. 

ISKCON fue una historia de éxito en gran medida, debido al 
trabajo libre de miles de devotos que fueron inspirados por los 
presidentes de sus templos. Los devotos estaban dispuestos a hacer lo 
que los presidentes del templo les pedían que hicieran: lavar ollas, 
limpiar los pisos, adorar a la deidad, salir de Hari-Nam, distribuir 
libros, colectar dinero, cultivar Miembros de Vida, etc. Los devotos 
estaban felices de ayudar los presidentes del templo en su prédica, y 
con poca frecuencia estaban en desacuerdo, con la visión particular 
de los presidentes de templo para predicar en su ciudad o zona. 

Sin embargo, después de que Srila Prabhupada falleciera, El GBC 
ya no funcionaba para ayudar a los presidentes del templo; 
comenzaron a controlar excesivamente y acumularon poder y 
reprimieron activamente a los presidentes del templo. Cuando los 
nuevos devotos comenzaron a tomar la iniciación de los “acaryas 
zonales”, el poder de los presidentes del templo se erosionó. Ya no 
podían motivar a los devotos a seguir sus instrucciones directas, y 
mucho menos a su visión para predicar. Los nuevos discípulos a 
menudo despreciaban a los presidentes de los templos, especialmente 
si eran jefes de familia, y en consecuencia, se revelaban de manera 
sutil y poco sutil contra la autoridad de los presidentes de los 
templos. 

Muchos problemas para los templos locales fueron causados por 
los “acaryas zonales” y el GBC que los apoyó. Satsvarupa causó un 
tipo particular de problema, Hridayananda causó otro. Kirtanananda 
causó otros problemas, especialmente para los presidentes de los 
templos del este de Canadá. 

Muchos presidentes de los templos de ISKCON, incluyéndome a 
mí mismo, reconocieron las desviaciones de los “acaryas zonales” y 
lucharon para defender el estándar de Srila Prabhupada, pero nos 
enfrentamos a una batalla cuesta arriba. Los GBCs estaban 
atrincherados y tenían acceso a grandes cantidades de fondos. Por 
otro lado, dependíamos de la financiación de la colecta de dinero de 
los sankirtaneros del templo. El costo de dinero para el pasaje aéreo 
para asistir a las reuniones en la India y el este de los Estados Unidos, 
sumado a que los nuevos discípulos no querían que gastáramos el 
dinero que recolectaron para luchar contra sus propios “Gurus”. 
Bahudak, en gran medida, perdió la totalidad del templo de ISKCON 
Vancouver, por criticar mucho a los “acaryas zonales”. Estaba tan 
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empeñado en combatir la plaga dentro de ISKCON, que descuidó su 
propio templo donde era presidente y fue desalojado. 189, 190 

 

Poner fin a la Guerra fratricida 

En noviembre de 1984, Ravindra-Svarupa completó un documento, en 
el que expresaba sus ideas sobre la necesidad de una reforma del Guru 
titulada, “El siguiente paso en la expansión de ISKCON: Acabar con la 
guerra fratricida”. Ravindra recordó: 

Llamé al documento terminado una “propuesta preliminar” y le di el 
título “El siguiente paso en la expansión de ISKCON: Terminar la 
guerra fratricida”. Mis descubrimientos fueron bastante personales; 
No había realizado ninguna encuesta, ni mucha investigación textual, 
sobre la pregunta del Guru. Entonces, tentativamente, envié 
fotocopias a tres o cuatro devotos, para obtener sus respuestas. 
(Recuerde que en ese momento, noviembre de 1984, las máquinas de 
fax aún no eran de uso común; era la fotocopia, entonces ubicua, la 
que llevó a cabo, el movimiento de reforma). 

Lo que sucedió a continuación me asombró: en dos semanas, las 
fuertes respuestas, algunas de ellas muy personales, comenzaron a 
llegar de devotos de todo el mundo. El fotocopiado en cadena, había 
propagado el papel geométricamente, a lo largo de ISKCON. Recibí 
llamadas telefónicas de devotos que se quejaron de que los había 
dejado fuera de mi lista de correo; tenía que explicar que el periódico 
ya se había publicado. 

Claramente, había golpeado un nervio. La respuesta fue 
abrumadoramente favorable. Sin embargo, Ramesvara Swami, el jefe 
de la BBT de América del Norte, estaba indignado y me acusó de las 
peores expresiones maliciosas: porque estaba desanimando a los 
devotos, estaba perjudicando la distribución de libros. Esto me 
preocupó hasta que el correo de Navidad entregó una tarjeta 
comprada en una tienda de Los Ángeles que mostraba las palabras 
“¡Buen trabajo!” Y “¡Gracias!”. Fue firmado por los distribuidores de 
libros más grandes de Ramesvara Swami: “Madres Kaumadaki, 
Jagaddhatri y más amigos, que son demasiado tímidos para escribir 
sus nombres”, que agregó el mensaje: “Dandavats para su ‘Propuesta 
Preliminar’ para ISKCON. ¡¡Por fin alguna esperanza!!” 191 

Ravindra-Svarupa resumió: “No pasó mucho tiempo antes de que 
ISKCON tuviera que enfrentarse, por fin, a su propia sombra, ya que a 
lo largo de la década surgieron fallas y mas fallas, intratables: abuso de 
autoridad, disfrute de la posición, apego a los placeres materiales y 
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demás, dentro del grupo de Gurus iniciadores. El movimiento se vio 
obligado a comenzar a enfrentar, franca y abiertamente, la brecha entre 
sus ideales y sus logros reales”. 192 

 

Muchos discípulos de Srila Prabhupada, desilusionados 

Una gran cantidad de discípulos de Srila Prabhupada abandonaron 
ISKCON entre 1978 y 1985, muchos porque sintieron que la pureza en 
la misión de Srila Prabhupada se había corrompido, por culpa de los 
once nuevos Gurus. El académico de ISKCON y profesor de 
sociología y religión en el Middlebury College en Vermont, E. Burke 
Rochford, Jr., confirmó: 

Un número desconocido, pero significativo, de devotos de Srila 
Prabhupada abandonaron ISKCON. Creían que los líderes de 
ISKCON, habían abandonado la misión de su maestro espiritual, 
direccionada a predicar la Conciencia de Krishna. . . . El trabajo 
ideológico de los líderes, ahora podría entenderse como simples 
racionalizaciones egoístas. . . . 

Otros devotos comenzaron a organizarse para protestar por las 
políticas de reorganización del movimiento, en particular el sistema 
de Gurus. Sin embargo, en lugar de simplemente cuestionar las 
habilidades espirituales y organizativas de Gurus específicos, los 
elementos disidentes dentro de ISKCON y el creciente contingente 
de ex miembros, desafiaron abiertamente la legitimidad del sistema de 
Gurus y la supuesta designación de los Gurus de Srila Prabhupada 
para su posición. Prácticamente y sin excepción, los que protestaban 
contra el sistema de Guru eran todos discípulos de Srila Prabhupada, 
quienes sentían que el papel de Srila Prabhupada como líder espiritual 
del movimiento, había sido debilitado por las políticas iniciadas por 
los nuevos Gurus. . . . 

Muchos devotos, se habían mostrado reacios desde el principio, 
no aceptaban la legitimidad o el estado espiritual reclamado por los 
nuevos Gurus, ya que antes de su “elevación”, habían tenido la 
misma reputación que ellos. A muchos de los discípulos de Srila 
Prabhupada, les resultó difícil tomar en serio la afirmación de que sus 
hermanos espirituales, a quienes a menudo conocían íntimamente, 
ahora eran “almas realizadas”, puras en su Conciencia de Krishna y 
capaces de enseñar a otros el camino hacia la autorrealización. 193 

Algunas fuentes afirmaron que, para 1986, el 88% de los discípulos de 
Srila Prabhupada, habían abandonado ISKCON. Informó Hinduism 
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Today, “De los 4,000 discípulos . . . que Srila Prabhupada inició 
personalmente en el sadhana bhakti Hare Krishna, solo el 12%, o 500, 
aún son miembros oficiales de ISKCON. . . . ¿Qué pasó con los 3.500 
iniciados, que se alejaron de ISKCON? La mayoría no pudo sostener el 
sadhana, niyamas y yamas Hare Krishna: no hay sexo ilícito . . . no juegos 
de azar, no intoxicantes, no comer carne; y la ronda diaria de levantarse 
temprano, haciendo japa, cantando kirtan, puja, estudio, servicio a 
Krishna. . . . Pero, hubo muchos discípulos de Srila Prabhupada, que se 
deleitaron con el sadhana, amaron a Srila Prabhupada y su misión, pero 
no pudieron aceptar el nuevo liderazgo y los maestros espirituales 
sucesores. O se fueron o fueron expulsados, incluso, formalmente 
excomulgados”. 194 

El GBC había hecho, a su favor, algunos intentos de limpiar la 
casa. En 1980, tres “Gurus” fueron disciplinados: Jayatirtha dasa, 
Hamsadutta Swami y Tamal-Krishna Goswami. En 1982, el GBC 
expulsó a Jayatirtha Swami de ISKCON y ordenó a tres nuevos Gurus: 
Gopal-Krishna Goswami, Panchadravida Swami y Bhaktisvarupa-
Damodara Swami. En 1983, el GBC eliminó a Hamsadutta de sus 
responsabilidades en la sociedad y lo degradó de sannyasa. En 1985 se 
agregaron cuatro Gurus más: Bhakti-Tirtha Swami, Agrani Swami, 
Gaura-Govinda Swami y Jagadish Goswami. Aunque el GBC, había 
disciplinado o eliminado a los “Gurus” caídos más ostentosos, los 
reformadores creían que solo sería cuestión de tiempo hasta que todos 
cayeran. Había que hacer algo. 

 

Los gurus de ISKCON: por encima de la ley 

J. Stillson Judah, autor de Hare Krishna y la contracultura, explicó: 
“Cuando ISKCON hizo a los Gurus: “Dioses en la tierra”, cometieron 
un tremendo error. Se consideraba que estos Gurus no podía hacer 
nada malo, por lo que cada uno podía hacer lo que quisiera. Cada uno 
era libre de definir lo que era correcto. Eso se llama antinomianismo. 
Una figura religiosa cree que Dios le da poder, por lo que cree que está 
por encima de la ley. Él no puede ser criticado, porque es un 
representante de Dios en la tierra”. 195 

Ravindra-Svarupa evaluó con precisión la gran problema con 
Bhaktipada y los otros “Gurus” de ISKCON—envidia—, en su artículo 
de noviembre de 1984: 
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Una sociedad de devotos, en la que las relaciones Vaisnavas 
adecuadas todavía no son la norma, se llama sociedad kanishtha 
adhikari. Su característica distintiva es la polémica por envidia. La 
envidia es un producto del ego falso. Debido a la envidia, los 
miembros ya no pueden establecer amistades espirituales entre ellos. 
En su lugar, compiten entre sí, compiten entre sí por prestigio, poder 
y requisitos previos. 

Deseando intensamente el honor y el respeto de los demás, el 
polifacético neófito pretende ser más avanzado de lo que realmente 
es. Intenta ocultar sus defectos y caídas, y al hacerlo, desarrolla una 
mentalidad reservada y se abstiene de entablar relaciones abiertas y 
honestas con sus hermanos espirituales. Debido a que no puede 
revelar su mente en confianza, permanece apartado de la verdadera 
comunión. Se aleja del camino del servicio devocional, pero sus 
compañeros no lo ayudan, porque piensa que si permite que alguien 
le predique, admite implícitamente su propia subordinación. 

Por lo tanto, deja de escuchar y se vuelve insensible a la 
instrucción o al buen consejo. Debido a que tiene muchas dudas 
secretas sobre sí mismo, se vuelve ansioso por encontrar las faltas de 
los demás. De esta manera, se reafirma de su propia superioridad, a 
pesar de sus muchas debilidades no reconocidas. 196 

Claramente, para 1984 y 1985, había una gran insatisfacción entre los 
devotos mayores, dentro y fuera de ISKCON. Pronto, los presidentes 
del templo se unirían, ejercerían su poder e intentarían derrocar a los 
acharyas zonales, de una vez por todas. 

 

Reuniones de emergencia del GBC, agosto de 1985 

En agosto de 1985, el GBC norteamericano, los presidentes de los 
templos y diez Gurus de ISKCON, asistieron a una reunión de 
emergencia de dos días en Nueva Vrindavan, para discutir temas como: 
el desarrollo de una constitución, la expansión del número de Gurus, el 
rol del maestro espiritual dentro de ISKCON y cómo evaluar las 
calificaciones de los Gurus actuales y futuros.  

New Vrindaban News, el periódico de Nueva Vrindavan, informó: 
“El GBC norteamericano, los presidentes de los templos y los Gurus, 
se reunirán en Nueva Vrindavan durante dos días de reuniones. . . . El 
tema más prominente discutido por los miembros seria el tema del 
Guru: quién debería ser el Guru, cuáles son las calificaciones, etc. Se 
finalizaron algunas resoluciones. Este 16 de septiembre, los miembros 
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del GBC en todo el mundo, los Gurus, los presidentes de los templos y 
los discípulos de Srila Prabhupada se reunirán aquí, para discutir más 
sobre estos y otros temas de ISKCON. La decisión de organizar la 
reunión en Nueva Vrindavan fue unánime”. 197 

Ravindra-Svarupa escribió un ensayo titulado “Bajo mi orden: 
Reflexiones sobre el Guru en ISKCON”, que presentó en las reuniones 
de Nueva Vrindavan en agosto de 1985. En su ensayo, concluyó que el 
sistema de Guru zonal era un error, el nivel de adoración demasiado 
alto y los Gurus demasiado poderosos, dentro del GBC. Ravindra-
Svarupa explicó el origen de su artículo, “Bajo mi orden”: 

Bahudak dasa [Peter Chatterton, secretario regional de ISKCON y 
presidente de ISKCON Vancouver, desde 1972 hasta 1986], el 
presidente de los presidentes de los templos de América del Norte y 
líder del movimiento de reforma en Estados Unidos, se mostró un 
poco decepcionado [con mi documento de noviembre de 1984: 
“Poner fin a la guerra fratricida”]. Me escribió que: “Necesitamos una 
investigación sólida, para comprender cuál debe ser el rol y la 
posición del Guru. Con ese papel, podemos presionar fuertemente 
para un cambio real. ISKCON, como Srila Prabhupada lo creó, ha 
cambiado radicalmente y la causa principal son los graves errores que 
se cometen con respecto a la posición del Guru. ¿Cómo podemos 
establecer la importancia del sadhana en nuestro movimiento, cuando 
la mayoría de los Gurus dan el peor ejemplo a este respecto?” 

Como Bahudak quería, continué escribiendo otro artículo sobre el 
malentendido de la orden de Srila Prabhupada, con respecto a la 
posición del Guru en ISKCON. “Bajo Mi Orden: Reflexiones sobre 
el Guru en ISKCON” (agosto de 1985), se aceptó como el 
documento de posición del movimiento de reforma, y la tesis del 
documento ayudó a conducir, dos años más tarde, al 
desmantelamiento formal del sistema de “acharya zonal”. 198 

“Under My Order” de Ravindra-Svarupa “encendió un fuego que se 
extendió por todo Estados Unidos. . . . El clamor por la reforma del 
Guru, alcanzó un crescendo”. 199 

 

Brahmacari afirma que un “Guru” de ISKCON lo sedujo 

Casualmente, durante las reuniones de Nueva Vrindavan, un mensaje 
de un brahmacari en Atlanta, Georgia, afirmaba que uno de los 
acharyas zonales actuales de ISKCON (que durante años había sido 
sospechoso de tener relaciones homosexuales con niños y hombres 
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jóvenes), se había acercado a él por sexo en Vrindavan, India, cinco 
años antes. Estas noticias inquietantes, sirvieron para fortalecer la 
resolución de los devotos que apoyaban el movimiento de la reforma 
del Guru y crear temor en los acharyas zonales, quienes se dieron 
cuenta de que el final de su reinado, se acercaba rápidamente. 

Rochan recordó: “En 1985 y 1986, las cosas llegaron a un punto 
crítico. Durante las reuniones del GBC de 1985 en Nueva Vrindavan, 
se anunció que Bhavananda [Charles Bacis, el acarya zonal de ISKCON 
para Australia y partes de la India] había sido acusado de tener 
relaciones homosexuales con hombres jóvenes. Un brahmacari en 
Atlanta, en realidad, escribió un informe diciendo que Bhavananda lo 
había seducido e incluso, lo hizo corroborar ante notario público”. 200 

El Comité de Privilegios de GBC discutió su caso y, ordenó a 
Bhavananda, que se abstuviera de iniciar nuevos discípulos, hasta una 
fecha futura no especificada, en la que el comité podría estar 
convencido de que había rectificado su comportamiento. 
Curiosamente, el Comité de Privilegios determinó que, uno de los 
principales factores en la caída de Bhavananda fue el sistema de acharya 
zonal. En otras palabras, Bhavananda Goswami rompió sus votos de 
sannyasa, debido al defectuoso sistema de Gurus en ISKCON. 

 

La fiesta de cumpleaños número 48 de Bhaktipada 

El lunes 2 de septiembre (durante el festival anual del Día del Trabajo, 
en Nueva Vrindavan), el 48 cumpleaños de Bhaktipada se celebró con 
gran pompa y circunstancia. Claramente, ninguna ofrenda podría ser 
demasiado extravagante para el maestro espiritual. El periódico de Nueva 
Vrindavan describió algunas de las festividades emocionantes que 
conmemoraron el cumpleaños del maestro espiritual: “El vyasa-puja de 
Srila Bhaktipada, comenzó temprano por la mañana del lunes, con un 
fuego de yajña e iniciaciones. . . . La procesión, las ofrendas, las 
presentaciones de obsequios, las ofrendas de banquetes y la distribución 
de remanentes duraron casi tres horas y estuvieron acompañadas por 
un kirtan extático. La recepción en el templo fue seguida por una 
ceremonia de columpios en el patio de Bhaktipada y la subasta más 
enérgica y altamente ofrecida en Nueva Vrindavan. Un contador de 
cuentas de Bhaktipada costó $ 3,000, sus cuentas de japa por $ 7,000 y 
una pluma de pavo real de su abanico se fue por $ 80”. 201 



Sicarios Por Krishna	

	 	 	 	70 

Hamsadutta asistió a la celebración del cumpleaños de Bhaktipada 
y dirigió un glorioso kirtan. Cuando Hamsadutta regresó a la costa 
oeste, habló con el presidente del templo de Seattle sobre el exuberante 
kirtan en Nueva Vrindavan que, según él, “demostró que Kirtanananda 
era un devoto puro”. Rochan recordó: 

Hamsadutta también trató de regresar, al refugiarse en otro psicópata, 
Kirtanananda dasa. Dios los cría y ellos se juntan. Kirtanananda 
“swami” todavía estaba en ISKCON en ese momento, de hecho, fue 
en la época en que se estaban llevando a cabo las reuniones de 
reforma, en Nueva Vrindavan. Hamsadutta, en este momento, se 
había convertido en pro-Kirtanananda. . . . 

El cumpleaños de Kirtanananda llegó casi al mismo tiempo que 
Janmastami [el día festivo de los Vaisnavas que conmemora cada año, 
el cumpleaños del Señor Krishna, que se produce durante el mes de 
Sravana (agosto/septiembre)] y el cumpleaños de Srila Prabhupada, 
por lo que Nueva Vrindavan fusionó los tres, en un solo festival de 
amor. Hamsadutta dasa asistió y aparentemente también habló, 
pregonando los gloriosos logros y las glorias personales de 
“Bhaktipada”. 

La cima de las festividades ocurrió cuando había un kirtan, con 
Kirtanananda en su opulento trono, y sus discípulos, seguidores y 
simpatizantes glorificaban el cumpleaños del “acharya”. Tal vez 
Hamsadutta dirigió este kirtan; No lo sé. Pero sí sé lo que dijo al 
respecto. 

Dijo que era el kirtan más ruidoso y más entusiasta que había 
escuchado o visto, en cualquier lugar y en cualquier momento. Lo 
comparó con los kirtans hechos en presencia de Srila Prabhupada en 
su vyasasana y dijo que la intensidad y la potencia de esos kirtans para 
Srila Prabhupada fueron empequeñecidas por este kirtan ultra 
extático para Kirtanananda. Dijo que si Kirtanananda no fuera un 
devoto puro, no sería posible que se produjera un kirtan de esta 
abrumadora exuberancia. El kirtan demostró que era un devoto puro. 
202 

 

Reunión Norteamericana del GBC y presidentes de templos 

Entre el 16 y el 19 de septiembre, las tan esperadas reuniones 
norteamericanas del GBC y los presidentes de los templos, se llevaron a 
cabo en el gran salón del primer piso de la casa de huéspedes de Nueva 
Vrindavan. Esta conferencia fue conocida popularmente entre los 
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residentes de Nueva Vrindavan como la “Reunión de los Discípulos de 
Srila Prabhupada”. Balavanta fue el presidente de la conferencia. El 
anuncio de la programación informó: “Los principales temas 
programados para el debate incluyen: el desarrollo de una constitución 
para ISKCON, la reevaluación de los objetivos y movimientos de 
prédica de la sociedad y el debate sobre el papel de los líderes 
espirituales y los Gurus en la sociedad de ISKCON”. 203 

Entre los oradores importantes del movimiento de la reforma del 
Guru se encontraban Bahudak (el presidente de los presidentes de los 
templos de América del Norte), Ravindra-Svarupa (vicepresidente) y 
Krishna-Gopal (secretario). Muchos participantes, especialmente los 
presidentes de templos y otros discípulos de Srila Prabhupada no 
afiliados al GBC, intentaron establecer reformas dentro de ISKCON 
con el objetivo de restringir el poder de los acaryas zonales, deteniendo 
las ceremonias simultáneas de Guru-puja, retirando vyasasanas de los 
templos y reservando el uso de “Su Divina Gracia” y los honores 
“pada” y “deva”, solo para Srila Prabhupada. Algunos presidentes de 
templo deseaban desmantelar completamente el sistema de acharya 
zonal, echar a todos los Gurus de ISKCON, declarar nulas sus 
iniciaciones, ya que no tenían autoridad para aceptar discípulos, y 
comenzar desde cero, como si Srila Prabhupada acabara de morir. 

En esta reunión, los reformadores argumentaron que el sistema de 
Guru zonal era un error, que el nivel de adoración era demasiado alto y 
que los Gurus eran demasiado poderosos dentro del GBC. Se emitió 
una moción de no confianza a la Comisión del Cuerpo Gobernante, 
con la exigencia de que se devuelva todo el poder a los discípulos 
directos de Srila Prabhupada. Trivikrama Swami, uno de los líderes de 
la oposición, habló en contra de los acharyas zonales: “Ustedes 
tuvieron su oportunidad y ahora es nuestro turno”. 204 

 

“En Su Orden” 

Bhaktipada se opuso rotundamente a cualquier medida que pudiera 
limitar la relación absoluta entre el Guru y el discípulo, o limitar la 
cantidad de adoración, como la ceremonia de Guru-puja, que los 
discípulos ofrecían al maestro espiritual. Por lo tanto, Bhaktipada, 
como era característico boicoteó las reuniones de Nueva Vrindavan, 
excepto solo una vez, el 17 de septiembre. Cuando asistió únicamente a 
leer su documento recientemente redactado, “En mi orden”, una 
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refutación a “Bajo mi orden” de Ravindra-Svarupa. Posteriormente 
publicado como un libro con el mismo título, donde afirmaba que la 
posición de Guru era absoluta y no podía ser aceptada o rechazada por 
un cuerpo eclesiástico, como el GBC. Citó muchos versículos de las 
Escrituras, para apoyar sus afirmaciones. Afirmó que la ignorancia 
había desconcertado a ISKCON en general y al GBC en particular, 
porque habían ofendido a Srila Prabhupada al (1) autorizar la edición de 
sus libros después de su desaparición y (2) no haber completado su 
samadhi (mausoleo) en Vrindavan. 205 Bhaktipada amonestó a sus 
hermanos espirituales en el salón de reuniones de la casa de huéspedes: 

Que hay un problema en ISKCON, nadie lo puede negar. La 
naturaleza del problema, sin embargo, no se entiende claramente. . . . 
Esencialmente, la perturbación en ISKCON se centra en dos 
preguntas: la naturaleza del Guru y la organización de nuestra misión 
de prédica. Debido a la ignorancia, inventamos soluciones 
momentáneas que no son soluciones, solo para estar plagados de los 
mismos problemas mañana. A menos que consultemos las fuentes 
trascendentales de Guru, Sastra y Sadhu, no obtendremos 
conocimiento real. . . . 

Primero, ¿qué es el Guru? . . . El maestro espiritual es el servidor 
más confidencial de Dios, el mismo representante de Dios. Él es 
grande porque se ha rendido al Todo Grande, que es visible a través 
de él. . . . 

¿Quién puede ser Guru? El Señor Chaitanya dice . . . “Puede 
convertirse en un maestro espiritual si conoce la ciencia de Krishna”. 
. . . Por lo tanto, podemos concluir con seguridad que: cualquier 
persona que siga estrictamente los principios regulativos y predique la 
conciencia de Krishna sin desviarse puede, por orden del Señor 
Chaitanya o su propio maestro espiritual, iniciar discípulos en todo el 
mundo. . . . 

Uno no se convierte en Guru por el sello de goma de una 
comisión o incluso de otro Guru. Uno se convierte en Guru, por 
orden del Señor y del maestro espiritual. . . . No puedes sellar a un 
acharya, ni pueden eclipsarlo. Como él es el representante directo de 
la Personalidad de Dios, nada puede impedir su progreso. . . . 

Una persona cae desde una posición elevada, no porque sea 
adorada, ¿cómo “no se puede” adorar al Guru? Cae porque no acepta 
esta adoración de manera transparente. Uno, que siempre recuerda 
que lo que se le ofrece está realmente destinado Krishna, nunca cae. . 
. . El Guru fidedigno no puede ser limitado. Sri Guru es Krishna, el 
Señor y Maestro de todos; por lo tanto, Srila Prabhupada dijo una vez 
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que todos eran discípulos, solo algunos lo sabían y otros no. . . . El 
poder del GBC no proviene de ejércitos y recursos materiales, sino de 
la voluntad de Srila Prabhupada. A la inversa, sin seguir la voluntad 
de Srila Prabhupada, el GBC no tendrá potencia. . . . 

La unidad, como la posición del Guru, no puede ser sellada. Todos 
podemos estar técnicamente dentro de una organización, pero si hay 
opiniones diferentes, ¿dónde está la unidad? La pureza es 
infinitamente más alta que la unidad, como Srila Prabhupada nos 
enseñó con su propio ejemplo con respecto a la Gaudiya Math [la 
misión de prédica establecida en Calcuta, India, en 1920, por el 
maestro espiritual de Bhaktivedanta Swami, Su Divina Gracia 
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, que se disolvió en 
facciones, por conflictos, poco después de su muerte en 1937]. . . . 

Tenemos el ejemplo de que la Gaudiya Matha se volvió inútil, 
debido a la desobediencia. ¿Pero, dónde está la desobediencia, en las 
circunstancias actuales? . . . ¿Qué es esa desobediencia, tan grave y tan 
ofensiva, que puede causar estragos en toda la sociedad de los 
Vaisnavas? La esencia de nuestra desobediencia, seguramente reside 
en el pensamiento de que nos hemos convertido en sustitutos de Srila 
Prabhupada, en lugar de sus sirvientes. 

¿	 No hemos descuidado su orden y desobedecido sus 
instrucciones, al considerarnos tan inteligentes, creyendo que 
podemos alterar sus libros después de su desaparición? . . . Debido a 
esta desobediencia y ofensa, nuestra inteligencia ahora está perdida y 
estamos llenos de ignorancia, tanto que no sabemos quién o qué es el 
Guru, sino que inventamos algo para satisfacer la necesidad del día, 
algo que volverá a cambiar mañana, porque no es la verdad eterna 
sino pura especulación mental. Sucedió con las sencillas y claras 
enseñanzas de Jesucristo, hace mil novecientos años, y ahora está 
sucediendo con las sencillas y puras enseñanzas de Srila Prabhupada, 
menos de diez años después de su desaparición. Yo llamo a esto la 
cristianización de la conciencia de Krishna, o, más sucintamente, 
“Krishnanity”. . . . 

Quizás nuestra mayor decepción para nuestro maestro espiritual es 
nuestro fracaso, después de casi diez años, en no completar los 
Samadhis en Vrindavan y en Mayapur. . . . Personalmente puedo 
testificar que, cualquier éxito que hayamos logrado en Nueva 
Vrindavan, se debe a que le construimos a Srila Prabhupada un 
Samadhi, su Palacio de Oro. . . . Construimos el Palacio, y con esa 
glorificación de Sri Guru, Krishna se ha complacido y ha derramado 
todas las bendiciones sobre nosotros. . . . 
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Evitemos el error estúpido de pensar que el Guru está conectado a 
un pedazo de tierra o un área geográfica, o que uno se convierte en 
Guru por el respaldo del GBC. Apoyemos a todos los que siguen el 
camino de Srila Prabhupada. . . . 

Creemos un GBC real, una entidad espiritual para predicar las 
glorias del movimiento de sankirtan, un GBC que inspira y 
entusiasma a los devotos de todo el mundo en asumir la orden del 
Señor Chaitanya y, al mismo tiempo, mantiene el más alto estándar de 
La pureza por el ejemplo personal y la predica. . . . Krishna y el Guru 
son plenamente manifiestos para el alma rendida, que siempre está 
cantando el santo nombre. 206 

Ravindra-Svarupa recordó la conferencia de Bhaktipada (y la política de 
los muebles) en la reunión de septiembre, de los comités de presidentes 
de templo del GBC, en América del Norte, en Nueva Vrindavan. 
Ravindra recordó: 

Kirtanananda boicoteó la reunión. Aunque estaba en Nueva 
Vrindavan, no venía. Él no lo aprobó. Y él había emitido un 
documento [“Sobre su orden”] sobre esto. 

Pero también, en la reunión de emergencia anterior del GBC 
norteamericano [en agosto], dijo que había cometido un error; que era 
incorrecto para él iniciar a la esposa de Sulochan sin su permiso, por 
lo que en protesta por esto, no iba a asistir a ninguna otra función. Así 
que no asistió a este istagosthi en absoluto, ni tampoco su gente. Esta 
[conferencia importante] se estaba llevando a cabo en Nueva 
Vrindavan, pero todos en Nueva Vrindavan estaban boicoteando todo 
el asunto. . . . 

Kirtanananda no había participado en la reunión y luego 
escuchamos que en la clase de Bhagavatam desde el vyasasana, nos iba a 
dar una conferencia sobre la posición del Guru, y pensamos: “Oh, 
muchacho. Qué cosa es eso. Utiliza toda su posición. Siéntate en el 
vyasasana, agáchate y anuncia la verdad”. . . . 

Así que dejamos que se sepa que si eso sucedia, nosotros íbamos a 
salir de la clase. Entonces ese plan fue cancelado. Y luego quiso 
dirigirse a la reunión, el istagosthi. . . . Más tarde entró y se dirigió a la 
reunión. Fue muy interesante lo que pasó. . . . 

Así que todos están sentados en el piso, al mismo nivel, y lo 
primero que sucede es que un hombre entra con una silla grande y la 
deja, luego Kirtanananda entra y se sienta en la silla. Y sus seguidores 
entraron por primera vez, y en ese momento, Umapati, que era uno de 
sus seguidores dice [grita fuerte]: “¡Te amamos, Srila Bhaktipada!” 
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Es una habitación enorme. “¡Te amamos, Srila Bhaktipada!” 
[Umapati grita] y él [Kirtanananda] dice: “¡Cállate! ¡No puedes decir 
eso aquí!” Así que ese fue el comienzo. . . . En este punto, todo el 
asunto era solo el lenguaje de su posición hablando. Entonces él 
[Kirtanananda], realmente se opuso a esta reunión. 207 

En las reuniones de Nueva Vrindavan, los Comisionados del Cuerpo 
Gobernante de América del Norte, elaboraron una lista de resoluciones 
para traer a Mayapur en cinco meses. Los miembros del movimiento 
Reforma del Guru, querían acabar con el sistema de acharya zonal, así 
como facilitar que otros hombres se convirtieran en Gurus, iniciadores 
oficiales de ISKCON. 
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Capítulo 4: Predicando desde una celda en 
la cárcel 

 

Sulochan había oído que el GBC y la reunión de los presidentes de los 
templos de América del Norte se realizarían en Nueva Vrindavan y que los 
miembros del movimiento de “La reforma del Guru” desafiarían el sistema 
de acharya zonal. Sulochan vio esto como un incentivo positivo para el 
cambio. Esperaba que la conferencia fuera una “inquisición internacional” y 
quería ayudar presentando cargos contra varios Gurus de todo el mundo, 
pero especialmente contra Bhaktipada. 208 

Sulochan produjo de forma anónima, un folleto publicitario para la 
Reunión de Presidentes de Templos de América del Norte y el GBC titulado: 
“¿Jonestown en Moundsville? The Truth Behind the Palace of Gold”, 209 que envió por 
correo a los devotos de Nueva Vrindavan y a los periódicos locales de 
Wheeling y Moundsville. (Jonestown era el nombre de la comunidad del 
Templo de los Discípulos de Cristo, en el noroeste de Guyana, fundada por 
el Reverendo Jim Jones, que se hizo infame después de que 909 miembros 
murieron al tomar Kool-Aid con cianuro, el 18 de noviembre de 1978.) 

David Gold recordó: “Bryant había producido un folleto titulado 
¿Jonestown en Moundsville? E imprimió un par de miles de copias. Parte de 
su plan era distribuir este folleto a los ciudadanos del Condado de Marshall, y 
por lo tanto, esperaba, incitar a un levantamiento que derribará al Swami”. 210 
El folleto de Sulochan se transmitió entre los residentes de Nueva Vrindavan, 
quienes reconocieron de inmediato quién era el autor. Las secciones del 
folleto fueron subtituladas: 

Corrupción en la “Tierra de Krishna” 
Historia de la avaricia y la locura 
Comprometidos con el Hospital Mental 
Ham asciende a su trono, se declara superior a Cristo 
Reino del terror 
Cómo se financió el palacio de oro 
Abuso infantil y ganadería 
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Familias separadas 
La muy conocida guardería  
Divide y conquistaras 
Muertes infantiles 
Tortura de niños 
Matrimonios infantiles 
El papel de Ham en el abuso infantil 
El abuso de las mujeres 
Las mujeres como “peces” 
Los cómplices de Ham: Gigolos y violadores 
Alienta a golpear a las “esposas” 
Las mujeres como productos básicos 
El actual status sexual de Ham 
El lado oscuro de Nueva Vrindavan 
¿Qué puedes hacer? 

Sulochan viajó a Virginia Occidental, pero, como temía asistir personalmente 
a la conferencia debido a preocupaciones legítimas por su seguridad, se 
colocó bajo custodia protectora bajo el Sheriff del Condado de Marshall. El 
alguacil Donald Bordenkircher dijo que sentía que era su “deber proporcionar 
protección a Sulochan, como lo haría para cualquier persona que afirma 
temer por su vida”. 211 

Una ex residente anónima de Nueva Vrindavan, formó un “Comité para 
limpiar el nombre de Steven Bryant”. Ella dijo: “Steve estaba tratando de 
descubrir muchas cosas. Yo no me sentía segura. Cada vez que un coche se 
detenía, me sacudía. Hable con el FBI. La situación estaba bastante fuera de 
control”. 212 

La ex esposa de Sulochan, Jamuna, dijo: “estaba muerta de miedo de que 
él viniera aquí e intentará robar a mis hijos y lastimarnos”. Llamó a su ex 
esposo “un golpeador de esposa” y “un golpeador de niños”, diciendo que 
estaba Continuamente intoxicado y nunca trabajaba regularmente. Ella dijo: 
“Él. . . Me obligó repetidamente a tener sexo ilícito, lo cual es contrario a mis 
votos religiosos. . . . Creo que es extraño que él quiera protección policial”, 
dijo. “Yo soy la que quiere protección policial si él viene aquí”. 213 

Sin embargo, Sulochan tenía buenas razones para temer por su seguridad; 
En esta fecha temprana (incluso antes del casi fatal asalto de Triyogi a 
Bhaktipada, que se discutirá en el próximo capítulo), algunos líderes de 
Nueva Vrindavan, ya habían discutido cómo silenciarlo. Un devoto de 
California, que asistió al GBC y a la Reunión de Presidentes de Templos de 
América del Norte, le dijo a un reportero de Los Angeles Times que cuando 
surgió el nombre de Sulochan durante la conversación y se mencionó que él 
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se había colocado a sí mismo bajo custodia protectora en la Cárcel del 
Condado de Marshall, un alto mando de Nueva Vrindavan se jactó: “Ese tipo 
debería tener miedo. Hay 250 residentes aquí que quieren cortarle la cabeza”. 
214 

¿Quién era el líder de Nueva Vrindavan que quería que le volaran la 
cabeza a Sulochan? Tal vez fue Hayagriva, posiblemente el devoto más 
veterano de Nueva Vrindavan (tan antiguo como Bhaktipada, después de 
todo, fue un co-fundador de la comunidad), quien desde el principio hizo 
saber que Sulochan debía ser silenciado “de una vez por todas”. Tirtha dasa 
(Thomas A. Drescher), un veterano de la guerra de Vietnam y un ejecutor de 
Nueva Vrindavan, iniciado por Bhaktipada en abril de 1978, afirmó que fue 
Hayagriva quien le sugirió que: “Alguien debe silenciar a Sulochan, de una 
vez por todas”. 

Antes de que Triyogi atacara y casi matara a Bhaktipada. . . Tuve una 
conversación con Hayagriva sobre Sulochan. . . . Tuvo lugar en la casa de 
Randall Gorby, a pedido de Gorby. . . . Tenían en su poder una de las 
últimas publicaciones de Sulochan [“Jonestown In Moundsville”], un 
boletín que publicó, y fue una especie de disertación de toda la recopilación 
de rumores, comentarios, y cualquier otra cosa que él podría tener de 
Kirtanananda. . . . Ellos lo estaban discutiendo. 

Hayagriva dijo: “Sabes, esto se está poniendo serio. Esto está empezando 
a molestar a Bhaktipada y hay que hacer algo al respecto. Este tipo se está 
saliendo del control. Sería bueno si alguien lo silenciara de una vez por 
todas”. 

Le pregunté, (sin irme por las ramas): “Bueno. . . ¿Estás tan seguro de 
que eso es lo que quiere Kirtanananda?” Él dijo: “Él está muy preocupado y 
está en el punto en que piensa que se debe hacer algo al respecto, pero él 
mismo, no quiere tener ninguna participación directa”. 215 

Russell Clark Gorby (conocido por sus amigos como “Randall”) también 
confirmó que ya en septiembre de 1985, Hayagriva le dijo: “Necesitamos 
sacar a ese hijo de puta de la faz de la tierra”. Un investigador del FBI señaló: 
“Gorby declaró que en algún momento de septiembre de 1985, después de la 
conferencia de ISKCON, estuvo en una reunión a la que asistieron Keith 
Ham, Howard Wheeler, Arthur Villa, Dick Dezio, Umapati y una reportera 
llamada Kathleen Allen, del Wheeling News-Registro. Gorby declaró que la 
reunión tuvo lugar en la casa de Keith Ham. La reunión fue principalmente 
una conferencia de prensa o de relaciones públicas, en la que los Krishnas 
hicieron que uno de los antiguos amigos de Bryant, llamado Gopish [Gabriel 
Fried], repudiara a Bryant ante la prensa. Wheeler le dijo a Gorby cuando la 
reunión estaba terminando: ‘Necesitamos sacar a ese hijo de puta de la faz de 
la tierra’”. 216 



Sicarios Por Krishna	

	 	 	80 

La participación de Hayagriva en el complot de asesinato, fue 
corroborada por el abogado de Bhaktipada, James B. Lees, Jr., quien afirmó 
que Hayagriva “le admitió, en una conversación sin privilegios, que él 
(Wheeler) participó en la conspiración para matar a Steven Bryant”. 217 

Durante la reunión del GBC y de los presidentes de los templos de 
América del Norte de septiembre de 1985, Sulochan pasó su tiempo en 
custodia protectora, al teléfono con reporteros, “relatando historias de 
narcotráfico, prostitución y abuso infantil en Nueva Vrindavan. Sulochan 
habló de una ‘lista negra’ del GBC y afirmó que era el hombre más buscado 
de la lista. Desde la seguridad de su celda en la cárcel, llamó a los líderes del 
GBC para exigir que Kirtanananda fuera expulsado”. 218 Sulochan llamó a 
Bhaktipada un “falso swami”, y lo desafió a un debate sobre la filosofía del 
Bhagavad-gita y las otras escrituras Védicas. Él dijo: “Garantizo que no estará 
de acuerdo, porque él no tiene el más mínimo conocimiento sobre ninguno 
de los temas”. 219 

El sheriff Bordenkircher, habló con Sulochan durante su custodia 
protectora y le dijo que tenía pocas pruebas sólidas. Seguí diciéndole: “Steve, 
tienes una historia hermosa, pero nada de sustancia’”. 220 

 
 “La Historia de un Tramposo”: 

Los “Hechos Reales” Sobre Sulochan 

Bajo los auspicios de la Comunidad de Nueva Vrindavan, se produjo un 
artículo de seis páginas titulado “La historia de un tramposo: Los hechos 
reales de la historia de Sulochan”, que se acreditó a Jamuna y a su nuevo 
esposo, Raghunath, como los autores. Este documento refutava el volante 
difamatorio de Sulochan, “¿Jonestown en Moundsville? La verdad detrás del 
palacio de oro” que fue copiado y distribuido entre los devotos visitantes en 
la Reunión de Presidentes de Templos de Norteamérica y el GBC. Aunque 
algunas de las acusaciones en el documento eran precisas, algunas fueron 
exageradas o inventadas. ¿Por qué las autoridades de Nueva Vrindavan, 
sintieron que necesitaban exagerar o inventar acusaciones para desacreditar a 
Sulochan? 

A continuación, se encuentran extractos seleccionados del artículo de 
septiembre de 1985, y el comentario revelador de Jamuna, del 25 de agosto de 
2008, al autor: 

Artículo: “Deberíamos comenzar esta historia en 1979, en Londres, 
Inglaterra. En ese momento, Steve vivía fuera del templo de Londres. Su 
sadhana consciente de Krishna era casi nulo, y se sabía que estaba asociado 
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con drogadictos. Era un aficionado constante al cine y un visitante habitual 
de los bares locales”. 

Jamuna: “Esto no es cierto, que yo sepa. No sé de dónde vino esto. En el 
momento en que lo conocí, él asistía regularmente al templo, cantaba sus 
rondas y se asociaba con los devotos”. 

Artículo: Poco después del matrimonio, se mudaron a un almacén de 
incienso (?!), donde ella recuerda haber sido sometida a una serie 
interminable de sus “desquiciados viajes mentales”, como ser golpeada 
físicamente a diario, si no memorizaba un cierto pasaje literario de su 
elección. 

Jamuna: Esto suena bastante drástico, como si él me estuviera golpeando en 
un púlpito. De hecho, me golpeó si no memorizaba los versos 
correctamente, pero no lo suficiente como para causar una lesión física. 

Artículo: “Después de un tiempo, el chico me producía total rechazó”, 
recuerda Jamuna, “no lo quería cerca de mí”. Sin embargo, regularmente la 
obligaba a tener relaciones sexuales. En sus propias palabras, “parecía 
sexualmente preocupado y frustrado”. 

Jamuna: Desearía que este tipo de detalle no hubiera sido incluido. El hecho 
fue que, luchó por seguir el estricto estándar establecido por Srila 
Prabhupada y en ocasiones no tuvo éxito. 

Artículo: En ese momento, Jamuna iba al programa de la mañana 
prácticamente todos los días, leyendo y cantando sus rondas, a pesar de la 
sobrecarga del trabajo que él le asignaba. Él, por otro lado, iba a mangala-
arati solo una vez a la semana, y “NUNCA LEÍA NINGUNO DE LOS 
LIBROS DE SRILA PRABHUPADA” mientras estuvieron casados, 
excepto cuando le pagaban para que los indexara. 

Jamuna: Esto parece indicar que nunca había leído los libros de 
Prabhupada. Sin embargo, él era bastante leído y conocía bien los libros, era 
solo que durante el tiempo de nuestro matrimonio estaba absorto en los 
negocios y era menos propenso a ser un erudito. 

Artículo: En octubre de 1983, la casa rodante se completó, empacó todo y 
se dirigió hacia el este. Durante los dos meses que vivieron en la casa 
rodante, Steve casi siempre estaba intoxicado con la marihuana. 

Jamuna: No recuerdo esto. 

Sulochan afirmó que su ex esposa no podría haber escrito el documento; Ni 
siquiera podía haberlo visto, era muy extravagante. Escribió: “Este 
documento es noventa por ciento falso. . . . Sólo hay un punto en su artículo 
del que me siento avergonzado. Ese fue mi fracaso, amar a su hijo como si 
fuera mío. . . . Así que, aunque no estoy orgulloso de no poder amar al hijo de 
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Jane como si fuera mío, ciertamente es una exageración extrema de parte de 
ella, al decir que lo maltraté”. 221 

Sulochan continuó: “Nunca la golpeé con fuerza ni con ira. Solía darle una 
palmada en la cola una o dos veces si no aprendía un verso del Bhagavad-gita 
todos los días, pero ella lo disfrutaba. A ella le gustó. . . . Nunca la lastimé. Me 
enojé y traté de darle una bofetada en la cara en dos ocasiones en años, pero 
las dos veces solo le amague. Nunca lo hice. Nunca quise hacerlo. Yo solo le 
grité. La lucha física está en contra de mi naturaleza. Nunca le pegué a nadie. . 
. . No recuerdo haberle dicho ni una vez que quería que tomara la iniciación. 
Le dije muchas veces que Kirtanananda era mi devoto favorito de ISKCON, 
pero eso es todo lo que recuerdo haberle dicho”. 222 

Jamuna admitió: “Este papel . . . Apareció bastante inflado en contra del 
carácter de Sulochan, que por supuesto era la intención. Las circunstancias en 
el momento, deben ser entendidas. Sulochan estaba amenazando a 
Bhaktipada, amenazando a la comunidad y también amenazando con sacar a 
mis hijos de la comunidad. Esta carta fue un acto de defensa propia y un 
intento de aclarar algunas cuestiones. En retrospectiva, creo que Sulochan no 
era una mala persona. De hecho muchas personas lo encontraron bastante 
simpático. Como su esposa, de alguna manera conseguí el final crudo de las 
cosas. Creo que era excéntrico por naturaleza, algo inestable y sin conexión a 
tierra, pero tenía un buen corazón y era un devoto sincero. En mi opinión, se 
vio afectado de manera muy adversa por cinco años de intenso 
entrenamiento brahmacari, junto con un padre de origen militar. Estas cosas 
juntas, destruyeron su capacidad de funcionar como un marido sano”. 223 

 

Reglas del GBC en relación a “Sulochan vs. Bhaktipada” 

Seis meses antes, en marzo de 1985, Sulochan había presentado una queja 
ante el departamento de justicia de ISKCON contra Bhaktipada, por iniciar a 
su esposa sin su permiso, y Bhaktipada presentó una queja ante el mismo 
comité, para detener los comentarios descalificativos de Sulochan. El Comité 
de Privilegios, que incluyó a Rupanuga dasa y Mukunda Swami como 
miembros, investigó las acusaciones y presentó su fallo en la reunión del 
GBC, en Nueva Vrindavan.. 

Kailasa-Chandra recordó: “Con respecto al enfrentamiento de 1985 en 
Moundsville, Sulochan tenía grandes esperanzas de que Rupanuga 
representara su causa, y se había contactado con Rupanuga y Mukunda antes 
de la reunion, para discutir su situación. Habló con Mukunda (desde la cárcel 
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de Moundsville, donde estuvo escondido para protegerse) durante las 
reuniones”. 224 

Sulochan informó sobre su búsqueda fallida, con el Comité de Privilegios 
del GBC: “Había estado presionando al GBC para que rectificara a Ham 
durante casi seis meses, antes de que finalmente se dieran cuenta de que iba 
en serio, con respecto a acudir a los medios por la justicia. Pasé muchas horas 
en el teléfono con Rupanuga y generalmente simpatizaba conmigo, pero al 
mismo tiempo admitía continuamente que el GBC no podía hacer mucho 
para influir en Ham, ya que era legalmente, independiente de ISKCON”. 225 

 

El Error de Bhaktipada al Iniciar a la Esposa de Sulochan 

El comité de privilegios de ISKCON concluyó que: “fue un error 
imprudente” de Bhaktipada, el iniciar a la esposa de Sulochan como su 
discípula, sin el conocimiento y permiso de su esposo. El comité informó: 

Fue un error imprudente [de Bhaktipada], el iniciar a la esposa de Sulochan 
dasa sin su conocimiento o aceptación voluntaria. No hay evidencia de que 
él estuviera de acuerdo con su iniciación o que en realidad, hubiese 
recomendado a nadie para que la inicie. . . . 

Es una cuestión de relaciones honestas, juiciosas y de buena fe, entre los 
hermanos espirituales, que un discípulo iniciado de Srila Prabhupada sea 
consultado antes de que su esposa sea iniciada por otro hermano espiritual. . 
. . Un esposo y una esposa, deben ser tratados como una sola unidad por las 
autoridades espirituales, no por separado, incluso si el esposo o la esposa 
tienen dificultades espirituales. . . . 

Kirtanananda Maharaja debe reconocer el error o la falta al hacerlo [sin 
consultar al marido antes de iniciar a la esposa]. Sulochan dasa debería 
desistir de inmediato su ataque contra Srila Bhaktipada y Srila Bhaktipada, a 
su vez, debería organizar inmediatamente la asociación de Sulochan con sus 
dos hijos. Esa es nuestra opinión. 226 

Bhaktipada en realidad, admitió que había cometido un error al iniciar a 
Jamuna, sin el permiso de su marido. Ravindra-Svarupa recordó: “En la . . . 
[Agosto de 1985] reunión de emergencia del GBC norteamericano, él 
[Kirtanananda] dijo que había cometido un error; que fue incorrecto de parte 
de él haber iniciado a la esposa de Sulochan sin su permiso, por lo que, en 
protesta por esto, no iba a asistir a ninguna otra reunión del GBC”. 227 

Sulochan comentó el informe: “La razón por la que ellos [el GBC] no 
recomendaron que Ham también, me devolviera a mi esposa, es porque ya la 
había asignado a uno de sus seguidores como esposo, Raghunath. Esa fue la 
razón por la que Ham no pudo escuchar sus consejos. Sabía que Jane no 
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toleraría perder a sus hijos y, al mismo tiempo, ya estaba embarazada de su 
nuevo amante. Así que la respuesta de Ham fue enterrar su rostro en la arena 
y esperar que simplemente me fuera”. 228 

 

Sulochan Excomulgado  

Como respuesta a las quejas de Bhaktipada contra Sulochan, el comité lo 
excomulgó de ISKCON por emitir amenazas de muerte en lenguaje 
“abominable” y “blasfemo”. El comité notó que las “acusaciones sin 
fundamento”, de Sulochan sobre Bhaktipada, sobre que molestaba a niños y 
otros delitos eran, “blasfemias” del grado más alto. El Comité de Privilegios 
informó: 

Encontramos aborrecible el lenguaje blasfemo e insinuante, así como las 
acusaciones prematuramente emitidas y no demostradas contra 
Kirtanananda Maharaja, Srila Bhaktipada, por Sriman Sulochan dasa 
Adhikari. Aunque no se incluyó en su queja formal ante el GBC/CP, las 
acusaciones hechas por Sulochan dasa en cartas y documentos distribuidos 
ampliamente en ISKCON, simplemente han servido para degradar, 
calumniar y blasfemar el carácter de Srila Bhaktipada, de una manera sin 
precedentes en ISKCON. Dichas acusaciones sin fundamento, 
especialmente cuando están acompañadas de blasfemia, son claramente 
vaisnava-aparadha [ofensas] del más alto grado. . . . 

Por lo tanto, cualquier queja, legítima o no, se vuelve desagradable y 
repugnante para el sentido brahminico de una persona, cuando se ve 
ensombrecida por la blasfemia y los insultos. Sulochan dasa debería, por lo 
tanto, buscar el perdón de Srila Bhaktipada por sus ofensas. 229 

Ravindra-Svarupa recordó: “El GBC hizo varias cosas en esta reunión. Una 
cosa que hicieron fue excomulgar a Sulochan de ISKCON, porque había 
comenzado a amenazar la vida de las personas, y fue excomulgado”. 230 
Kailasa-Chandra afirmó: “Estos hombres [Rupanuga y Mukunda] lo 
decepcionaron por completo. Es muy probable que lo usaran como un 
peón”. 231 

Respecto a su excomunión de ISKCON, Sulochan señaló: “Me siento 
honrado. Odio que mi nombre se asocie con un culto que respalda la 
homosexualidad activa entre sus Gurus. La verdadera religión, introducida 
por Srila Prabhupada, no tiene lugar para tales hombres. Continuaré 
exponiéndolos [a los miembros corruptos], hasta que la verdadera religión 
esté completamente revelada”. 232 

 

Puranjana intercede en nombre de Sulochan 
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En octubre de 1985, los discípulos y seguidores de Hamsadutta dasa en 
ISKCON Berkeley, California, le pidieron a Bhaktipada que asumiera la 
administración de su templo. El ex “Guru” de ISKCON para : Berkeley, 
Seattle, Portland, Filipinas, Sri Lanka, Malasia, Singapur y Corea, que había 
sido degradado de sannyasa y, había sido despojado de su posición dentro de 
ISKCON dos años antes, por el GBC, afirmó que, recientemente reconoció 
que Bhaktipada era el único devoto puro en ISKCON. Predicó a sus 
discípulos, se rindieran a Bhaktipada, el “Acharya Mundial”. 

Además, Hamsadutta y sus seguidores no estaban contentos con Atreya-
Rsi (Faramarz Attar), el representante de GBC recientemente designado para 
Berkeley y el noroeste de Estados Unidos, el Ministro de Finanzas de 
ISKCON y un líder del movimiento de La reforma del Guru, ya que habían 
perdido su favor. Si Atreya-Rsi, el Guru-reformador, era depuesto y 
Bhaktipada asumia el cargo de representante de GBC para Berkeley, 
Hamsadutta pensó que podría recuperar gran parte de su influencia y poder 
anteriores. 

New Vrindavan News informó: “Los devotos del templo de Berkeley 
(Nueva Jagannath Puri) llamaron recientemente a Srila Bhaktipada y le 
pidieron que se encargara del templo allí. Expresaron un fuerte deseo de estar 
bajo la protección de Srila Bhaktipada y aumentar su prédica. En respuesta a 
su petición, Srila Bhaktipada está enviando a Radhanath Maharaja a Berkeley 
por una semana, para ayudar a los devotos allí”. 233 

Mientras Radhanath Swami estaba en Berkeley, Puranjana, el mejor 
amigo de Sulochan, quien a menudo visitaba el templo de Berkeley, se acercó 
a Radhanath e intercedió en nombre de su amigo. Puranjana relató el lado de 
la historia de Sulochan y sugirió que tenía derecho a ver a sus dos hijos y 
participar en sus vidas. Unos días después, Puranjana confió a Sulochan: 

Parece que Radhanath Swami, no se dio cuenta realmente, de lo serio que 
era el problema con tu esposa. Pero, después de que hablé con él y le 
expliqué que recibía los testimonios de muchos antiguos devotos de Nueva 
Vrindavan y otras áreas de ISKCON, y que esto se iba a exponer pronto, a 
menos que se tomaran algunas medidas, comenzó a darse cuenta de la 
importancia de la situación. . . . 

Hablé con Radhanath Swami durante cuatro o cinco horas en la primera 
sesión, pero no creo que el impacto lo haya golpeado hasta que regresó a 
Nueva Vrindavan. Habíamos repasado muchos de los puntos que estaba 
haciendo sobre Nueva Vrindavan. Que había un montón de cosas 
sucediendo allí. Su respuesta fue que todos eran mentiras. Que todo el 
mundo estaba mintiendo. Todas las masas descontentas eran simplemente 
mentirosas. Le dije: “Eso no es así”, que hubo algunas quejas muy 
auténticas. Le dije que, si estaba preparado para defenderse de todas esas 
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declaraciones ante los medios de comunicación, entonces no tenía nada de 
qué preocuparse, pero, por otra parte, si había algo de autenticidad en 
cualquiera de estas quejas y problemas, entonces definitivamente, iban a 
estar en problemas. 

Así que me llamó por teléfono (dos días después de que se fue) [el 
viernes 25 de octubre] y dijo: “Sí, lo he pensado, y creo que esto de los 
medios de comunicación será un gran problema para nosotros. Quiero 
intentar y negociar algo ahora, para resolver esto, para que no se convierta 
en un problema en los medios de comunicación masivos”. Me dijo que 
debería averiguar cuáles eran sus demandas [Sulochan] mínimas. . . . 

Así que le transmití que tus demandas mínimas eran solo para recuperar a 
tus hijos, y . . . que no estabas exigiendo dinero, o que Ham tenia que 
renunciar. Solo querías que tus hijos regresaran y eso es todo. Dije que de lo 
contrario, te verías obligado a acudir a los medios de comunicación. 
Entonces él dijo que, intentaría hablar con tu esposa y ver si ella estaría de 
acuerdo con algo y, si fuese así, con qué estaría de acuerdo. También iba a 
hablar con Kirtanananda. . . . 

Luego llamaron a Atreya el domingo por la mañana [27 de octubre], que 
fue solo un par de días después de que hablé con Radhanath. Atreya me dijo 
que Radhanath y Kirtanananda habían hablado mucho con él esa mañana. 
Según Atreya, iban a tratar de llegar a un acuerdo, porque Radhanath dijo 
repetidamente que debería tener algún acceso, al menos, a sus hijos. Estuvo 
de acuerdo en que, el hecho de que Jane tuviera la custodia completa y que 
el quedara totalmente excluido de la situación, era injusto. Radhanath estuvo 
de acuerdo con eso, cuando me estaba hablando. Así que le transmitió a 
Atreya que, quizás deberíamos ser un poco más flexibles y que Sulochan 
puede flexibilizarse un poco y tal vez podamos llegar a algún acuerdo, para 
que sus hijos puedan ser accesibles para él. 

Atreya me dijo que una de las cosas que discutieron, fue que su esposa 
viviera en California. Atreya quería que los tres nos sentáramos y lo 
discutieramos y luego hiciéramos una propuesta que fuera práctica para que 
pudiéramos convencer a Radhanath, Kirtanananda y, finalmente, a Jane de 
que esto era práctico. . . . Tanto Radhanath como Kirtanananda Swami, 
habían propuesto que su esposa viniera y viviera aquí en Berkeley y el 
(Sulochana), pudiera vivir en algún lugar cercano y tal vez incluso, su esposo 
podría venir con ella. 234 

Sulochan debe haberse sentido muy alentado por esta conversación con 
Puranjana. Tal vez su sueño se materializaria: podría volver a ver a sus hijos, 
tener una relación con ellos y ser parte de sus vidas, a medida que crecían 
hasta la edad adulta. Este pensamiento, sin duda, fue una fuente de gran 
placer para él. Sin embargo, un evento fatídico, durante la noche del 27 de 
octubre de 1985, causó gran preocupación por las autoridades de Nueva 
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Vrindavan y los obligó a reevaluar las tácticas de Sulochan y, reconsiderar 
cuidadosamente sus tentativas de negociaciones con él. 

Puranjana concluyó su conversación con Sulochan: “La idea era sacar a 
Jane de Nueva Vrindavan y poner a ella y a los niños, cerca de donde tu estas. 
Y fue esa tarde que recibimos la llamada, Kirtanananda Swami había sido 
atacado”. 235 
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Capítulo 5: Un Ataque al Corazón de 
ISKCON  

 

Triyogi dasa (Michael C. Shockman), originario de La Moure, Dakota 
del Norte, 236 Triyogi dasa (Michael C. Shockman), originario de La 
Moure, Dakota del Norte, un pequeño pueblo de unas mil personas, en 
la parte sureste del estado, se convirtió en un discípulo iniciado de Srila 
Prabhupada en septiembre de 1973, en Detroit. Vivía en templos en 
Denver, Nueva York y Columbus, Ohio, y había venido a Nueva 
Vrindavan en septiembre de 1985 para asistir a la tan anunciada 
Reunión de GBC’s y Presidentes de Templos de América del Norte. 
Después de que terminó la conferencia, decidió quedarse en Nueva 
Vrindavan por un tiempo. Sus servicios en Nueva Vrindavan fueron 
muy básicos; ayudó en la cocina y recogió basura en los alrededores del 
palacio. Parecía tener algunas disfunciones de personalidad 
prominentes, a veces se lo observaba murmurando en voz baja para sí 
mismo, y los residentes de Nueva Vrindavan que tuvieron ocasión de 
asociarse con él, lo consideraron mentalmente inestable. 

“Shockman no era miembro de la comunidad”, explicó Bhaktipada. 
“Creo que fue una aberración”. 237  La nueva administración de 
Vrindavan indicó: “Sr. Shockman . . . no es un devoto, sino un 
vagabundo”. 238 

Tulsi dasa (Richard Allen Dick Dezio), el director de Asuntos 
Públicos de Nueva Vrindavan, que anteriormente se desempeñó como 
Instructor de Economía en La Universidad de Virginia Occidental en 
Parkersburg, 239 dijo que Triyogi había vivido en templos en Denver, 
Nueva York y Columbus, Ohio, pero se le pidió que abandonaran cada 
uno de ellos, debido a conflictos con los líderes del templo. Tulsi dijo: 
“En cada lugar había discutido con los líderes, sobre la forma en que se 
hacían las cosas. Supongo que pensó que él debería ser el líder. Pero no 
había tenido problemas desde que vino aquí [a Nueva Vrindavan]”. 240 
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Durante las reuniones de la Reforma del Guru, Triyogi, de 32 años 
de edad, había escuchado que el GBC había simplificado enormemente 
el nombramiento de los nuevos Gurus de ISKCON: cualquier discípulo 
de Srila Prabhupada en buena posición podría convertirse en un Guru 
de ISKCON, si era debidamente autorizado, después de recibir el 
respaldo de tres miembros del GBC. Ravindra-Svarupa, por 
recomendación de Bahudak y otros miembros del movimiento de La 
Reforma del Guru, se convirtió en un Guru de ISKCON en esa 
reunión, después de recibir el respaldo de Hridayananda Goswami, 
Tamal-Krishna Goswami y Satsvarupa dasa Goswami. 241 

A pesar de sus formidables discapacidades espirituales y materiales, 
Triyogi tenía ambiciones elevadas y poco realistas; él quería convertirse 
en un maestro espiritual de ISKCON e iniciar discípulos. Pero también 
sabía que era prácticamente desconocido en ISKCON, a pesar de doce 
años de servicio esporádico en varios templos. Sabía que no podía 
obtener tres respaldos y convertirse en Guru, en su posición actual. Sin 
embargo, pensó que si se convertía en sannyasi, quizás entonces podría 
obtener los respaldos necesarios. Le pidió a Bhaktipada que lo iniciara 
en el orden de sannyasa, para que apoyara mejor su ambición mental de 
ser un Guru. Bhaktipada se negó y le explicó que primero debía 
demostrar que era un predicador. Bhaktipada le dijo a Triyogi: “Nunca 
te había visto antes. Primero tienes que calificarte”. 242 

En una entrevista con un reportero del Investigador de Philadelphia, 
Bhaktipada explicó: “Le dije [a Triyogi] que no sentía que pudiera 
hacerlo [otorgarle sannyasa]. No lo conocía lo suficientemente bien. Le 
dije que se quedara aquí en Nueva Vrindavan por un período de seis 
meses a un año primero, y eso lo molestó”. 243 En otro momento, 
Bhaktipada habló sobre el alto nivel de un sannyasi: 

Generalmente . . . [sannyasa] no se le da a alguien a menos que ya 
haya demostrado ser muy dedicado y esté seguro de que lo va a 
seguir. Es una desgracia caer de sannyasa y es una gran ofensa 
espiritual. El [sannyasa] no se da a la ligera. Le dije [a Triyogi]: 
“Realmente no te conozco. Nunca te había visto antes, pero si 
quieres quedarte, estudiar y permitirte que te observemos, no tengo 
ninguna objeción. Se fue inmediatamente. No me di cuenta de que 
estaba tan enojado”. 244 

Triyogi estaba visiblemente molesto y confió en otro devoto de Nueva 
Vrindavan: “Siento que debo matarme, matar a Bhaktipada o irme”. En 
esta declaración, Triyogi había parafraseado un verso del Srimad-
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bhagavatam (4.4.17) que instruye cómo uno debe tratar con: “una 
persona irresponsable que blasfema al maestro y controlador de la 
religión”. Sin embargo, durante una conversación posterior con el 
mismo Brijabasi, Triyogi cambió de opinión y dijo que no mataría a 
nadie; él simplemente se iría. 245 

Pero, antes de que Triyogi dejara Nueva Vrindavan, se acercó a 
Bhaktipada una vez más y “exigió” recibir la iniciación de sannyasa. 
Bhaktipada se negó de nuevo y los dos intercambiaron palabras 
acaloradas. Aparentemente, esto era demasiado para el perturbado 
Triyogi. 

 

Triyogi Intenta Matar a Bhaktipada 

A las 5:50 p.m. el domingo 27 de octubre de 1985, Triyogi, en 
medio de docenas de devotos, se acercó silenciosamente a Bhaktipada 
(que estaba supervisando una maratón de mampostería al aire libre, 
cerca del templo) desde atrás, y lo golpeó, una vez en la cabeza y dos 
veces en la espalda, con una barra de hierro de un metro de largo que 
pesaba unos nueve kilos: una estaca usada para sostener los moldes de 
bordello. 246 Dick Dezio (Tulsi) luego afirmó que, Bhaktipada recibió 
tres golpes en la cabeza, pero el Sheriff del condado insistió en que los 
informes policiales originales eran correctos: una vez en la cabeza y dos 
veces en la espalda. 

Bhaktipada perdió el conocimiento debido a un traumatismo 
craneal severo y cayó al suelo. Explicó: “Este hombre vino detrás de 
mí, con un tubo de plomo o tubo de acero, y comenzó a golpearme la 
cabeza como si fuera un tambor. Por supuesto, no lo recuerdo en 
absoluto, gracias a Dios”. 247 Tulsi explicó: “El agresor terminó y lo 
golpeó, y luego [Bhaktipada] cayó boca abajo sobre el concreto”. 248 

Kuladri, exhibió las cualidades ejemplares de un líder, evaluando la 
situación al instante, desarmó y restringió a Triyogi, y transportó a 
Bhaktipada al hospital, contra los deseos de otros que aparentemente 
pensaban que las lesiones de Bhaktipada eran fatales. En su lugar, 
querían llevar al maestro espiritual inconsciente, al templo, donde podía 
dejar su cuerpo en presencia de Sri Sri Radha-Vrindavan Chandra con 
el sonido del santo nombre de Krishna en sus oídos, pero Kuladri 
rechazó sus objeciones. Su pensamiento rápido y su acción decisiva, 
finalmente salvaron la vida de Bhaktipada. Kuladri explicó: 
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Teníamos este sistema de carreteras y estacionamientos que se 
colocaban con ladrillos, por lo que cada noche, después de que la 
gente hiciera su trabajo . . . La comunidad se juntaba cada noche y 
pondría ladrillos para terminar. Era un proyecto comunitario. 
Hombres, mujeres y niños se acercaban a colocar ladrillos en este 
estacionamiento para terminarlo. 

En ese momento, estaba allí con mi hijo colocando ladrillos, 
escuché un grito y me di la vuelta para ver a Kirtanananda Swami 
golpeando y caído en el suelo, y Triyogi huyendo con una tubería en 
la mano. Inmediatamente corrí tras Triyogi, lo derribe y lo reduje en 
el césped del estacionamiento, le quité la tubería y le pedí a los 
devotos que llamaran a la policía. 

Luego corrí hacia Bhaktipada, lo encontré rodeado por varios 
devotos que cantaban y rezaban, y básicamente les dije que lo iba a 
llevar al hospital. Parecía que algunos de ellos querían mantenerlo allí 
y llevarlo al templo y orar por él, pero yo hice una lectura practica de 
la situación, tome su auto y lo llevé al hospital con un par de personas 
más. 249 

 

Triyogi Restringido, Arrestado por el Sheriff 

Madhava-Ghosh (Mark Kjos Meberg, un ex granjero de Nueva 
Vrindavan, que recientemente se había involucrado en bienes raíces) 
recordó: “Otra cosa que hizo Kuladri fue hacer que Triyogi sea puesto 
en una pequeña habitación, con un guardia para protegerlo de algunos 
devotos, que querían matarlo allí mismo”. 250 

Devananda dasa (Daniel Van Pelt), el nuevo comandante del 
templo de Nueva Vrindavan, cortó el cunti mala (collar de tulsi en el 
cuello) de Triyogi y su sikha (mechón de cabello en la parte posterior de 
la cabeza afeitada, que identifica a un hombre Vaisnava). Devananda 
recordó: “Entré en la habitación. Corté sus cuentas y corté su mechón 
de la sikha. Sé que era un demonio”. 251 

El alguacil Bordenkircher llegó en diez minutos y encontró una 
multitud enojada alrededor de Triyogi. “Tuvimos que separarlo del 
grupo por su seguridad”, dijo. 252 Los oficiales del alguacil del condado 
de Marshall, primero llevaron a Triyogi al hospital Reynolds Memorial, 
donde recibió tratamiento por heridas menores, y luego a la cárcel del 
condado de Marshall, donde se lo mantuvo bajo custodia protectora y 
lo pusieron bajo vigilancia al suicida. Fue acusado de heridas maliciosas, 
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procesado ante el magistrado del condado de Marshall, David Buzzard, 
el 4 de noviembre, y regresó a la cárcel, después de no poder pagar una 
fianza de $ 50,000. 

Bordenkircher dijo que tuvo una discusión general con Triyogi, 
pero no se reveló nada específico que explicara las razones del ataque. 
Bordenkircher dijo: “Fue una discusión filosófica. Tengo la sensación 
de que él cree que lo que ocurrió, ocurrió por el bien de Krishna y para 
limpiar el templo”. 253 

 

Intento de Fuga de la Cárcel 

Después de seis meses de encarcelamiento, Triyogi intentó escapar de 
la cárcel del condado de Marshall, el 19 de abril de 1986, pero fue 
detenido por un oficial de prisiones. El 29 de mayo, en el tribunal de 
circuito del condado de Marshall, el juez Richard A. Warmuth, condenó 
a Triyogi a un término de quince meses en la cárcel del condado, por 
cargos ilegales de asalto y fuga de la cárcel. El cargo original de asalto 
malicioso, se había reducido a asalto ilegal bajo un acuerdo de 
culpabilidad, y se le dio un término de un año por la ofensa. Triyogi, 
también recibió un término de uno a cinco años en la Penitenciaría de 
Virginia Occidental, por un delito grave de fuga de la cárcel. Warmuth 
suspendió la sentencia, en virtud del acuerdo y colocó a Triyogi en un 
período de prueba de tres años, con una sentencia de cárcel de 90 días. 
254 

Bhaktipada pensó que Triyogi se safo demasiado fácilmente y se 
quejó amargamente de que Triyogi no fue acusado de “intento de 
asesinato”. Bhaktipada dijo que Triyogi “ni siquiera fue acusado de 
intento de asesinato. Y su sentencia por ese crimen, más el crimen de 
intentar salir de la cárcel, fue de catorce meses. Ahora podría aparecer 
aquí y podría hacer algún tipo de trato”. 255 

Bhaktipada perdonó a Triyogi por su ofensa, pero él indicó que aún 
así, debía ser juzgado. Bhaktipada dijo: “Espiritualmente, lo perdono, 
pero no interferiré con las leyes del estado. De esta manera su juicio 
continuará sin cesar. El sheriff local quiere que lo traten 
adecuadamente”. 256 

Dos años después del asalto, el 10 de septiembre de 1987, Triyogi 
envió una carta de disculpa a Bhaktipada y le pidió perdón. Bhaktipada 
respondió: “Querido Triyogi dasa, Hare Krishna. Acabo de recibir su 
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carta del 10 de septiembre. Si, te perdono. Ten mucho cuidado de no 
volver a hacer daño al maestro espiritual, ya que él, representa a 
Krishna”. 257 

También en 1987, Triyogi visitó a Kailasa-Chandra en la granja 
Monte Kailasa de California y expresó su agradecimiento, por la 
magnanimidad de Kirtanananda. Kailasa-Chandra recordó: 

Estaba sentado en mi mecedora en el porche delantero, tomando el 
sol de la tarde, cuando llegó [Triyogi]. Cerca de cuatro o cinco pavos 
reales descansaban en los escalones, inmediatamente debajo de mí, 
aparentemente les gustaba el ambiente y confiaban en mí. Triyogi 
subió los escalones y los asustó a todos. Lo consideré absorto en sí 
mismo y muy desconsiderado al hacerlo, pero no creo que ni siquiera 
lo notara. 

En cualquier caso, nuestra breve discusión (nunca lo había visto 
antes) no fue de mi agrado y, desde mi perspectiva, fue en su mayoría 
desfavorable. Tuve tacto, pero de lo único que quería hablar era de lo 
magnánimo que fue Kirtanananda al perdonarlo. Dudo que incluso se 
quedara más de una hora, en gran parte, porque yo no correspondía 
favorablemente con el lugar de donde él venía. Nunca volví a saber 
de él, y nunca hicimos ningún esfuerzo por contactarnos después de 
esa breve reunión. 258 

 

Bhaktipada Fue Llevado al Hospital 

A los pocos minutos del ataque de Triyogi a Bhaktipada, Kuladri 
sometió al atacante enloquecido e instruyó a los devotos para que 
llamaran a la policía local. Inmediatamente, Kuladri y otros pusieron al 
inconsciente y sangrado Bhaktipada en un vehículo y lo transportaron 
al hospital. No reaccionó, aunque durante los momentos de semi 
consciencia, periódicamente pronunció los nombres de “Prabhupada” y 
“Krishna”. Un nuevo artículo de Nueva Vrindavan describió el ataque 
con gran detalle: 

Srila Bhaktipada está dirigiendo a todos los jóvenes gurukula a mover 
los ladrillos rotos. Caminando entre la multitud de devotos que 
trabajan, él anima a todos. Son las 6:00 de la noche del domingo, y 
todos los devotos están trabajando duro, para terminar la maratón de 
ladrillos para que Bhaktipada pueda comenzar la celebración de Rama 
Vijaya Mahotsava, al perforar a Ravana con una flecha. El demonio 
de 15 pies frunce el ceño a los devotos a medida que el tiempo se 
acerca.  
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El estacionamiento es una colmena de actividades, todos corriendo 
por ahí realizando sus pequeñas y variadas tareas. Una docena de 
chicos gurukula están zumbando alrededor de Bhaktipada, siguiendo 
sus instrucciones. Michael Shockman se acerca a él desde atrás, 
llevando una punta de acero de 9 kilos, utilizada para apalancar las 
formas y anclar los ladrillos. Pero a él no le interesa el servicio. Su 
propósito es demoníaco. 

Se acerca a Bhaktipada por detrás, levanta la punta por encima de 
su cabeza y la envía profundamente a la parte superior de la cabeza de 
Bhaktipada. La sangre baña a los chicos gurukula a su alrededor, 
mientras gritan de terror. Luego tira la varilla de acero hacia atrás 
como un murciélago y le pega dos golpes más en la base de la cabeza, 
lanzando a Bhaktipada boca abajo sobre los ladrillos. La sangre brota 
de la parte posterior de la cabeza de Bhaktipada. Los devotos gritan 
en agonía: “¡Bhaktipada está muerto! ¡Lo ha matado! ¡Oh, Krishna!” 
Mientras los gritos resuenan, los otros devotos levantan la vista de 
sus tareas, y Michael Shockman se da vuelta y corre por el 
estacionamiento, con la punta de acero ensangrentada. 

En el primer grito, Kuladri mira hacia arriba y ve a Bhaktipada en 
el suelo. Persigue a Michael Shockman a través del estacionamiento. 
Ellos corren 30 metros y Kuladri lo alcanza. Shockman se vuelve para 
mirar a Kuladri, balanceando la barra en su cabeza. Kuladri es rozado 
cuando ataca al agresor y lo tira al suelo. Kuladri retira la barra de él y 
lo pone contra su cuello. Él lo entrega a los otros devotos, después de 
reducirlo. Luego se levanta de un salto, corre hacia el auto de 
Bhaktipada, lo acerca a Bhaktipada y le dice a los devotos: “Pónganlo 
en el auto. Vamos al hospital”. El estacionamiento está lleno de terror 
y miedo. Los devotos están llorando histéricamente, aturdidos por el 
increíble e inconcebible acto demoníaco que acaba de ocurrir. 

“Llama al hospital, llama a la policía. Que venga la policía a 
recogerlo”. “Dígale al hospital que vamos a entrar con Bhaktipada y 
que se está muriendo de lesiones en la cabeza”. El auto vuela colina 
arriba hacia la ciudad. Estamos pasando a todos, las luces destellan, 
mientras Bhaktipada se está convulsionando en la parte trasera de su 
auto, a veces alejando a los devotos, a veces gritando “Krishna” o 
“Prabhupada”. 259 260 

Varios adolescentes ayudaron a Kuladri a levantar a Bhaktipada, 
ponerlo en su vehículo y lo acompañaron al hospital. Un adolescente 
confirmó que Bhaktipada llamó a Prabhupada y Krishna, entre lapsos 
de inconsciencia. Chaitanya-Mangala (Christopher Walker) recordó: 
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[Kuladri] vino corriendo. Me consiguió a mí y a alguien más y dijo: 
“Voy a buscar su coche [de Bhaktipada] y lo retrocederé, lo agarraré y 
lo pondré en la parte de atrás”. Así que, con otros dos y mi persona 
lo hicimos, uno agarró sus hombros, otro sus piernas. Abrimos el 
camión y lo pusimos en la parte de atrás. Todos estábamos sentados 
en la parte de atrás. [Kuladri] estaba en el frente y nos fuimos. 
Subiendo el camino. . . . Conducía al otro lado de la carretera, 
pasando a la gente, tocando la bocina, volviéndose loco. 

Mientras conducíamos, Bhaktipada seguía entrando y saliendo de 
alguna forma de conciencia. En realidad fue algo sentimental, pero él 
seguía diciendo: “Prabhupada, Prabhupada”. “Krishna, Krishna”. 
Cuando estás en ese estado, no estás inventando esas cosas. . . . Le 
estábamos cantando. Diciéndole que se quede quieto. “Hare Krishna. 
Hare Krishna”. 261 

Bhaktipada fue trasladado al Hospital Reynolds Memorial en Glen 
Dale, pero cuando el médico de la sala de emergencias vio la gravedad 
de sus heridas, ordenó una ambulancia para llevarlo al Centro Médico 
de Ohio Valley en Wheeling, donde se realizó una craneotomía de 
emergencia, para aliviar una hemorragia en el cerebro. Kuladri dijo: 
“Allí [en el hospital] me quedé a su lado . . . Tomando todas las 
decisiones médicas. Esa noche, el doctor me pidió mi opinión de 
operarlo. Yo no sabia si habían podido comunicarse con sus padres o 
no, pero en base a que yo lo llevé allí y a mi decisión, lo operaron y el 
médico dijo que, esa noche, había salvado su vida”. 262 

Cuatro días después, Bhaktipada fue trasladado en helicóptero al 
Hospital General de Allegheny en Pittsburgh, Pennsylvania, donde se 
realizó una segunda operación para eliminar un coágulo de sangre en su 
cerebro. Los residentes de Nueva Vrindavan se imaginaban viendo su 
cerebro escaneado por la imagen del protector de los devotos, la feroz 
encarnación de mitad león y mitad hombre, el Señor Nrsimhadeva, y 
tomaron esto como un signo auspicioso de que Krishna protegería a su 
maestro. 

Bhaktipada luego explicó: “Cuando me atacaron, Krishna se 
encarnó absolutamente para protegerme. El escáner cerebral, la 
radiografía, tomada justo después del accidente, mostraba una imagen 
inconfundible del Señor Nrsimhadeva . . . todos los médicos con los 
que hablé, me dijeron que la situación era suficiente como para matar a 
cien hombres, Krishna se encarnó para protegerme de los golpes de ese 
hombre”. 263 Bhaktipada permaneció en coma durante diez días y fue 
incluido en la lista crítica durante casi tres semanas. 264 
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Brijabasis Devastados  

Hablo por casi todos los Brijabasis, cuando digo que nuestro amor por 
Bhaktipada se incrementó enormemente, durante ese período 
extremadamente difícil, mientras que estuvo diez días en estado crítico 
en cuidados intensivos e inconsciente, en estado de coma. No sabíamos 
si él viviría o moriría. Debido a nuestro intenso amor por él, nos 
sentimos desconsolados y abrumados por el dolor. Nos sentimos 
vacíos a causa de su ausencia. Pensamos en su rostro sonriente, sus 
dulces palabras y sus pasados tratos afectuosos, y le pedimos al Señor 
Nrsimhadeva: “Si es su voluntad, devuélvanos a Srila Bhaktipada”. En 
Nueva Vrindavan, y en otros templos de ISKCON en todo el mundo, 
los devotos realizaron kirtan de veinticuatro horas para la recuperación 
de Bhaktipada. 

Fue durante este tiempo, mientras dirigía un kirtan en el templo de 
RVC en Nueva Vrindavan, que comencé a cantar jaya jagad-guru srila 
bhaktipada. Siempre había considerado a Bhaktipada como un Jagad-
Guru (un maestro espiritual de clase mundial), pero nunca fui lo 
suficientemente audaz, como para cantar ese estribillo durante los 
kirtans, hasta que casi se lo quitaron. Debido a las circunstancias 
atenuantes, ninguno de mis tíos espirituales mayores protestó, la sincera 
glorificación de un discípulo por su maestro; De hecho, algunos de 
ellos se unieron en el canto. Se dice que uno no aprecia el objeto de su 
afecto hasta que se lo quitan. Nuestro amor por nuestro padre espiritual 
se hizo más fuerte, debido al fuego de la separación. 

Por lo que sabíamos, nunca podríamos volver a verlo. Una mañana, 
durante la primera semana de noviembre, tuve el privilegio de pasar 
cuatro horas con mi maestro espiritual inconsciente, en el Hospital 
General de Allegheny; Estuve trabajando con él desde la 1 a.m. hasta 
las 5 a.m., momento en el que Umapati dasa me relevó. La primera vez 
que vi la condición de Bhaktipada, su cabeza vendada estaba hinchada, 
su rostro ennegrecido con moretones y varios tubos se insertaron a 
través de su boca y nariz, me mareo y tuve que sentarme. Aunque 
estaba en estado de coma, pensé que podría haber una posibilidad de 
que pudiera estar internamente consciente y aún así, poder escuchar. 
Por lo tanto, pasé las primeras horas de la mañana leyéndole, 
contándole historias y cantando todo el programa de la mañana. Escribí 
sobre mi experiencia en un artículo titulado “Forever By His Side” 
(“Por siempre a su lado”). 265 
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Radhanath Swami, uno de los predicadores más respetados de 
Nueva Vrindavan, que se unió a la comunidad en 1972 y fue iniciado en 
la orden de sannyasa por Kirtanananda Swami diez años después, 
compartió sus pensamientos sobre la “condición dolorosa” de 
Bhaktipada, con los Vaisnavas reunidos durante una clase de Srimad-
bhagavatam en Nueva Vrindavan. Radhanath indicó que “un propósito 
muy divino” estaba detrás del asalto, y comparó a Bhaktipada con los 
grandes Vaisnavas y devotos santos, como los hermanos Pandavas, 266 
Haridasa Thakur, 267 Jesucristo y Srila Prabhupada. Radhanath explicó: 

La vida espiritual es sat-cit-ananda: eternidad, conocimiento y 
bienaventuranza. Entonces, ¿por qué Krishna a veces pone tan 
grandes almas en condiciones aparentemente dolorosas? Los 
Pandavas estaban en una condición dolorosa. Haridasa Thakur estaba 
en una condición dolorosa por haber sido golpeada en veintidós 
mercados. Cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado, fue 
puesto en una condición dolorosa. Srila Prabhupada sufría una 
condición dolorosa cuando sufría ataques cardíacos, resfriado severo 
y abuso físico. Nadie vino a ayudarlo en esta tierra extranjera. Fue 
una condición dolorosa. . . . 

Así que ahora todos estamos sufriendo personalmente, debido al 
reciente incidente que ha causado que Srila Bhaktipada acepte una 
condición dolorosa. ¿Cómo vamos a entender esto? ¿Cómo vamos a 
reaccionar ante esta situación? Hay un propósito muy divino. Al final, 
no hay duda de que las glorias de Srila Bhaktipada serán cientos de 
millones de veces más manifestadas en este mundo. Tenemos una fe 
inquebrantable en que este es el arreglo de Krishna. . . . 

Krishnadasa Kaviraja Goswami, . . . [el autor de] Caitanya-
caritamrita [la biografía definitiva del Señor Chaitanya Mahaprabhu], 
explica: “Estoy paralizado. Debido a mi apego a este mundo material, 
soy un inválido, y mis pies siempre están resbalando, y siempre estoy 
cayendo mientras trato de atravesar este camino del bhakti. Por lo 
tanto, mi único refugio es orar y aferrarme a la misericordia de las 
grandes almas para que me apoyen”. 

Entonces, cuando Srila Bhaktipada se encuentra en una condición 
muy crítica, muchos de nosotros nos estamos dando cuenta de lo 
mucho que lo necesitamos, de lo mucho que necesitamos la vara de 
su misericordia trascendental para apoyarnos, para apoyar nuestras 
piernas lisiadas y así poder continuar en la conciencia de Krishna. 
Cuánto necesita este mundo su visión, su sacrificio, su guía, su 
ejemplo. Srila Bhaktipada no necesita este mundo, pero este mundo 
lo necesita a él. Por lo tanto, oremos con fervor a Krishna y 
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expresemos a Sus Pies de Loto cuánto necesitamos la asociación de 
Srila Bhaktipada, cuánto estamos dependiendo de su guía. 268 

 

Los Líderes de ISKCON Ofrecen Apoyo 

Mientras Bhaktipada estaba inconsciente en el hospital, los líderes de 
ISKCON de todo el mundo visitaron Nueva Vrindavan o enviaron 
cartas y faxes para ofrecer apoyo. Satsvarupa dasa Goswami (Stephen 
Guarino), un Guru de ISKCON y antiguo editor de la revista Back to 
Godhead, acompañado por algunos de sus asociados, voló al Aeropuerto 
Internacional de Pittsburgh y tomó un taxi al Hospital General de 
Allegheny, para ver a Bhaktipada. El conductor del taxi reconoció a sus 
pasajeros como devotos de Krishna, por su atuendo, y preguntó por el 
bienestar de Bhaktipada. Parecía que todos, incluso los no devotos, 
habían escuchado las noticias sobre el ataque de Bhaktipada. Satsvarupa 
dijo: 

De camino al hospital, tomamos un taxi desde el aeropuerto y 
tuvimos una conversación interesante con el conductor del taxi. . . . 
El taxista era un hombre sencillo. Llevaba una gorra de béisbol con 
las palabras “Veterano de Vietnam” estampadas en ella. . . . Cuando 
le dijimos que queríamos ir al Hospital General de Allegheny, dijo: 
“¿Cómo está tu hombre?” 

No sabía si él sabía algo acerca de Bhaktipada, así que dije: “El 
líder de nuestra comunidad está en el hospital”. “Lo sé. ¿Cómo 
está?”. “Bueno, no lo sé. Creo que está en una condición muy grave”, 
le dije. . . . Y él dijo: “Estará bien. Solo tienes que tener fe”. 269 

Después de visitar a Bhaktipada en el hospital, Satsvarupa llegó a 
Nueva Vrindavan y, durante su conferencia matutina, explicó cómo vio 
una similitud entre el reciente asalto de Bhaktipada y la situación de 
Prabhupada en 1967: “ambos eventos hicieron que los devotos rezaran 
intensamente a Krishna, para que se quede con nosotros y termine su 
trabajo”. Satsvarupa sugirió que los Brijabasis oraran a Krishna para 
que “deje que Bhaktipada haga su buen servicio, en lugar de volver a 
Dios”. 

Se supone que los devotos no le piden nada a Krishna, pero cuando 
te vuelves indefenso y no sabes qué hacer, debes preguntarle a 
Krishna: “Nuestro maestro no ha terminado su trabajo. Por favor, 
permítele regresar”. 
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Prabhupada dijo que debido a que muchos devotos oraban por él, 
se quedó en el mundo, aunque se suponía que debía irse. Según el 
informe médico, recibió un derrame cerebral que habría matado a un 
hombre. Dijo que vivía porque todos los devotos oraban por él. . . . 
Así que, por favor Krishna, deja que Bhaktipada haga su buen 
servicio, en lugar de ir a Tí. Es demasiado pronto; hay mucho por 
hacer, Déjalo hacer su servicio. 270 

Satsvarupa comparó un ataque a Bhaktipada con un ataque a ISKCON. 
En su Diario y poemas, Satsvarupa escribió: “Él [Bhaktipada] ha hecho 
más que nadie en la construcción de la comunidad [Nueva Vrindavan], 
y un ataque a su vida es un ataque al corazón de ISKCON”. 271 

Satsvarupa también escribió un artículo publicado en la revista De 
vuelta al Supremo titulado “Tribute to a Pure Devotee” (Tributo a un 
devoto puro), en el que comparaba a Bhaktipada con otros devotos 
santos, que habían sido perseguidos injustamente: Haridasa Thakur, 
Prahlada Maharaja, los cinco hermanos Pandava y Jesucristo. 
Satsvarupa escribió: “Debemos tener cuidado de no olvidar lo raros que 
son los Vaishnavas como Srila Kirtanananda Swami. . . . Srila 
Bhaktipada, es un líder y maestro, verdaderamente sobresaliente en la 
conciencia de Krishna. . . . Nueva Vrindavan se está convirtiendo 
rápidamente en uno de los lugares más destacados e importantes de 
peregrinación religiosa en el mundo. Nueva Vrindavan . . . es un sello 
distintivo de la visión pura y consciente de Dios de Srila Bhaktipada”. 
272 

Bhakti-Tirtha Swami (John E. Favors), el Guru de ISKCON para la 
mayor parte de África, que recibió su iniciación de sannyasa de 
Bhaktipada, en marzo de 1979, prestó apoyo y lo alentó. Él dijo: 
“Vemos que Srila Bhaktipada no es solo un gran maestro espiritual, no 
es solo un Guru, sino que vemos que es el Guru más importante de 
nuestra sociedad. . . . Srila Bhaktipada es la principal esperanza, la 
principal fuerza guía en este planeta en este momento. . . . A veces es 
muy difícil entender por qué el devoto puro a menudo sufre. . . . Srila 
Bhaktipada es . . . El núcleo principal del futuro de ISKCON. Los 
devotos serios tomarán esto como un momento para hacer un 
inventario de su propia vida devocional, y también verán y sentirán que 
son responsables”. 273 

Harikesh Swami (Robert Campagnola), el acharya zonal para 
Europa del Este, visitó Nueva Vrindavan, dio una clase y afirmó que el 
ataque violento contra Bhaktipada, fue causado por delitos de 
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miembros del movimiento de La reforma del Guru en el GBC y en la 
reunión de Presidentes de Templos de América del Norte, un mes 
antes. Ravindra-Svarupa recordó, “[Kirtanananda] fue golpeado por 
este devoto [Triyogi], en la cabeza y muy mal. En ese momento, 
Harikesh Maharaja vino y pronunció su conferencia en Nueva 
Vrindavan culpando de la violencia a la reunión [de septiembre de GBC 
y Presidentes del Templo] que había creado tal caos, ansiedad y 
ofensas”. 274 

Los devotos de Atlanta, Australia, Inglaterra, Alemania, Suiza, 
Austria, Yugoslavia, Francia y América del Sur colocaban la imagen de 
Bhaktipada en el altar o vyasasana y, leían diariamente el libro de 
Bhaktipada Cristo y Krishna y su libro Vyasa-puja o las oraciones de 
Nrsimha, cantados en kirtans continuos de 24-horas, todo para su 
recuperación. En los Ángeles, Mukunda Swami alentó a todos los 
devotos de ISKCON a orar por la recuperación de Bhaktipada. 275 
Sampat Bhattacharya, el sacerdote principal del famoso templo 
Tirumala (cerca de Tirupati) en la India, cuyo hijo era el sacerdote del 
templo de Venkateswara en Pittsburgh, ofreció homas (oblaciones) 
especiales para Bhaktipada. 276 

El departamento de recaudación de fondos de Nueva Vrindavan 
preparó una carta especial que se envió a todos los Miembros de vida y 
Amigos de Nueva Vrindavan “solicitando a los miembros que escriban 
oraciones y el maha mantra, para ayudar a acelerar la recuperación de 
Srila Bhaktipada. . . . El Sr. Kumar Podar, un consultor de recaudación 
de fondos para el departamento, se ofreció como voluntario para pagar 
el costo total del remitente: $ 15,000”. 277 

Incluso, algunos residentes de Wheeling oraron por el bienestar de 
Bhaktipada. Radha-Govinda dasa (Robert Seguin), escuchó muchos 
comentarios comprensivos de los ancianos residentes de Wheeling, 
mientras entregaba comidas vegetarianas gratuitas en la calle Palace 
Charities: “Prácticamente en cada parada, la gente me preguntaba cómo 
estaba Srila Bhaktipada y decían que estaban orando por él”. “En una 
de mis últimas paradas, una señora muy favorable me tomó de la mano 
y me dijo que había escuchado las noticias en la radio, el domingo por 
la noche, y que había orado toda la noche por Bhaktipada”. 278 
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Algunos Quieren Que Bhaktipada Muera 

Sin embargo, Bhaktipada luego afirmó que los funcionarios del 
gobierno local oraron para que muriera. Durante una conversación en 
el Palacio de Prabhupada, con un reportero de CBS Evening News con 
Dan Rather, Bhaktipada dijo: “Cuando me atacaron y estaba en el 
hospital en coma, un funcionario local nos dijo que rezaban para que 
muriera . . . porque están tratando de deshacerse de esta comunidad”. 
279 

No todos los Brijabasis fueron devastados por la cercana 
experiencia a la muerte de Bhaktipada; algunos residentes de Nueva 
Vrindavan en realidad, querían que muriera. Un niño gurukula, Bhima-
Karma, el hijo de Chakradhari y Kusumapida, recordó la noche del 
asalto de Triyogi: 

Respecto a Bhaktipada, estaba parado a un metro de distancia de él 
cuando lo golpearon en la cabeza. Mi clase, la clase de Jiva Goswami 
[Jacques Meloche de Quebec], estaba allí con el equipo de albañilería. 
Llevábamos ladrillos a las mantas. [Uno de los operadores de 
carretillas elevadoras] traía una planchuela de ladrillos y nosotros 
recogíamos cuatro o seis ladrillos y los descargábamos. 

En ese momento estaba cargando ladrillos y estaba tratando de 
presumir a Bhaktipada: “¡Mira cómo llevo estos ladrillos!” Estaba a 
un metro y medio detrás mío, cuando escuché un par de sonidos de 
golpes; justo cuando la barra de hierro golpeó su cabeza. Cuando 
cayó, cayó a mis pies. Vi su cuerpo caer como un saco. 

Recuerdo que el chico [Triyogi] corrió hacia el césped. Les tomó a 
todos un par de segundos darse cuenta de lo que había sucedido, 
pero luego, vi a una bandada de personas corriendo detrás de él y lo 
derribaron rápidamente en el césped. . . . Entonces, vino nuestro 
maestro y nos llevó a un lado. La gente se sentaba en grupos 
murmurando y hablando. . . . Recuerdo que nos quedamos despiertos 
toda la noche en nuestro ashram. El profesor estaba afuera; todos 
querían ser parte de la acción y ver qué estaba pasando, así que nos 
quedamos despiertos toda la noche, hablando en nuestras camas. 
Hicimos una encuesta en la sala, quién quería que Bhaktipada muriera 
y quién quería que él viviera. No recuerdo cual obtuvo más votos, 
pero definitivamente algunos de nosotros queríamos que Bhaktipada 
muriera. Era sabido entre nosotros, muchachos del gurukula, que 
Bhaktipada permitia y aceptaba que los maestros nos golpearan y 
maltrataran. 280 
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La paleta que se usaba para disciplinar a los niños tenía un nombre: 
ugra-danda (“el palo enojado”). Un niño recordó: “Vine a Nueva 
Vrindavan en 1980. . . Sri-Galim [Gary Gardner, el director de la 
escuela de niños] vino y me llevó al Antiguo Nandagram. Todos los 
días me escapaba y todos los días me golpeaban, con lo que se llamaba 
(ugra-danda): una paleta con 30 hoyos usada por un hombre de 1,90 de 
alto y 90 kilos, contra el trasero de un niño de cinco años, con sólo un 
dhoti de algodón” (paño de tela muy fina que se usa alrededor de las 
piernas). 281 

Otro niño recordó la ugra-danda: “Me uní a la gurukula a la edad 
de cinco años. Pasé seis años en gurukula y todos ellos estaban en 
Nueva Vrindavan. Mientras estuve en el ashram, sufrí abusos físicos y 
mentales por parte de diferentes maestros. . . . Recuerdo que Sri-Galim 
me golpeaba porque me mojaba en la cama. Me azotaba una y otra vez 
hasta que mi trasero tuviera ampollas porque la paleta tenía agujeros. 282 

El ex director de la escuela confirmó que Bhaktipada aprobó las 
nalgadas en la escuela. Sri-Galim escribió: “En lo que a mí respecta, 
azotar a un niño era una disciplina adecuada. Tuvimos una paleta y 
Kirtanananda Swami la aprobó”. 283 Bhaktipada explicó: “Si no usas el 
palo de vez en cuando, ¿cómo sería efectivo? No deberías tener que 
usar un palo en un niño; solo debes amenazar, pero si no lo usas en 
absoluto, entonces el niño sabe que nunca lo usarás”. 284 

Desafortunadamente, la mayoría de los padres de Nueva Vrindavan 
no se enteraron hasta años después, de que algunos maestros sádicos, 
especialmente descontrolados, golpeaban severamente a algunos niños. 
No es de extrañar que algunos de los niños del gurukula deseasen que 
Bhaktipada hubiese muerto. 

 

Bhaktipada Despierta del Coma 

Temprano durante la mañana del 6 de noviembre, diez días después de 
su lesión en la cabeza, Bhaktipada exhibió los primeros signos de 
conciencia externa. New Vrindavan News informó: “Dayasara [Gary 
Wright, de Australia] le preguntó a Srila Bhaktipada si sabía lo que le 
había sucedido y Srila Bhaktipada respondió en voz baja: No estoy 
seguro, dos médicos estaban en la sala en ese momento y verificaron el 
incidente”. 285 Uno de los seguidores de Bhaktipada, Yogadeva [Dave 
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Martin], estuvo en el Hospital General de Allegheny, poco después de 
que Bhaktipada despertara de su estado de coma. Yogadeva recordó: 

Visité a Bhaktipada en el hospital, justo después de que saliera del 
coma. Estaba realmente preocupado por él. Radhanath me llevó al 
hospital y él [Bhaktipada] salió del coma. Todos entraron. Estaba 
aturdido, realmente aturdido y fuera de él, y de repente alguien dijo: 
“Aquí está Yogadeva para verte, Bhaktipada”. 

Levantó la cabeza, sus ojos y su mirada eran tan intensos, acababa 
de salir del coma. Empecé a llorar. No sabía qué decir. ¿Qué le dices 
a alguien que casi ha sido asesinado? Empecé a llorar. 

Entonces Bhaktipada dijo: “Si esto era lo necesario para llevarte al 
amor por Krishna, entonces valió la pena”. Eso, definitivamente me 
devastó. Me quedé asombrado. Escuché que el maestro espiritual 
acepta el karma de sus discípulos y sufre sus pecados, y aunque no fui 
oficialmente iniciado, acepté a Bhaktipada como el Guru en mi 
corazón. Él había sufrido por mí, al igual que Jesucristo sufrió por 
sus seguidores. No pude dejar de llorar. Bhaktipada me amaba tanto. 
286 

Lento pero seguro, Bhaktipada comenzó a recuperarse de sus heridas. 
New Vrindavan News informó sobre sus conversaciones con devotos: 

Ayer por la mañana, Umapati estaba observando a Bhaktipada muy 
atentamente mientras Srila Bhaktipada parecía estar absorto en sus 
pensamientos. “Bhaktipada”, preguntó Umapati, “¿En qué estás 
pensando? Parece que estás pensando en muchas cosas”. Con una 
voz tranquila pero clara, Srila Bhaktipada respondió: “Estoy 
pensando en salir de aquí”. . . . 

Mismo que Srila Bhaktipada todavía se siente extremadamente 
agotado después de hablar, aunque sea un poco, está continuamente 
correspondiendo a los devotos de varias maneras. Anoche, cuando 
Kumar [Craig Thompson] giraba a Bhaktipada de lado, Bhaktipada al 
principio se resistió. Esto suele ser una reacción normal cuando se 
mueve, por lo que Kumar no sabía realmente, si Srila Bhaktipada se 
oponía a moverse o no. Finalmente, durante el esfuerzo de Kumar, 
Srila Bhaktipada lo golpeó en el costado de la cabeza cuatro o cinco 
veces. . . .  

La primera salsa, como se predijo, aterrizó en Umapati, cuando 
dijo: “Caramba, Bhaktipada, desearía que fuera yo quien yaciera allí”, 
a lo que Bhaktipada respondió, “Yo también”. 287 
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Bhaktipada Vuelve a Casa 

Bhaktipada regresó a Nueva Vrindavan el viernes 22 de noviembre, 
después de cuatro largas semanas en el hospital. Las lágrimas inundaron 
los ojos de los Brijabasis y los ojos de su amado maestro, durante el 
emocional reencuentro; los Brijabasis se alegraron cuando su vida y 
alma habían regresado. El Brijabasi Spirit fue descrito por el éxtasis 
emocional de los Brijabasis, el regreso de Bhaktipada a Nueva 
Vrindavan, generó un continuo derrame de lágrimas de alegría: 

Él viene a casa pronto. Hemos estado esperando tanto tiempo, 
sintiéndonos casi muertos. Apenas podemos creerlo, ¡por fin está 
llegando a casa! . . . La espera, la anticipación y la meditación en 
Bhaktipada aumentan y aumentan, y finalmente, solo unos minutos 
más tarde, una furgoneta plateada rodea la curva, las luces se 
encienden y se mueven lentamente. Una marea de afecto se estrella, y 
los devotos se vuelven locos: ¡Srila Bhaktipada ha regresado a casa! 

Todos corren hacia la camioneta. Parece que miles de devotos 
están saltando y bailando alrededor de él. . . . Bhaktipada está 
mirando a todos los devotos, que ahora están saludando y gritando: 
“¡Bhaktipada! ¡Bhaktipada!” Bhaktipada está sentado, tan hermoso, 
radiante, vestido de azafrán. . . . Él está sonriendo y sonriendo como 
mil soles. 

Cuando la furgoneta se convierte en el camino de acceso de 
Bhaktipada, Hayagriva está de pie junto al jardín, con las manos 
agarradas a una gran concha, tocando melodías importadas de 
Goloka Vrindavan [la morada personal de Krishna en el Cielo 
Espiritual]. Las olas de devotos están pululando alrededor de 
Bhaktipada. La expresión en el rostro de Bhaktipada es indescriptible, 
como si estuviera experimentando la agonía de la separación, pero 
también un gran éxtasis. Bhaktipada y todos, simplemente están 
llorando como locos. Sudhanu, Kumar, Kuladri y Umapati hacen 
rodar a Bhaktipada, y las puertas están cerradas, aunque muchos 
devotos logran entrar. 

Llevan a Bhaktipada ante sus deidades, Radha-Vrindavan Chandra, 
288 bellamente vestida en Su srngasana [trono] plateada y muy bien 
decorada. Bhaktipada sigue llorando. . . . Se inclina, tratando de 
prestar reverencias (dandavats completos). Pero tiene que comprimirse 
y se inclina [solo] un poco para ofrecer sus reverencias. . . . 

Después de un corto darshan con las Deidades, Bhaktipada es 
llevado a su habitación, y todos lo siguen, prácticamente tropezando 
el uno con el otro. Mientras Sudhanu y otros lo llevan a su cama, 
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Bhaktipada dice en voz apenas audible . . . “Ahora me doy cuenta de 
lo que es la verdadera separación”, y él comienza a llorar cuando lo 
levantan suavemente sobre la cama. El ambiente es tan intenso; 
Dulces olas de afecto barren a todos. . . . 

Los devotos están abrumados de alivio y felicidad. Srila 
Bhaktipada es tan cálido, tan rico, tan amoroso. . . . Hladini [Linda 
Jury, una gentil devota pujari del Señor Jagannath que, en ese 
momento, estaba casada con Bhavisyat (Burton Smith), jefe del 
departamento de recaudación de fondos del correo directo de Nueva 
Vrindavan] entra y se arrodilla a pocos pies de la cama . . . . Ella 
comienza a comparar el regreso de Bhaktipada al Maha Prakasa de Sri 
Chaitanya Mahaprabhu [Maha Prakasa se refiere al pasatiempo del 
Señor al mostrar Su opulencia]. . . . “Tú eres el rey, Srila Bhaktipada. 
¡Tú eres el rey!” Bhaktipada sacude la cabeza: “No soy el rey de nada. 
Soy el sirviente del rey”. . . . 

Hladini cuenta cómo Dhruva Maharaja afectó a todo el universo 
[un rey del mundo antiguo mencionado en el Srimad-bhagavatam, el 
hijo del rey Uttanapada y su esposa Suniti y el nieto de Svayambhuva 
Manu, quien a la edad de cinco años, meditó en el bosque y ayunó 
durante seis meses, sin comida ni agua, para alcanzar el darshan del 
Señor Vishnu]: “Por sus austeridades, los tres mundos temblaron. Y 
ahora, por sus grandes austeridades, está sacudiendo a todo el 
planeta. Todo el mundo está cantando tus glorias”. Bhaktipada 
comienza a llorar suavemente. El intercambio de emociones es 
intenso. . . . Umapati está de pie junto a Bhaktipada y ocasionalmente 
le da pañuelos para que se limpie la boca. . . . 

Bhaktipada pregunta por Hayagriva, y cuando él aparece, los ojos 
de Bhaktipada se iluminan más que nunca. “Te escuché tocar la 
trompeta”. “Bueno”, dice Hayagriva con su voz profunda, “es una 
ocasión especial” . . . 

Kasyapa [John Mowen, más tarde conocido como Varshan Swami, 
el jefe del departamento de equipo pesado de Nueva Vrindavan], 
quien está parado cerca de la puerta, se da cuenta de que Bhaktipada 
quiere hablar con él y se acerca a él, se arrodilla y pone su cabeza en 
la de Bhaktipada. Le da la mano y comienza a sollozar. “Bhaktipada”, 
Kasyapa se las arregla para decir: “Tu partida de nosotros fue como 
cuando Visvarupa [el hermano mayor de Chaitanya Mahaprabhu], 
quien fue el devoto más grande, abandonó Navadvipa [la aldea en la 
orilla occidental del río Bhagirathi en Bengala Occidental, donde 
Chaitanya Mahaprabhu reveló sus pasatiempos de la infancia]. 
Todavía tenían al Señor allí, pero en ausencia del devoto perfecto, 
Visvarupa, la morada de Jagannath Misra [el padre de Visvarupa y 
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Chaitanya Mahaprabhu] se convirtió en la morada del luto y las 
lágrimas. En realidad, la totalidad de Navadvipa fue devastada por la 
separación de Visvarupa. Similarmente, cuando dejaste Nueva 
Vrindavan, fue la misma condición aquí. Sé que no estás limitado por 
nuestros deseos o necesidades, pero debido a tu misericordia sin 
causa, has regresado y respondido a nuestras oraciones, porque 
orábamos por ti las veinticuatro horas del día”. 289 

 

La Alegría de la Reunión  

Estuve fuera viajando en sankirtan durante el fin de semana, cuando 
Bhaktipada regresó del hospital. El lunes por la mañana, cuando regresé 
a Nueva Vrindavan, subí los escalones detrás de su casa y entré por la 
puerta trasera. Recordé: 

Esperaba lo peor: ¿Podrías caminar o hablar? ¿Podría tu mente 
funcionar correctamente después de una lesión cerebral? ¿Podrías 
incluso reconocerme? 

Mi hermano espiritual Kumar [Craig Thompson] me saludó 
calladamente: “Bhaktipada está descansando ahora”. Me senté 
pacientemente en el suelo y comencé a cantar japa. Kumar 
desapareció y rapidamente reapareció: “Srila Bhaktipada ha 
terminado. Puedes entrar. Pero, me advirtió, no lo excites”. Fui de 
puntillas hacia la puerta y eché un vistazo, cantando Hare Krishna en 
mi mente, sin saber qué esperar. Recordé mi angustia, una o dos 
semanas antes de ver a Bhaktipada, durante su coma en el hospital; 
Su cabeza hinchada estaba envuelta en vendas, ennegrecida con 
moretones, pinchada con agujas e insertada con tubos. 

Para mi sorpresa, no se veía tan mal. Estaba acostado en su cama, 
apoyado en varias almohadas, increíblemente débil y delgado, ¡pero 
vivo! Me quedé allí en silencio, esperando. Bhaktipada detectó mi 
presencia y susurró con voz ronca: “¿Hrishikesh?” 

“¡Bhaktipada!” Grité de alegría, saltando a su lado. Extendió sus 
brazos y lo abracé afectuosamente, apoyando mi cabeza en su pecho. 
El éxtasis de mi alma no tenía límit es, al verlo vivo y bien. 
“¡Bhaktipada! ¡Bhaktipada!”, Sollocé, arrodillándome en el suelo junto 
a él. Levanté la cabeza, me limpie los ojos y lo miré fijamente: “¡Nos 
has asustado demasiado! ¡Pensamos que nunca podríamos verte de 
nuevo!” 

Bhaktipada se echó a reír y luego explicó: “Tú y yo nunca 
podremos estar separados. ¡Sabes que no soy este cuerpo y tú no eres 
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el tuyo! Ambos nos echamos a reír y bromeé: Sí, eso es verdad, 
Bhaktipada. ¡Pero seguro que estamos muy solos, aquí, sin ti! 
Concluyó: Sí, eso es lo que siento por Srila Prabhupada. Pero aún así, 
nunca debes olvidar la filosofía; en la plataforma espiritual no 
podemos estar separados”. 

Amamos a Bhaktipada y él nos amó a nosotros. Cuántas veces, 
durante mis conversaciones telefónicas con Bhaktipada, durante 
tantos años, mientras estuve en la separación en la carretera, me 
recordó: “Y no lo olvides, Hrishikesh, ¡te quiero!” 290 

Toshan-Krishna dasa (Thomas Allin), quien se convirtió en el gerente 
del Palacio, después de que Mahabuddhi (Randy Stein) se fue, 
compartió los sentimientos comunales de los Brijabasis cuando expresó 
sus sentimientos sinceros hacia su hermano mayor: “Querido Srila 
Bhaktipada. . . . Has vuelto con nosotros. Este es un regalo especial de 
la misericordia de Krishna, en respuesta a nuestras oraciones 
desesperadas, nos muestra su compasión. Usted, libre de dejarnos en su 
momento, es bienvenido en la tierra de Krishna, su lugar natural. Con 
este ataque, todas las luces de mi universo se apagaron, viendo el vasto 
mundo condenado. Un tranquilo sueño mío, luego imaginó tu regreso 
triunfal, completo, con pancartas, bandas de gurukula en marcha y 
carrozas decoradas con multitudes de alegres devotos y duchas de 
pétalos de flores. Fue un desfile trascendental, con papel triturado y 
confeti cayendo desde arriba, para dar la bienvenida a un héroe. 
Aliviado, traté de pensar en cómo hacer algún servicio, aunque sea un 
poco más”. 291 

Hridayananda Goswami (Howard J. Resnick), el acharya zonal de la 
mayor parte de América del Sur, vino de visita, al igual que la madre de 
Bhaktipada, de 82 años, Marjorie Ham (su primera visita a Nueva 
Vrindavan). Hridayananda halagó a Bhaktipada: “Acabo de escuchar 
algo de tu nueva cinta, Amor Eterno, cuando estaba en Key West. Te 
has vuelto muy prolífico, tantos libros. Este es el síntoma de una 
persona autorrealizada, un alma rendida. . . . Bhaktipada, en realidad 
eres un erudito brillante. Todos sabíamos que eras un buen erudito 
antes de venir al movimiento, pero luego te involucraste en la 
construcción de un proyecto tan grande [Nueva Vrindavan]. Pero 
ahora, estás manifestando esa opulencia académica. . . . Nueva 
Vrindavan es en realidad, un gran pilar para nuestra predica en todo el 
mundo”. 292 
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La factura de Bhaktipada por los tres días que pasó en el Ohio 
Valley Medical Center llegó a $ 11,368.77. Nueva Vrindavan pagó $ 
3,000 y OVMC demandó a Bhaktipada por $ 8,368.77 más intereses y 
costos por “gastos necesarios”. 293 

La factura de Bhaktipada del Hospital General de Allegheny, fue 
mucho mayor, alrededor de $ 50,000. El estado de Virginia Occidental 
contribuyó con $ 20,000, para el proyecto de ley de Bhaktipada, a través 
de una reclamación de reparación de víctimas de Virginia Occidental, 
aunque un senador de Virginia Occidental, John Karras (republicano, 
del condado de Ohio) protestó: “¿Qué pasa, no ganan suficiente dinero 
allí, vendiendo flores en la esquina de la calle, para cubrir este tipo de 
deudas?”. El senador Darrell Holmes, un demócrata del condado de 
Kanawha, respondió: “Bueno, después de todo, él es una víctima del 
crimen”. 294 

 

La Devolución de la Corona de Prabhupada  

Después de que la corona de Srila Prabhupada se retirara del Palacio, en 
abril de 1983, permaneció en un gabinete en el Palacio, durante dos 
años y medio. Mientras Bhaktipada aún se estaba recuperando de sus 
lesiones en la cabeza en el hospital, el día conmemorativo de la 
desaparición de Srila Prabhupada (14 de noviembre de 1985), 
Jadabharata dasa (Jean Thibeault), primer discípulo de Bhaktipada, 
volvió a poner la corona en Srila Prabhupada y anunció con su acento 
franco-canadiense: “Bhaktipada quería la corona de Srila Prabhupada y 
solo se quito por la insistencia de sus envidiosos hermanos espirituales. 
Si alguien intenta quitar esta corona, será sobre mi cadáver”. 295 

Kasyapa dasa explicó: “Desde el dia de la desaparición de Srila 
Prabhupada, Jada ha encontrado una nueva excusa cada día, para seguir 
vistiéndolo como un rey. Sundarakar [Stephen Fitzpatrick, el gerente de 
Palace Press] viene cada noche con su equipo [de cámaras e 
iluminación], para tomar fotografías. No podía creer que todos, en el 
día de la desaparición de Srila Prabhupada, simplemente siguieran 
mirando y hablando sobre Srila Prabhupada. Todos comentaban lo 
glorioso que se veía”. 296 

Los líderes de la comunidad eran naturalmente reticentes, a obligar 
a un discípulo angustiado a quitar la corona de Srila Prabhupada, a 
pesar del “hecho” de que, en abril de 1983, Srila Prabhupada había 
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aparecido personalmente a Kirtanananda Swami en un “sueño” y le 
ordenó que le quitara la corona. Cuando Bhaktipada regresó del 
hospital, la gerencia de Nueva Vrindavan le pidió que le dijera a 
Jadabharata que le quitara la corona. Bhaktipada se negó y exclamó con 
voz débil y ronca: “¿Por qué deberíamos quitar la corona de Srila 
Prabhupada? Jada tiene razón. Mis hermanos espirituales son 
envidiosos. Déjala puesta”. 297 

Bhaktipada elogió la inteligencia de Jadabharata y afirmó que 
ISKCON nunca lo había convencido de que, Srila Prabhupada, en el 
Palacio, no debía vestirse con una corona, capa y cetro. New Vrindavan 
News informó: 

Después de aroti en su casa, Srila Bhaktipada vio a Jada mirando por 
la puerta. Le dijo a Kumar que lo llamara. Jada se abrió paso entre la 
multitud y se sentó a los pies de Bhaktipada. Srila Bhaktipada dijo: 
“Jada, ¿Srila Prabhupada ya está todo vestido ?” “Sí”, dijo Jada. 
Bhaktipada sonrió y siguió mirando a Jada que respondió: “Pensé que 
si empezáramos a tratar a Srila Prabhupada con toda la opulencia de 
nuevo, te recuperarías más rápido”. Bhaktipada dijo: “Krishna te está 
dando inteligencia”. 

Entonces Bhaktipada se rió y dijo: “Espera hasta que llegue la 
noticia [a ISKCON] de que estamos vistiendo a Srila Prabhupada con 
oro y diamantes de nuevo”. Rió de nuevo y añadió: “Nunca me 
convencieron de que no deberíamos tratar a Srila Prabhupada de esa 
manera”. 298 

Cuando se le preguntó a Bhaktipada: “¿Crees que deberíamos continuar 
vistiendo a Srila Prabhupada con toda la opulencia otra vez?” Respiró 
hondo y respondió sin dudar: “Esto resolverá todos los problemas de 
ISKCON”. 299 
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Capítulo 6: Era Una Persona Muy, Muy 
Diferente 

 

La velocidad de la recuperación de Bhaktipada fue fenomenal. Para el 
22 de diciembre de 1985, un mes después de ser dado de alta del 
hospital, Bhaktipada comenzó a conducir su Chevrolet Blazer alrededor 
de la comunidad, y en enero , sintió que estaba lo suficientemente bien 
como para viajar a la India , para una gira de prédica de dos semanas. 
New Vrindavan News informó: “Él [Bhaktipada] fue recibido en 
Bombay por una caravana de treinta autos , conducida por un elefante , 
y fue llevado al templo [de Juhu Beach ISKCON] en un Rolls Royce de 
oro”. 300 

En febrero, Bhaktipada viajó a Nueva Orleans durante el Mardi 
Gras (gran carnaval de New Orleans, antes de cuaresma), donde 
sostuvo un darshan con una docena de sus “recolectores” de sankirtan , 
que trabajaban en el Super Bowl XX (campeonato de fútbol americano) 
y en las calles del Barrio Francés. Bhaktipada también se reunió con 
Vrkodara dasa (Victor Mistretta), el presidente del templo ISKCON de 
Nueva Orleans, y Jayapataka Swami “Acharyapada” (John Gordan 
Erdman), el acharya zonal de ISKCON para Mayapur, India, Louisiana 
y Mississippi. Bhaktipada también visitó la granja de ISKCON Nueva 
Talavan cerca de Carriere, Mississippi. 301 El 26 de febrero, Bhaktipada 
se embarcó en una agitada gira de diez días por India, Singapur, Hong 
Kong y Japón. 302 

A principios de mayo de 1986, Bhaktipada hizo un viaje corto a 
Italia, donde visitó varias catedrales, entre ellas San Marcos en Venecia. 
303  Unas semanas más tarde, viajó a los Países Bajos y Alemania. 
Obviamente, Bhaktipada había tenido una recuperación asombrosa; A 
pesar de los frecuentes dolores de cabeza y lapsos periódicos de pérdida 
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de memoria, continuó dirigiendo las operaciones de la comunidad con 
detalles intrincados.  

No parecía tener mucha elección , los residentes de Nueva 
Vrindavan , prácticamente exigieron que continuará liderando la 
comunidad. Pensamos que , la asombrosa recuperación de Bhaktipada 
era una prueba de que él era , verdaderamente , el representante de 
Dios en la tierra. Bhaktipada afirmó: “El cirujano me dijo que , el golpe 
en mi cabeza , fue suficiente como para matar a cien hombres”. 304 

 

Daño cerebral de Bhaktipada 

Cuando Bhaktipada regresó a su casa, casi un mes después del ataque, 
apenas podía caminar o hablar , ya que estaba en una condición 
parcialmente paralizada como resultado del trauma cerebral, y su cuerda 
vocal izquierda no respondía, lo que dificultaba el habla. También 
sufrió pérdida de audición permanente en su oído derecho y tuvo 
dificultades con su visión y memoria. Por terapia regular, Bhaktipada 
recuperó el uso de sus brazos y piernas, aunque se vio obstaculizado 
por la polio que sufrió en su juventud. Bhaktipada explicó: “Tengo 
pérdida permanente de audición en el oído derecho, pérdida total. Mi 
visión es doble la mayor parte del tiempo y sufro de desequilibrio. La 
glándula pituitaria fue parcialmente destruida”. 305 

Bhaktipada tuvo dificultad con sus pulmones. Su sirviente personal 
recordó: “Solía tener una acumulación de líquido en sus pulmones. 
Mientras tosía me pedía que lo golpeara fuerte en la espalda, para 
ayudar a desalojar la flema. Nos seguía pidiendo que lo golpearamos 
cada vez más fuerte. La mayoría se detenía y no lo golpeaba tan fuerte 
como él quería. Consecuentemente el se enojaba y los llamaba inútiles. 
Entonces seguían su orden y seguían golpeándolo cada vez más fuerte. 
Hubo momentos en que sentí que estaba haciéndole daño a su espalda, 
pero me pedía que siguiera golpeándolo y me decía que fuera más 
fuerte, si yo empezaba a suavizar los golpes”. 306 

Bhaktipada , también tenia grandes convulsiones de epilepsia de 
vez en cuando, que comenzaron poco después de que regresó del 
hospital a Nueva Vrindavan. Quince meses después de su lesión en la 
cabeza, en enero de 1987, viajó a la India y visitó su ashram , 
recientemente adquirido en Tikli—el “Ashram de Dronacharya”—a 
una hora en coche al suroeste de Nueva Delhi. Una mañana temprano, 
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se cayó en el baño y se golpeó la cabeza, perdió el conocimiento y se 
vio afectado por una serie de ataques de epilepsia. Entró en shock y su 
cuerpo se volvió frío y rígido. A sus discípulos ya se le habían acabado 
las ideas. Las palabras de castigo que Bhaktipada les habló a sus 
desconcertados discípulos , después de que recuperó la conciencia, les 
reveló su exaltado estado. The Brijabasi Spirit informó: 

La parcela de desierto de 17 acres , que Srila Bhaktipada planea 
transformar en Vaikuntha [el mundo espiritual] , había quedado 
vacante desde que Maharishi Mahesh Yogi intentó un ashram allí , 
hace ocho años. En esta situación y con 16 días de antelación, los 
devotos intentaron recibir a Srila Bhaktipada de la misma manera que 
recibirían a la Suprema Personalidad de Dios. Su habitación, una 
mazmorra de 9 x 17 de grava de granito y una vieja capa de estuco de 
dos días, tenía todo el calor hogareño y el encanto de la Bastilla. Un 
piso de cemento de acabado áspero, que rechazó todo tipo de pisos 
que colocamos, permitió que todo el frío y la humedad penetraran y 
permearan la habitación. . . . 

Como el calentador no calentaba la habitación y el suministro 
eléctrico no transportaba otro calentador para el baño, se necesitaba 
un sistema de calefacción auxiliar para el baño. Este resultó ser un 
método Hindú de segunda clase: un cubo de hierro abierto , con 
ladrillos de carbón , que pone todo su calor (y humo) directamente en 
la habitación. Esta fue la fuente de calor para el baño de Srila 
Bhaktipada , cuando intentó bañarse a las 3:30 de la mañana. 

Algunos devotos se habían reunido en su habitación para cantar 
japa y se angustiaron al oírlo gritar saliendo del baño, acompañado 
por el sonido de su caída. Ranaka [Douglas Fintel, el gerente de 
Govardhan Dairy de Nueva Vrindavan] fue el primero en llegar a la 
escena e inmediatamente pidió ayuda desde la otra habitación. Srila 
Bhaktipada había dejado la conciencia externa y había caído al suelo, 
golpeando y cortando su brazo y su cabeza en el proceso. Su cuerpo 
estaba convulsionando furiosamente en espasmos; sus ojos estaban 
rodados hacia atrás, con la boca abierta y la lengua extendida. 

No respondió a los estímulos externos de los devotos que lo 
levantaron, tratando de que ponerlo en pie, ni podía responder a 
ninguna de las preguntas que le hacían. Su cuerpo estaba 
completamente flácido, excepto por los períodos en que lo atacaban 
los espasmos y se convulsionaba completamente. Todos sus 
músculos se ponían tan rígidos como una tabla. Ningún vehículo o 
teléfono estaba disponible para nosotros. Con el médico más cercano 
a varios kilómetros y a tantas horas de distancia, los devotos 
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movieron a Srila Bhaktipada a su cama e intentaron tratarlo lo mejor 
que pudieron. 

Los espasmos se produjeron inicialmente a intervalos de 
aproximadamente un minuto y duraron aproximadamente el mismo 
tiempo; es decir: un minuto de rigidez total y luego un minuto de 
flacidez completa. Los devotos continuaron hablando con Srila 
Bhaktipada, pero como no hubo respuesta, las preguntas se volvieron 
más frenéticas, “¡Srila Bhaktipada, no nos hagas esto!” Finalmente, 
después de varios minutos, que parecían años, su cuerpo se relajó y 
Una respuesta llegó a sus labios. En respuesta a “No nos hagas esto”, 
replicó, “¿Crees que estoy haciendo esto? Yo no soy el controlador. 
Krishna es el controlador. ¿No lo sabes?” 

La intensidad de su ataque , contra nuestros cerebros cargados de 
mayas (ilusiones) , nos envió a toda prisa al letargo, pero la gravedad 
de la situación y otro espasmo de su cuerpo , hicieron que nuestra 
débil conciencia de Krishna, volviera al lado del actual Depósito del 
Conocimiento Trascendental, Srila Bhaktipada. La temperatura de su 
cuerpo se había reducido drásticamente y los devotos le frotaban los 
pies y las manos , para intentar restablecer la circulación. Todas las 
mantas y sacos de dormir en el ashram se amontonaron, creando una 
pila de lana y poliéster de aproximadamente un metro de altura , 
sobre el cuerpo de Srila Bhaktipada. Todavía no había respuesta de 
las funciones corporales y su cuerpo se mantuvo frío como el hielo. 

Finalmente, respondió a nuestra súplica: “Te necesitamos” 
gritandonos: “¡Necesitan a Krishna! ¡Sólo ríndanse a Krishna! Es tan 
fácil. ¿Por qué todos lo hacen tan difícil? ¡Solo ríndanse a Él!” La 
conferencia sobre la conciencia de Krishna que siguió, en medio del 
regreso a la normalidad en sus funciones corporales, fue grabada por 
Ranaka prabhu, y muchos ya la han escuchado. 

Los espasmos se volvieron menos intensos y menos frecuentes, y 
finalmente pidió que se les quitara una manta. Esto parecía divertido 
teniendo en cuenta la pila de diez o doce mantas que todavía estaban 
sobre él, pero indicaba una conciencia de su cuerpo. Jay!!! Habíamos 
devuelto a Srila Bhaktipada a nuestro nivel de comprensión. Poco 
después, Srila Bhaktipada estaba arriba y detrás de su computadora, 
presionando las teclas para llevar a otra generación más hacia Dios. 
Él rechazó cualquier atención médica. (“¿Qué pueden hacer ellos?”) 
Bromeó más tarde ese día, cuando sus doctores discípulos llegaron de 
Bombay: “Deberían haber estado aquí esta mañana; Casi me muero”. 
307 
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Amnesia de Anterógrado 

Aunque la recuperación de Bhaktipada parecía realmente notable, su 
memoria había sido afectada permanentemente , por su lesión en la 
cabeza. No lo sabíamos en ese momento, pero había sufrido un daño 
cerebral considerable , que afectó significativamente su memoria y 
personalidad. No podía recordar las conversaciones recientes con solo 
unos días de diferencia y, a veces, actuaba de manera impulsiva. 
Mientras que Bhaktipada fue hospitalizado en el Hospital General de 
Allegheny , en noviembre de 1985, el médico encargado predijo que 
podría padecer un “déficit neurológico”. “No puedo decir que 
tendremos una recuperación sin ningún déficit neurológico, incluso el 
alcance del déficit neurológico, no lo conozco. Tendremos que esperar 
y ver”. 308 

Después de regresar a Nueva Vrindavan, Bhaktipada comenzó a 
mostrar síntomas de amnesia anterógrada, una condición en la cual los 
nuevos eventos , contenidos en la memoria inmediata , no se 
transfieren a la memoria permanente como una memoria permanente 
propiamente dicha. El trastorno , generalmente se adquiere de una de 
dos maneras: es inducido por un medicamento o sigue una lesión 
cerebral traumática en la que suele haber daño en el hipocampo o en las 
cortezas circundantes. Los pacientes que sufren de síndromes 
amnésicos anterógrados se ven afectados por diversos grados de olvido 
y pierden la memoria declarativa o el recuerdo de los hechos. 

Dos años después de su lesión cerebral, Bhaktipada admitió que su 
memoria se había visto afectada de manera adversa: “Hasta este día [11 
de diciembre de 1987], se me puede decir algo y dos minutos después 
no lo recordaré, y luego otra vez en cinco minutos, puede que lo 
recuerde”. 309 Bhaktipada también admitió que sufrió un daño cerebral: 
“Debes tener paciencia conmigo. Sufro de un pequeño daño cerebral”. 
310 El sirviente personal de Bhaktipada notó que su maestro tenía 
“serios problemas con su memoria y con su capacidad para controlar 
sus acciones y emociones”. Chaitanya-Mangala recordó: 

Fui sirviente personal y secretario de Bhaktipada durante casi un año, 
desde diciembre de 1985 hasta noviembre de 1986. Durante este 
período pasé mucho tiempo con él. De hecho, Bhaktipada 
difícilmente me dejaría fuera de su vista. Este fue el momento , 
inmediatamente después de su lesión en la cabeza. Me di cuenta de 
que tenía problemas serios , con su memoria y con su capacidad para 
controlar sus acciones y emociones. Él , simplemente , no podía 
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recordar las cosas. Por ejemplo, una vez un devoto entró a su 
habitación para hablar con él. Estaba masajeando la cabeza de 
Bhaktipada, ya que a menudo tenía fuertes dolores de cabeza en ese 
momento. El devoto pidió consejo, y Bhaktipada lo dio. Unos días 
después, el mismo devoto regresó y le pidió que aclarara lo que había 
dicho anteriormente. Esta vez , Bhaktipada le dijo algo 
completamente diferente. El devoto se fue visiblemente agitado y 
confundido. 

Después de que el devoto se fue, Bhaktipada me preguntó por qué 
el devoto parecía tan sorprendido. Le expliqué que solo unos días 
antes, había hablado con el mismo devoto y que había dado un 
conjunto de instrucciones completamente diferente. Bhaktipada dijo 
que no tenía memoria de la conversación anterior y me pidió que le 
recordara lo que dijo. Repetí las instrucciones originales y Bhaktipada 
dijo: “Hmmm; Eso tiene más sentido de lo que le acabo de decir”. 

Debido a esto, Bhaktipada y yo , ideamos un sistema de señales 
que usaríamos para ayudarlo en sus conversaciones con la gente. 
Cuando los devotos acudían a él para recibir instrucciones, y cuando 
Bhaktipada se confundía y olvidaba las discusiones anteriores, él me 
miraba y yo le daba algunas señales no verbales , haciendo 
expresiones con mi cara o me apoyaba suavemente en la 
conversación , para ofrecerle la suficiente información para que 
Bhaktipada sepa , lo que había dicho previamente. De esta manera, 
Bhaktipada pudo seguir dando consejos y relativamente pocas 
personas se dieron cuenta , de lo gravemente afectada que estaba su 
memoria. Esto se prolongó durante muchos meses. Cuando dejé este 
servicio , en noviembre de 1986, todavía tenía problemas 
significativos con su memoria. Poco a poco su memoria mejoró, pero 
nunca volvió a los niveles anteriores a su lesión en la cabeza. 

La mayoría de los líderes de la Comunidad Nueva Vrindavan de 
esa época entendieron que Bhaktipada tuvo problemas con su 
memoria y con su capacidad para tomar decisiones racionales. 
Recuerdo que otros líderes en ISKCON y en la India también, 
sospechaban serios problemas pero no estaban seguros. La mayoría 
ignoró o no quiso creer que su líder , perfecto y puro, de alguna 
manera se había dañado o era imperfecto. Bhaktipada quería que 
todo estuviera bien, al igual que sus seguidores querían que él 
estuviera bien. Todos comprometidos en la negación mutua. 

Bhaktipada no estaba en condiciones de cuidarse a sí mismo, física 
o mentalmente, y mucho menos liderar una comunidad de cientos de 
devotos o un movimiento mundial. Muchas veces , sentía una presión 
tan extrema en su cráneo , que sufría una agonía increíble. Varias 
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veces me dijo que deseaba estar muerto , porque el dolor era muy 
insoportable. Una vez, en un avión a la India, me dijo que podía ver a 
los Yamadutas (agentes de la muerte) rodeándolo. 

En retrospectiva, los líderes de la Comunidad de Nueva Vrindavan 
y de ISKCON , deberían haber intervenido al menos temporalmente 
, y relevado a Bhaktipada de sus deberes. Sin embargo, nadie 
realmente le dio un descanso . Los devotos , continuamente acudían a 
él , para pedir consejo e instrucción. Creo que una de las razones 
principales fue porque querían creer, muy intensamente, que todo iba 
a estar bien y que nada había cambiado. Continuaron apoyándolo , 
incluso mientras él continuaba con su deslizamiento hacia abajo. 
Admito que , aunque yo solo tenía diecisiete años en ese momento, 
formaba parte de ese intento. Todos los asociados cercanos de 
Bhaktipada , que sabían que era incapaz de liderar y no trabajaron 
para remediar la situación, también fueron responsables de ayudarlo a 
continuar el autoengaño, todo en nombre de mantener las 
apariencias. Al final, fue un mal servicio para todos los involucrados. 
311 

Bhaktipada , en ocasiones , intentó usar su pérdida de memoria para su 
propio beneficio. Descubrió que , podía olvidar algo convenientemente 
, cuando necesitaba olvidarlo. Kuladri recordó: “Después de que lo 
golpearon en la cabeza, me dijo que esta lesión era muy conveniente 
para él , porque podía perder la memoria cada vez que lo deseaba. 
Podía olvidar cuando quería olvidar”. 312 

Parece claro que Bhaktipada no estaba dispuesto a: (1) admitir su 
incapacidad para funcionar normalmente y proporcionar un liderazgo 
competente, (2) obtener ayuda profesional de un neurólogo o terapeuta 
calificado para sus problemas de memoria, y (3) delegar temporalmente 
las responsabilidades importantes sobre la toma de decisiones, a los 
altos directivos de Nueva Vrindavan. Con la ayuda de su servidor 
personal adolescente, utilizó medios engañosos , para tratar de 
mantener la apariencia de tener el control de sus facultades y mantener 
a sus seguidores en la oscuridad , sobre su actual condición debilitada, 
tanto mental como físicamente. 

Bhaktipada entendió la mecánica de la relación guru/discípulo; un 
discípulo sólo se rendiría completamente , a un maestro espiritual 
completamente perfecto. Si el gur u comenzaba a mostrar síntomas de 
debilidad o incertidumbre, sus discípulos perderían la fe y, finalmente, 
lo abandonarían. Por lo tanto, para mantener su poder y posición, era 
esencial que intentara continuar como si nada hubiera sucedido. 
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Bhaktipada no era desinteresado, era egocéntrico. Estaba apegado a ser 
“el Guru” y no estaba dispuesto a renunciar al puesto, ni a los 
beneficios que había disfrutado durante tantos años. 

 

Trastorno narcisista de la personalidad 

Bhaktipada había mostrado síntomas de Trastorno Narcisista de 
Personalidad (TPN), desde su niñez, definidos por el Manual de 
Diagnósticos y Estadísticas de los Trastornos Mentales, como “un 
patrón generalizado de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de 
empatía. 313  Después de su lesión en la cabeza, los síntomas se 
intensificaron. Algunos psicólogos creen que el NPD funciona para 
compensar un sentido extremadamente bajo de autoestima. 

Las personas se consideran afectadas con TPN , si presentan 
síntomas que comienzan en la adultez temprana y se presentan en una 
variedad de contextos, según lo indicado por cinco (o más) de los 
siguientes síntomas en el paciente: 

• tiene un grandioso sentido de la autoimportancia 
• está preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, 

belleza o amor ideal 
• cree que él es especial y único 
• requiere admiración excesiva 
• tiene un sentido de derecho 
• es interpersonalmente explotador 
• carece de empatía 
• A menudo envidia a otros o cree que otros le envidian 
• Muestra comportamientos o actitudes arrogantes, altaneros. 314 

Bhaktipada exhibió los nueve síntomas del trastorno de personalidad 
narcisista , en diferentes momentos y en diferentes grados. Ciertamente, 
podría ser amable y cariñoso con un discípulo rendido (¿y por qué no? 
El discípulo estaba brindando la admiración excesiva necesaria , para 
justificar su grandioso sentido de importancia personal), pero , también 
podía ser insensible y cruel , si alguien no se inclinaba constantemente 
para complacerlo. Esas personas, incluso siervos dedicados desde hace 
mucho tiempo como Kanka y Kuladri, quienes eventualmente 
reconocieron que tenía un problema y no estaban de acuerdo o lo 
desafiaron, eran a menudo expulsados de la comunidad y etiquetados 
como “envidiosos”. 
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En sí mismo, no hay daño en tener TPN. La mayoría de los líderes 
de las sociedades humanas tienen tendencias narcisistas: creen en sí 
mismos, tienden a tratar de controlar a los demás, tienen fantasías 
grandiosas que funcionan como motivadores y directrices para los 
logros y metas, y tienen un sentido realista de autocomplacencia. Sin 
embargo, existen diversos grados de TPN: (1) Saludable, (2) 
Extraordinario, (3) Arrogante y (4) Psicopático. 315 

La Dra. Elsa F. Ronningstam describió las cualidades de un 
narcisista arrogante en Identificar y comprender a la personalidad 
narcisista: “Autoestima inflada y vulnerable con un sentido interno de 
superioridad y singularidad. Fuertes reacciones a las críticas, derrotas u 
otras amenazas a la autoestima. Las fantasías grandiosas apoyan y 
realzan la autoestima. . . . Las variaciones en el estado de ánimo que 
incluyen depresión, irritabilidad, euforia o hipomanía , reflejan niveles 
cambiantes de autoestima. Las relaciones interpersonales sirven para 
proteger y mejorar la autoestima: actitud arrogante y altiva, que busca 
admirar la atención, el derecho, el control y el comportamiento hostil. 
Procesamiento empático deteriorado. . . . El superyó comprometido o 
inconsistente , funciona desde un perfeccionismo moral extremo y 
temporal hasta una conciencia corruptiva, como un comportamiento 
manipulador engañoso”. 316 Un narcisista psicopático también puede 
mostrar una extrema “falta de remordimiento o culpa”. 317 

A medida que el grado de TPN se agrava, cada vez es más difícil 
para el narcisista funcionar en la sociedad. Ciertamente, un narcisista 
arrogante o psicopático tendría grandes dificultades en casi todas las 
ocupaciones, excepto quizás en la ocupación del Guru. El Guru tiene 
autoridad absoluta sobre la vida de sus discípulos, y los discípulos 
esperan recibir castigo en alguna ocasión, pero si el narcisismo del Guru 
es Arrogante o psicopático, entonces abusará de sus discípulos para 
promover su propia agenda, que siempre es auto-engrandecimiento. 
Parece que la lesión en la cabeza de Bhaktipada , hizo que su TPN se 
intensificara, y finalmente esto resultó en decisiones erróneas que 
afectaron negativamente a la comunidad. 

 

La enfermedad más grande: Probar el poder absoluto 

Una persona que acepta el puesto de Guru , debe tener mucho cuidado 
de no sentirse inflada con orgullo falso. A Bhaktipada le gustaba 
predicar sobre el orgullo falso, y citaba a menudo Proverbios (16:18): 
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“El orgullo aparece antes de la destrucción, un espíritu altivo antes de la 
caída”. El maestro espiritual no debe estar orgulloso de su posición; 
debe predicar el canto de Hare Krishna con toda humildad. Sin 
embargo, en este sentido, hay dudas razonables sobre si Bhaktipada 
realmente practicó lo que predicó. 

El Señor Chaitanya Mahaprabhu explicó la importancia de la 
humildad en sus Oraciones de Siksastakam: “Aquel que se cree más bajo 
que la hierba, que es más tolerante que un árbol y que no espera honor 
personal, pero que siempre está preparado para dar todo el respeto a 
los demás, puede muy fácilmente, cantar el santo nombre del Señor, 
constantemente”. 

Srila Prabhupada comentó sobre este verso e insistió en que el 
maestro espiritual debe ser más humilde que todos los demás: “La 
hierba se menciona específicamente en este verso , porque todos la 
pisotean pero nunca protesta. Este ejemplo indica que un maestro o 
líder espiritual no debe estar orgulloso de su posición; siendo siempre 
más humilde que un hombre común y corriente, debería continuar 
predicando el culto a Chaitanya Mahaprabhu cantando el mantra Hare 
Krishna”. 318 

Es muy peligroso ser un Guru, ya que los discípulos admiran, 
glorifican y adoran al Guru , constantemente. Si uno tiene el más 
mínimo matiz de deseo material, esta adoración , eventualmente , irá a 
su cabeza y se volverá adicto a la adulación, con resultados desastrosos. 
Joel Kramer y Diana Alstad escribieron sobre esta condición en EL 
Papel del Guru: Máscaras del poder autoritario: 

La mayoría de la gente disfruta sintiéndose especial. . . . La adulación, 
la última forma de tratamiento especial, tiene una calidad adictiva , 
difícil de resistir. Ser el foco de tal atención, activaría los niveles de 
excitación de cualquier ser sensible, como receptor final de esta. Ya 
sea para un Guru o una estrella de rock, esta puede ser una 
experiencia , incluso más poderosa, que la droga más fuerte. También 
es una de las grandes seducciones del poder. 

Gurus exitosos, estrellas de rock, líderes carismáticos de cualquier 
tipo, experimentan la intensidad de la adulación amplificada , más allá 
del conocimiento de la mayoría de las personas. . . . Ser el receptor de 
tal adulación y devoción es sumamente adictivo. . . . Dado que la 
adulación es una función de la imagen en su totalidad, si las imágenes 
se agrietan, la adulación desaparece, lo que demuestra que está , 
esencialmente , vacía de aprecio verdadero. 
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La teoría psicoanalítica diría que la adulación , es la experiencia 
emocional que el narcisista más anhela. ¿Qué mejor profesión para un 
narcisista que ser un Guru? . . . Para un Guru, la adulación y el poder 
, están intrincadamente conectados, ya que la rendición de los 
discípulos es la fuente última de su poder, y la adulación , es el 
requisito previo para la rendición. A un Guru, sus discípulos, le hace 
sentir que él es el centro del universo. 319 

Rochan, uno de los miembros del movimiento de la Reforma del Guru, 
diagnosticó la enfermedad que infectó a Bhaktipada y otros Gurus: “El 
hombre , no conoce peor enfermedad , que la infligida a quienes han 
probado el poder absoluto. Es una experiencia de la que nunca podrán 
liberarse. De hecho, están malditos, en esta vida y probablemente 
muchas más por venir”. 320 

Hamsadutta, uno de los once acaryas zonales originales (que 
cayeron de sus votos), estuvo de acuerdo: “Cuando la mayoría de las 
almas condicionadas están expuestas a una inmensa riqueza, prestigio 
ilimitado, adoración de mujeres y entregados discípulos, nos volvemos 
locos. No podemos evitarlo. Nuestra posición constitucional no es 
‘señor y amo de todo lo que examinamos’, nuestra posición es servidor 
del servidor: dasa dasa anudasa. Nos volvemos locos, casi cualquier alma 
condicionada lo haría”. 321 

 

Discípulos paralizados por la inversión emocional 

Los discípulos y seguidores de Bhaktipada , que eran conscientes de sus 
discrepancias , no pudieron admitir que su Guru se había vuelto 
defectuoso. Fingieron que todo estaba bien, o intentaron racionalizar su 
comportamiento. Ellos harían prácticamente cualquier cosa , excepto 
reconocer que algo había salido terriblemente mal. Los discípulos y 
seguidores de Bhaktipada se habían paralizado , debido a su enorme 
inversión emocional en la santidad de su Guru. Kramer y Alstad 
explicaron: 

Las personas justifican y racionalizan en los Gurus , lo que en otros 
se consideraría inaceptable , porque tienen una gran inversión 
emocional en creer que su Guru , es puro y correcto. ¿Por qué? ¿Por 
qué la gente necesita imágenes de perfección y omnisciencia? 

Esto se remonta a toda la relación Guru/discípulo que se predica 
en la entrega. La rendición de gran magnitud requiere, en 
consecuencia, grandes imágenes de perfección. Sería difícil rendirse a 
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alguien cuyos motivos no se pensaron como puros, lo que 
significaria, no contaminado por el egocentrismo. ¿Cómo puede uno 
rendirse a una persona que , podría poner primero su propio interés 
antes que el del discípulo? 

También es difícil rendirse ante alguien que puede cometer errores, 
especialmente , errores que podrían tener un impacto significativo en 
la vida de uno. En consecuencia, el Guru nunca puede estar 
equivocado, cometer errores, ser egocéntrico o perder el control 
emocional. Él no se enoja, él “usa” la ira para enseñar. 322 

 

La personalidad de Bhaktipada ha cambiado 

Algunos devotos comenzaron a sospechar que la lesión en la cabeza de 
Bhaktipada también cambió su personalidad; parecía hacerlo menos 
compasivo y más insensible, un síntoma de TPN arrogante o 
patológico. Un antiguo asociado incluso pensó que , parecía estar 
“poseído” por una entidad malvada, sin cuerpo físico. Kanka devi dasi 
(Susan Hebel), una mujer mayor en ISKCON, describió su relación con 
Bhaktipada y cómo cambió la relación después de su lesión en la 
cabeza: 

Kirtanananda Swami y yo nos remontamos a 1971, cuando vivía en el 
templo de Nueva York; mi servicio era coser trajes para Radha-
Govinda [las deidades que presidían ISKCON Nueva York]. Cuando 
visitaba Nueva York, lo llevaba a comprar joyas y cosas para las 
deidades de Nueva Vrindavan. Siempre fue tan amable conmigo. 
Luego, durante el verano de 1972, me invitó a venir a Nueva 
Vrindavan. Las deidades de Radha-Vrindavan Chandra [en Nueva 
Vrindavan] necesitaban atuendos. Así que vine y cosí un hermoso 
atuendo para Sus Señorías. Kirtanananda venía a verme todos los días 
en la sala de costura. Después de la visita de Srila Prabhupada 
[durante agosto y septiembre de 1972], regresé a Nueva York. 

En 1978, cuando mi matrimonio se estaba desmoronando, me 
invitó a regresar a Nueva Vrindavan con mis tres hijos. La 
comunidad acababa de comprar una casa; la primera en la colina , que 
viene desde la carretera 250. Era una casa bonita, con paneles de 
madera. Confié en él; Sabía que él me cuidaría. 

La casa se quemó tres semanas después; creo que el fuego fue 
provocado por nuestros vecinos karmis [no devotos]. Tuve la suerte 
de salir con mis hijos. En cinco minutos, las llamas salieron 
disparadas por las puertas delanteras. El camión de bomberos llegó 
después de diez minutos, pero para entonces ya era demasiado tarde. 
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Desde entonces, el lugar se llamaba “Agni-dhama”. Perdí todo lo que 
tenía, excepto una herencia; Me quedaban $ 11,000. 

Cuando mi casa se quemó, Kirtanananda estaba en la India y me 
estaba volviendo loca. Mi hermana me había enviado un boleto de 
avión para irme a vivir con ella en California. Mi equipaje estaba lleno 
y salía de la comunidad cuando Kirtanananda inesperadamente se 
detuvo en su vehículo y me rogó: “No se vaya”. No estaba 
programado que regresara de la India por varios días más. Dijo que 
había oído hablar del incendio y que había interrumpido su viaje para 
regresar y ver si estaba bien. Me invitó a quedarme en la casa de 
huéspedes y me visitó casi todos los días. Ahí fue cuando le di los $ 
11,000. Me sentí inútil, como una carga. Solo pude hacer medio día 
de servicio, por mis tres hijos. Sin embargo, estaba muy cerca de él; 
éramos amigos Él venía a visitarme y nos sentábamos y hablábamos 
de cosas. 

Durante el verano de 1979, trabajé muy duro ayudando al bañado 
de oro del Palacio. Dormía sólo cuatro horas por noche durante todo 
ese verano. Luego salía a “colectar” con Lajjavathi, Krishna-Bhava y 
Prema-Manjari. Éramos chicas de fin de semana; Éramos amigas muy 
cariñosas y solidarias. Algunas veces tuve algunas fricciones con 
Kirtanananda cuando , ocasionalmente , me negaba a salir a 
sankirtan, pero en general teníamos una buena relación. Él me amaba. 

Pero, después de ser golpeado en la cabeza, todo cambió. Él no 
era la misma persona. Se puso duro e insensible. Parecía que había 
otra entidad en su cuerpo; como si estuviera poseído. Perdió su lado 
piadoso. La energía oscura salió. Ya no teníamos la misma relación. 
Se volvió abusivo con las madres sankirtaneras. Me estaba volviendo 
loca, “¿Quién es este hombre?” Nunca más lo vi cantar. Decidí que 
tenía que salir de allí y me fui de la comunidad. 323 

Los altos directivos de Nueva Vrindavan y los políticos locales del 
Condado de Marshall también notaron un cambio en la personalidad de 
Bhaktipada después de su lesión en la cabeza. Kuladri dijo: “Después 
del ataque, él nunca fue el mismo. No quería enfrentarlo al principio, 
pero después de un tiempo no podía ignorarlo. Incluso los políticos 
locales notaron que algo era diferente. En ese momento, habíamos 
estado haciendo amigos entre los líderes del gobierno local y estatal; 
éramos el segundo mayor empleador en el condado de Marshall; 
Contribuíamos mucho a la economía local. Después de que 
Kirtanananda regresó del hospital, nuestros amigos políticos vinieron a 
visitarlo. Pero vieron que él no era la misma persona; se volvieron 
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incómodos, gradualmente se retiraron y se alejaron de nosotros. Vieron 
que algo había cambiado para mal”. 324 

Radhanath Swami describió tres clases de devotos de Nueva 
Vrindavan, según sus reacciones a las capacidades mentales 
comprometidas de Bhaktipada y los cambios de personalidad: (1) 
aquellos que rechazaron a Bhaktipada como maestro espiritual y 
abandonaron la comunidad, (2) aquellos que vieron las palabras y 
acciones de Bhaktipada como los “síntomas extáticos de un gran 
acarya”, y (3) aquellos que sabían que algo estaba terriblemente mal, 
pero se mantuvieron fieles porque pensaron que si eran pacientes, 
Bhaktipada podría, con el tiempo, recuperarse de sus lesiones 
cerebrales. Radhanath explicó: 

Cuando Kirtanananda Swami fue golpeado en la cabeza, no solo los 
devotos en Nueva Vrindavan, sino los devotos en todo el 
movimiento, fueron realmente aplastados por esto. Al verlo en esa 
condición, obviamente y en especial los devotos de Nueva 
Vrindavan, que estaban muy cerca a él, estaban orando por él, orando 
por él y orando por él. Cuando finalmente salió de su coma. . . . Era 
una persona muy, muy diferente. Era una persona extremadamente 
diferente. 

En ese momento los devotos hicieron algunas cosas. . . . Algunos 
devotos solo vieron que estaba actuando de manera muy esporádica, 
errática, irracional, y se fueron [de la comunidad]. Otros devotos 
pensaron. . . . [Las desconcertantes palabras y el comportamiento de 
Bhaktipada eran] esos son como los síntomas extáticos de un gran 
acharya, que se acaba de dar cuenta de que no tiene mucho tiempo 
para cumplir su misión. Él solo quiere pasar por alto todas las 
formalidades políticas e institucionales y simplemente hacer lo que 
debe hacerse, de la manera en que Krishna lo está dirigiendo. 

Y otras personas. . . [como yo mismo], pensábamos: “Realmente 
está actuando de manera irracional y bastante loca, pero. . . Él ha 
hecho muchos servicios durante tantos años. Acaba de salir del 
hospital. . . . Tiene algo de daño cerebral, seamos un poco más 
pacientes y estemos con él, dejémoslo mejorar, en lugar de 
simplemente. . . rendirme a él como un síntoma extático o 
simplemente rechazarlo, por estar en esta condición”. Así que esa es 
la razón por la que me quedé con él. 325 
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La lesión en la cabeza le causó aumento del deseo sexual? 

Años más tarde, alrededor de 1993, algunos Brijabasis teorizaron que el 
aumento de la actividad sexual de Bhaktipada con niños y hombres 
jóvenes , podría haber sido el resultado de un daño cerebral causado 
por su enfermedad , por la lesión en la cabeza en octubre de 1985. El 
mismo Bhaktipada admitió que desde su accidente, tenía “un problema 
con la atracción por los hombres jóvenes”. 326 

Algunos síntomas comunes de daño cerebral incluyen: reversión a 
viejos hábitos compulsivos, impulsividad, aumento o disminución de la 
emocionalidad y pérdida de control de las conductas sexuales. Quizás , 
Bhaktipada perdió parte de su autocontrol e inhibiciones naturales , 
después de su lesión en la cabeza, pero su incapacidad para resistirse a 
la actividad sexual con niños y hombres jóvenes no fue causada por la 
lesión; había estado involucrado en actividades de naturaleza sexual , 
desde finales de los años sesenta. 

Por ejemplo, Naranarayana dasa Visvakarma (Nathan Baruch 
Zakheim), un artista de ISKCON , que talló las deidades grandes de 
Jagannath , Baladeva y Subhadra en Nueva Vrindavan y que se 
desempeñó como Director de Arte de la BBT, visitó la comunidad en 
1968 y señaló: “[Cuando visité Nueva Vrindavan] Kirtanananda y 
Hayagriva parecían ser todavía amantes. Actuaban muy raro cuando 
estaban juntos: como marido y mujer. Hayagriva fue la pareja 
dominante”. 327 

Dos años más tarde, en septiembre de 1970, mientras predicaba 
con Srila Prabhupada en la India, Kirtanananda comenzó un programa 
diario de baño de niños desnudos (erizos de la calle) en el templo de 
Calcuta. Esto causó gran ansiedad a su hermano espiritual Tamal-
Krishna Goswami, quien intentó, sin éxito, convencer a Kirtanananda 
de que se detuviera. El propio Srila Prabhupada tuvo que involucrarse 
personalmente; reprendió a su discípulo y terminó con el “programa de 
baño” de Kirtanananda. 328 

Cuando Kirtanananda Swami regresó a Nueva Vrindavan , después 
de algunos meses de predicar con Srila Prabhupada en la India, sus 
tendencias homosexuales y pedófilas continuaron. El elegía 
personalmente , a niños del gurukula, que se quedarían con él durante la 
noche, en su cabaña en Bahulaban. Esto era de conocimiento de todos. 
El Brijabasi Spirit explicó: “Cuando Maharaja vivía en su cabaña, se 
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consideraba un gran privilegio quedarse en la habitación de atrás. Sólo 
un puñado de muchachos seleccionados , tuvieron la oportunidad”. 329 

Los residentes de Nueva Vrindavan , asumieron que Kirtanananda 
les dio a los niños , su asociación personal , y les enseñaba sobre la 
conciencia de Krishna. Poco entendieron los ingenuos Brijabasis , lo 
que realmente sucedió con el “puñado de niños seleccionados” , detrás 
de puertas cerradas. Una madre de un niño gurukula , recordó una 
conversación reveladora que tuvo con su hijo de siete años que 
exclamó: “¡Él [Kirtanananda Swami] acarició mis genitales!” 

Me uní a Columbus, el 1 de mayo de 1979, cuando Narada-Muni era 
presidente del templo. Le di $ 6,000 de inmediato. Mi hijo de siete 
años, [D] fue directamente a Nandagram [gurukula] , después de 
pasar una semana con Bhaktipada en Bahulaban, probablemente 
durante junio o julio. Me quedé en el Templo de Colón , hasta 
diciembre de 1979, cuando fui a visitar a mi hijo al Nuevo gurukula 
de Nueva Vrindavan. 

Cuando lo vi, me exclamó con orgullo: “¿Sabías que tuve un gran 
honor cuando vine por primera vez? Kirtanananda Maharaja me 
seleccionó entre todos los niños para ser su sirviente personal y vivir 
con él durante toda la semana. Sabes lo que hizo? ¡Él acarició mis 
genitales!” 

Me sorprendí con incredulidad, ya que yo nunca había usado esa 
palabra, “caricias”, en presencia de mi hijo. ¿Dónde la aprendió? Sin 
embargo, deseche su queja como una extraña manifestación de la 
fantástica imaginación de un niño y lo reprendí: “¡No inventes 
historias como esa! Kirtanananda Maharaja es un devoto puro. ¡No 
quiero volver a escucharte decir cosas sin sentido como esa nunca 
más!” 330 331 

La rápida condena de la madre del niño a la declaración de su hijo no 
fue inusual; los padres , a menudo niegan la acusación de un niño , o la 
admisión de abuso sexual por parte de un miembro de la familia, 
maestro o anciano de la iglesia. Debido a la gran inversión emocional 
en el acusado, la mente racional no puede comprender evidencia que 
contradiga una creencia apreciada, por lo que el padre o tutor , 
automáticamente rechaza la evidencia y castiga a su hijo. 
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“Consistencia tonta” 

Algunos asociados cercanos, ciertamente reconocieron la falta de 
memoria y el cambio de personalidad de Bhaktipada, pero la mayoría de 
nosotros, que rara vez tuvimos contacto cercano con él, ignoramos esta 
condición. Sí, podemos haber notado de vez en cuando que Bhaktipada 
parecía quizás un poco distraído y que a veces , actuaba de manera 
impulsiva que nos parecía desconcertante o paradójica. Sin embargo, 
aún lo amábamos tanto que lo seguiamos instintivamente y de manera 
sumisa, como un niño pequeño que obedece a un padre, incluso si el 
padre se comporta de manera inconsistente. 

Cuando se le preguntó a Bhaktipada: “¿Puede el maestro espiritual 
cometer un error?”, Él respondió: “Incluso el error del maestro 
espiritual es perfecto. Krishna lo usa para su servicio. Tal vez , haya 
algún pequeño error en algún momento. Cuando miras una pintura 
muy grande y muy de cerca, puede parecer que hay algunas partes feas. 
Pero en general, es hermoso”. 332 

Periódicamente, cuando se le informó a Bhaktipada que él se había 
contradicho, citó al poeta estadounidense, Ralph Waldo Emerson, 
quien escribió en su ensayo, La confianza en sí mismo: “Una consistencia 
insensata es el duende de las mentes pequeñas”. En otras palabras, “si 
no podíamos entender a Bhaktipada, eso era porque nuestras mentes 
eran demasiado pequeñas”. El Guru siempre tiene razón, incluso 
cuando está equivocado. 333 A Bhaktipada también le gustaba citar a 
Walt Whitman, quien escribió: 

¿Me contradigo? Muy bien, entonces me contradigo. 
(Soy grande, contengo multitudes.) 334  

Bhaktipada también citó a F. Scott Fitzgerald: “La prueba de una 
inteligencia de primer nivel es la capacidad de mantener dos ideas 
opuestas en la mente al mismo tiempo, y aún retener la capacidad de 
funcionar”. Bhaktipada explicó: “Eso es exactamente el pensamiento de 
Chaitanya Mahaprabhu: La inconcebible unidad y diferencia simultáneas. 
Son dos conceptos opuestos mantenidos en la mente al mismo tiempo. 
Esa es la Verdad Absoluta”. 335 Cuando se le preguntó por qué cambiaba 
de opinión tan a menudo, Bhaktipada respondió: “Si Krishna cambia, yo 
cambio. ¿Que puedo hacer?”. 336 

Devamrita Swami (Jay Matsya), un devoto afroamericano y un 
poderoso predicador que trabajó detrás del Telón de Acero en Europa 
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del Este, bajo la dirección de su sannyasa Guru , Harikesh Swami, vino a 
vivir a Nueva Vrindavan alrededor de marzo o abril de 1986, confirmó, 
“El Guru cambia de opinión porque Krishna cambia de opinión”. 337 

Bhaktipada nos dijo que Krishna era inconcebible, y como el Guru 
era el sirviente perfecto de Krishna, también era inconcebible. Nuestro 
deber era simplemente rendirnos a Krishna a través del Guru. 
Bhaktipada siempre martillaba la conclusión de Krishna en el Bhagavad-
gita: “Abandona todas las variedades de religión y simplemente ríndete a 
mí. Te libraré de toda reacción pecaminosa. No temas”. (18.66) No 
desafiamos a Bhaktipada; después de todo, Krishna exigió la rendición de 
Arjuna (el discípulo guerrero de Krishna), y Bhaktipada nos lo exigió. 
Estábamos siguiendo los pasos de Arjuna. Y, además, nuestra visión se 
había transformado “con los ojos de la devoción teñidos con el bálsamo 
del amor”. 338 

Haríamos cualquier cosa para proteger a nuestro amado padre 
espiritual. Absolutamente cualquier cosa.  
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Capítulo 7: El elenco de personajes 
 

Cerca de una docena de devotos de iskcon en West Virginia, Ohio y 
California (y un amigo no devoto de Nueva Vrindavan) trabajaron 
esporádicamente juntos, durante seis meses para silenciar 
permanentemente a su enemigo declarado, Sulochan, quien había 
amenazado con la violencia y había prometido la muerte a los Gurus de 
ISKCON. Los miembros principales en West Virginia y Ohio fueron: 
Bhaktipada (Keith Gordon Ham), Hayagriva (Howard Wheeler), 
Tapahpunja Swami (Terry Sheldon), Randall Gorby, Kuladri (Arthur 
Villa), Tirtha (Thomas A. Drescher), Janmastami (John Sinkowski), 
Radhanath Swami (Richard Slavin) y Dharmatma (Dennis Gorrick). 
Los principales jugadores en California fueron: Ramesvara Swami 
(Robert Grant) y su discípulo de guardia de seguridad, Krishna-Katha 
(Jeffrey Breier).  

Algunos otros desempeñaron papeles secundarios, como: Gaura-
Shakti (Gregory Carlson) y Sthayi Bhava (Robert Hamilton) en Virginia 
Occidental, que asistieron en la vigilancia de Sulochan, y Devananda 
(Daniel Van Pelt) que le predicaba a Tirtha por teléfono. En California, 
Yudhisthira (Jeffrey Michael Cornia) y Mahamantra (David Fuller) 
también apoyaban a los jugadores.  

Algunos otros se involucraron en el encubrimiento o el pago, 
después del asesinato, aunque es posible que no hayan estado 
involucrados en la conspiración de asesinato (o incluso que hayan 
estado al tanto de la trama), como: Devamrita Swami (Jay Matsya), 
Tulsi dasa (Richard Allen “Dick” Dezio), y Kumar (Craig Thompson) 
en West Virginia, y Mukunda Goswami en California. En este capítulo, 
haremos una pausa en la acción dramática para descubrir más sobre los 
fondos y las personalidades de los personajes principales. 
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Su Divina Gracia Kirtanananda Swami Bhaktipada 

Aunque Bhaktipada fue un personaje integral, en la conspiración para 
asesinar a Sulochan (después de todo, Bryant fue asesinado para 
protegerlo), trató de permanecer, durante el mayor tiempo posible, no 
involucrado e ignorante del plan de asesinato, que fue planeado, 
financiado y Ejecutado por sus lugartenientes. Sin embargo, después del 
asesinato, bajo la presión de Tapahpunja Swami y otros, autorizó y 
adquirió a regañadientes (en compañía de Radhanath Swami) la suma 
de $ 6,000 de Dharmatma, para obtener el dinero del escape para Tirtha 
y Tapahpunja, para dejar los Estados Unidos y huir a la India. 

Keith Gordon Ham (del 6 de septiembre de 1937 al 24 de octubre 
de 2011) nació en Peekskill, Nueva York, una ciudad de 17,000 
habitantes, a unas cincuenta millas al norte de la ciudad de Nueva York, 
en la orilla este del río Hudson. Fue el quinto hijo del Reverendo 
Francis Gordon Ham (1903-1979) y Marjorie Grace Clark (1905-1988). 
Durante su quinto embarazo, la abuela de Keith advirtió a su hija: 
“¿Por qué otro niño?” Se dice que Marjorie Ham profetizó en 
respuesta: “Este niño va a ser un gran predicador”. 339 

El padre de Keith, el reverendo Francis Gordon Ham, era ministro 
en la Iglesia Bautista Conservadora y sirvió como pastor para dos 
congregaciones en Peekskill. Sus ingresos eran escasos y la familia 
aprendió a ser extremadamente ahorrativa. Cuando era niño, Keith 
absorbió el espíritu misionero de su padre e intentó convertir a sus 
amigos de la infancia a la fe bautista. Tuvo su primera “experiencia 
religiosa” a los doce años. 340 

Los padres de Keith enviaron a su hijo a un internado cristiano 
fundamentalista. Comenzó el décimo grado en la Academia Bob Jones 
en Greenville, Carolina del Sur, pero fue enviado a casa después de que 
contrajo hepatitis. Continuó en 10º grado en la escuela Stony Brook en 
Long Island, pero tuvo una recaída de hepatitis. Contrajo un caso grave 
de poliomielitis durante el verano de 1953 y pasó meses en el hospital. 
341  

Los músculos de sus piernas y abdomen se dañaron 
permanentemente, y en adelante él tuvo una cojera y tuvo que usar un 
bastón para deambular. (En Nueva Vrindavan, años más tarde, a veces 
golpeaba a los Brijabasis desobedientes o traviesos con su bastón 
andante, que era una forma de “castigo”, especialmente apetitoso). 
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También experimentó problemas de hernia y luego desarrolló una 
barriga. 

A pesar de sus problemas de salud, Keith se graduó con honores 
de Peekskill High School, donde sobresalió en el debate y bebió 
prodigiosas cantidades de cerveza en las fiestas (mantenidas a 
escondidas de sus estrictos padres bautistas, por supuesto). 342 Keith 
asistió a Maryville College en Maryville, Tennessee, como estudiante de 
historia y se graduó “magna cum laude” (con honores, el 20 de mayo de 
1959). En la universidad, Keith abandonó el último vestigio de su 
estricta educación bautista. Se creó una ruptura infranqueable, entre el 
hijo de diecinueve años y su padre de 53 años, cuando lo sorprendieron 
fumando cigarrillos en el dormitorio de la universidad y sus padres 
fueron notificados. 

Mientras cursaba estudios de posgrado en historia de la religión en 
la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Keith conoció a su 
amante, amigo y compañero de toda la vida, Howard Wheeler, un 
estudiante universitario de inglés, tres años menor que él. Después de 
esa reunión propicia, las vidas de los “dos tipos, salvajes y locos” (como 
lo señaló el hermano mayor de Keith, Francis Gerald Ham) 343 se 
unieron inseparablemente, hasta la muerte prematura de Howard por 
cáncer de huesos, casi treinta años después, en 1989. 

 

Hayagriva 

Howard Morton Wheeler III (del 2 de septiembre de 1940 al 31 de 
agosto de 1989) nació en Pensacola, Florida; era un hijo único (y 
mimado) de padres católicos, de clase media. Un siglo antes, la familia 
había sido rica; habían poseído una mansión exquisita y una plantación 
expansiva, pero, perdieron casi todas sus propiedades después de la 
Guerra Civil. El padre de Howard, Howard Morton Wheeler II, trabajó 
como editor de un periódico; Su madre, Edythe, era una joven y bonita 
ama de casa sureña. 

A una edad temprana (cinco años), Howard descubrió que se sintió 
extrañamente emocionado, cuando luchaba con su joven compañero de 
juegos. “Bubba es un niño muy pobre, sin juguetes, pero tiene una cara 
bonita, de ojos azules y con el cabello largo y blanco”, recordó Howard 
en su autobiografía. “Bubba y yo jugamos luchando, cuando Bubba 
estaba sobre mí y me apoyaba todo su peso, sintiendo su aliento en mi 
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cara, sentía un deleite inexplicable, un vértigo y mareo, con mariposas 
en el estómago y una cierta excitación de hormigueo (en los genitales) 
que no le digo a nadie, ni siquiera a Bubba, porque para mí no hay 
palabras para expresarlo y es único e impresionante. Para un niño de 
cinco años, hay pocas cosas que son tan impresionantes como lo que 
siento al acercarme o tocar a Bubba, y pocas de ellas se sienten con 
tanta intensidad y menos de hecho, cuya intensidad parece crecer 
constantemente”. 344 

Aunque Howard asistió a la misa dominical con su familia, no pudo 
aceptar el dogma católico romano. Recordó un azote traumático que 
recibió de un párroco: 

Recuerdo a un sacerdote visitando a mi familia en Pensacola, Florida. 
. . . Cuando solo tenía siete años y me sentía arrogante incluso 
entonces, tuve las agallas de preguntar al viejo irlandés de cara roja: 
¿por qué la Iglesia Católica era la única iglesia verdadera?. 

Estábamos parados en nuestro porche delantero. Ahora lo puedo 
ver, lo llamábamos padre Farrell, y después de que casi se le cayeron 
los dientes, me agarró por la oreja y me dijo: “¿Por qué? Chico, tu 
dime por qué”, y yo dije: “No lo sé”, y él tiró de mi oreja más fuerte y 
dijo: “Porqué, joven Wheeler, La Santa Madre Iglesia es”. . . . Y el 
bastardo comenzó a torcerme la oreja y grité: “Una, santa, católica y 
apostólica, padre!!”, y él me dejó ir y me dijo: “Exactamente”. 

Y dije: “¿Pero qué impide que otras iglesias digan lo mismo?” Y 
con eso me agarró y me dio una paliza justo delante de mi madre y 
cada vez que me golpeaba el culo con la mano, dijo: “Una, santa, 
Católica y apostólica”, una y otra vez, y cuando terminó, me preguntó 
de nuevo por qué la Iglesia Católica era la única iglesia verdadera y 
dije porque es “Una, santa, católica y apostólica”, y sonrió y se fue. 
Luego, cuando mi madre le contó a mi padre que el padre Farrell me 
había dado una paliza y mi padre me preguntó, por qué?, ella dijo que 
yo dudaba que la iglesia fuera “una, santa, católica y apostólica”, 
entonces mi padre dijo que él también tenía sus propias dudas, me 
dieron muchas ganas de besarlo. 345 

Después de algunas experiencias sexuales casuales con adolescentes, en 
la escuela secundaria, Howard decidió, durante su último año, que no 
podría descubrirse a sí mismo a menos que se apartara de los ojos 
vigilantes de sus padres. Contra los deseos de su padre, Howard asistió 
a la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill (a unas 700 
millas de distancia), y comenzó sus estudios universitarios en inglés, en 
1958. Aunque Howard era grande, fuerte y masculino, tenía una 



El elenco de personajes 

	 133 

naturaleza sensible y era propenso a la histeria emocional. Él era un 
gran bebedor y a menudo se emborrachaba y se ponía nervioso. 

En su primer año en la UNC, en octubre de 1960, Howard conoció 
a su amante y compañero de toda la vida, Keith Ham, un estudiante 
graduado de historia, en Tanya, un bar gay de la ciudad. A pesar de sus 
notas ejemplares, los estudios de Howard se interrumpieron 
prematuramente, cuando él y Keith, estuvieron involucrados en un 
escándalo sexual y fueron amenazados con una investigación. 346 En 
lugar de comparecer ante una junta judicial, ambos renunciaron a la 
Universidad el 3 de febrero de 1961. 347 

Howard y Keith se mudaron a la ciudad de Nueva York, y en julio 
de 1962 alquilaron el apartamento número 3-A en 274 Mott Street, en 
el Lower East Side de Manhattan. Los dos elaboraron cerveza casera en 
su bañera y luego descubrieron la marihuana, el peyote y el LSD. 
Ambos bebieron mucho. No eran monógamos y solían tener relaciones 
sexuales casuales con otros jóvenes, a veces con varios, conocidos el 
mismo día. Durante un tiempo, mantuvieron a un adolescente de 
diecisiete años, atractivo y sin hogar (Jimmy), en su apartamento. Le 
proporcionaron comida, alojamiento, cerveza y marihuana, a cambio de 
sexo. 348 

Keith se inscribió en un programa de doctorado en la Universidad 
de Columbia, pero perdió su determinación de completar el trabajo del 
curso y lo abandonó. Su compañero de habitación y amigo, Howard, 
pensó que pasaba demasiado tiempo en las habitaciones públicas de 
hombres, en el metro y la universidad, y reprendió a Keith por su 
incontrolable y obsesiva compulsión por el sexo. 

Howard, por otro lado, era un estudiante diligente y obtuvo su 
licenciatura en Artes, en la Escuela de Investigación Social de Nueva 
York en 1963. Al año siguiente recibió su Maestría de Inglés, en la 
Universidad de Nueva York. Aceptó un puesto de profesor de inglés en 
la Universidad Estatal de Ohio en Columbus, Ohio. En OSU, Howard 
compartió una oficina con Mohan Lal Sharma, un profesor indio que lo 
alentó: “Debes visitar la India”. 349 Keith y Howard salieron de la 
ciudad de Nueva York en el carguero indio Jaladhir, el 29 de septiembre 
de 1965, con la esperanza de encontrar un Guru en India. Su amigo y 
compañero de habitación, Wally Sheffey, cuidaba el apartamento de 
Mott Street, mientras se encontraban lejos. 350 
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Después de dos meses y medio en la India sin encontrar un Guru, 
Keith y Howard, regresaron a Nueva York en enero de 1966. Howard 
reflexionó sobre su destino: “Había regresado de la India prácticamente 
sin dinero, y no había trabajado por más de un año, ni siquiera estaba 
interesado en buscar trabajo. Sin embargo, tuve la sensación de que el 
Bhagavad-gita era la clave de una conciencia más amplia, en la que de 
alguna manera podía participar. Quería desesperadamente que un 
maestro me guiara a un mundo que sabía que existía y que sentía que 
estaba muy cerca de mí, pero de alguna manera no podía llegar”. 351 

Seis meses después, en julio de 1966, Howard se reunió 
casualmente con AC Bhaktivedanta Swami, quien había llegado a la 
ciudad de Nueva York desde Calcuta, el año anterior, en la esquina de 
las calles Bowery y Houston, a solo unos 100 metros de su apartamento 
en Mott Street. Inmediatamente, junto con Keith y Wally, comenzaron 
a asistir a las clases de Bhagavad-gita de Swamiji. Howard se inició el día 
siguiente a Janmastami (9 de septiembre de 1966) y se convirtió en 
Hayagriva. Se desempeñó como editor de Swamiji. 

Keith se inició en Radhastami (23 de septiembre) y se convirtió en 
Kirtanananda. Era un estudiante serio y Swamiji personalmente le 
enseñó a cocinar platos Hindúes vegetarianos. Cuando Swamiji sufrió 
un fuerte golpe, en el Día de los Caídos, el 31 de mayo de 1967, 
Kirtanananda se convirtió en su enfermero y viajó con él a la India, 
para ayudarlo a recuperar su fuerza. En Vrindavan, en Janmastami (28 
de agosto de 1967), Swamiji inició a Kirtanananda en la orden de 
sannyasa. De allí en adelante, sería conocido como Kirtanananda 
Swami. 

Kirtanananda, sin embargo, sufría disentería y solicitó permiso a su 
maestro para salir de la India y regresar a Nueva York. Swamiji le dijo 
que fuera a Londres e intentara comenzar un templo de ISKCON allí. 
Sin embargo, su discípulo nostálgico y testarudo, desobedeció a su 
maestro espiritual y regresó directamente a Nueva York, donde anunció 
a sus hermanos espirituales que Swamiji estaba demasiado enfermo 
para regresar a Estados Unidos y que probablemente moriría en la 
India. Pero, dijo Kirtanananda, Swamiji tuvo la previsión de premiar a 
su estudiante más avanzado (él mismo) con sannyasa, para poder liderar 
el movimiento en ausencia de Swamiji. 352 

Kirtanananda cortó su sikha. Comenzó a dejar crecer su cabello y 
barba, vistiéndose con una túnica y capa negras, predicando que la 
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conciencia de Krishna era simplemente una de las muchas formas de 
acercarse al Supremo. 353  Los devotos de Nueva York estaban 
desconcertados y escribieron a Swamiji en la India para una aclaración. 
En muchas cartas a sus discípulos, Swamiji reprendió a Kirtanananda 
como un rayo y declaró: “Kirtanananda es un hombre loco”. 354 
Brahmananda (Bruce Scharf), el presidente del templo de Nueva York, 
lo echó del edificio y algunos hermanos espirituales lo escupieron. 355 

Kirtanananda abandonó ISKCON y se volvió hostil a Swamiji. 
Imprimió papelería para una organización que llamó “Primera Iglesia 
Unida de Krishna — Organización de la Juventud Clandestina”, para 
enviar cartas desagradables a Swamiji y algunos de sus hermanos 
espirituales. Las primeras letras de cada palabra formaban un acrónimo 
(First United Church of Krishna—Youth Organized Underground = FUCK-
YOU) que reflejaba su humor profano hacia Swamiji e ISKCON.  

Tomó el manuscrito del Bhagavad-gita de Bhaktivedanta Swami 
Srila Prabhupada, que tenia Hayagriva, removió el nombre de su 
maestro espiritual de la portada, lo reemplazó con su propio nombre y 
visitó editoriales de libros religiosos en Nueva York, en un intento de 
obtener un contrato de publicación. Cuando no tuvo éxito, le devolvió 
el manuscrito a Hayagriva. 

Por recomendación de Swamiji, en septiembre de 1967, Hayagriva 
aceptó un puesto de enseñanza de inglés, en el Lucerne County 
Community College en Wilkes-Barre, Pennsylvania. Kirtanananda vino 
a vivir con él, después de que fue expulsado de ISKCON Nueva York. 
Sin embargo, Hayagriva enseñó allí durante menos de un año, ya que 
supuestamente fue despedido por cantar Hare Krishna kirtan durante 
sus clases de inglés. Unos meses más tarde, en septiembre de 1968, 
Hayagriva aceptó nuevamente un puesto de docente en OSU, en 
Columbus, Ohio. 

En marzo de 1968, Hayagriva y Kirtanananda visitaron por primera 
vez el condado de Marshall, Virginia Occidental, una propiedad 
boscosa que luego se convirtió en Nueva Vrindavan y pertenecía a 
Richard Rose (1917-2005): un místico, filósofo, autor, poeta e 
investigador de fenómenos paranormales que publicó varios libros y 
habló ampliamente en universidades y otros lugares de Estados Unidos, 
durante los años 70/80. En julio de ese año, Kirtanananda y Hayagriva 
visitaron al Swamiji (ahora abordado por sus discípulos, con el 
venerable título “Srila Prabhupada”) en Montreal y le pidieron perdón. 
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Prabhupada “perdonó a sus discípulos renegados en Montreal, con una 
guirnalda de rosas y una lluvia de lágrimas”. 356 

Como Prabhupada había perdonado y olvidado las ofensas de 
Kirtanananda Swami y Hayagriva, El pidió a sus otros discípulos a 
hacer lo mismo. Sus dos discípulos descarriados habían regresado al 
rebaño; todos deben tratarlos como respetados hermanos espirituales 
de buena reputación y ofrecerles reverencias. Escribió a Brahmananda: 
“Olvidémonos de nuestras incidencias pasadas con Hayagriva y 
Kirtanananda. Trate a Kirtanananda como genuino y diríjase a él como 
Kirtanananda Maharaja. Primero se le deben ofrecer reverencias y 
devolverá el respeto a sus hermanos espirituales. . . . Por favor, sea 
hermano con Hayagriva y Kirtanananda. Han vuelto con sinceridad”. 
357 

Prabhupada elogió constantemente a Kirtanananda Swami y alentó 
a los nuevos residentes de Nueva Vrindavan a servirle: 

“Kirtanananda es educado. Él es inteligente. Ha estudiado nuestra 
filosofía”. (1969) 358 

“Todos debemos seguir los pasos de Kirtanananda Maharaja”. (1969) 
359 

“Todo lo que pide Kirtanananda Maharaja, por favor, ayúdelo”. 
(1970s) 360 

“Él [Kirtanananda] vale diez de ustedes [líderes de ISKCON]”. (1972) 
361 

“Kirtanananda, él es un devoto puro”. (c. 1972) 362 
“Si quieres complacerme, sirve a Kirtanananda”. (1976) 363 
“Solo haz lo que dice Kirtanananda”. (1976) 364 

Hayagriva se desempeñó como presidente de la comunidad de Nueva 
Vrindavan, desde 1968 hasta 1972, después de lo cual no desempeñó 
funciones directivas. Escribió artículos y poemas para Brijabasi Spirit, 
editó los libros de Bhaktipada y trabajó en sus propios libros: La 
explosión Hare Krishna: El nacimiento de la conciencia de Krishna en América 
(1985) y Días de Vrindavan: Memorias de un pueblo sagrado de la India 
(publicado póstumamente en 1990). A mediados de la década de 1970, 
Hayagriva también trabajó para la BBT, editando los libros de 
Prabhupada.  

Hayagriva era famoso en Nueva Vrindavan por no seguir 
estrictamente los principios regulativos. Cuando era un devoto nuevo, 
Atmabhu Swami, el presidente del templo y del ashram de brahmacaris 
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en la Antigua Granja de Nueva Vrindavan, me advirtió que no me 
asociará con él. Kirtanananda describió la falta de autodisciplina de su 
amigo: “Hayagriva, desafortunadamente, siendo hijo único, también fue 
un niño mimado y nunca muy disciplinado. Tuvo grandes dificultades 
para controlar sus sentidos, y eso incluía quedarse en Nueva Vrindavan, 
no podía quedarse en un solo lugar. Solía viajar mucho. Solía, por 
costumbre, pasar los meses de verano en Nueva Vrindavan cuando 
hacía buen tiempo, y luego salía para México o India u otros lugares, 
durante el resto del año”. 365 

A Hayagriva le gustaba festejar con los jóvenes homosexuales, 
hombres mexicanos de piel oscura, a quienes reclutó como trabajadores 
ilegales y baratos, para Nueva Vrindavan. Incluso, se jactaba con sus 
amigos, sobre sus aventuras homosexuales. A veces, Hayagriva llevó a 
sus amantes mexicanos a la casa de Randall Gorby en Bethany, Virginia 
Occidental, donde pasaban noches de deporte y fiesta, juntos en la casa 
de huéspedes del patio trasero de Gorby. Hayagriva llamó a algunos de 
sus muchachos mexicanos su “Tesoro de la Sierra Madre”. Gorby 
habló sobre las aventuras de su amigo ante el Gran Jurado: 

P: ¿Le dijo el señor Wheeler que tuvo relaciones sexuales con uno o 
más de estos mexicanos? 

A. Sí, lo hizo. De hecho, estaba bastante orgulloso de ello. Se refirió a 
un par de ellos como su “Tesoro de la Sierra Madre” cuando los 
llevó [a mi casa de huéspedes]. 366 

El 14 de noviembre de 1977, Su Divina Gracia A. C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupada falleció en Vrindavan, India. Algunos dicen que fue 
envenenado por sus discípulos principales, que querían convertirse ellos 
mismos en maestros espirituales. 367 Casi dos años después, el 2 de 
septiembre de 1979, el Palacio de Oro de Prabhupada, un santuario 
conmemorativo para el Fundador Acharya de ISKCON, (con pisos y 
paredes hechas de cincuenta y dos variedades de mármol pulido y ónix, 
vitrales hechos a mano y candelabros, decoraciones con cientos de pies 
cuadrados de hojas de oro de 22 quilates), fue inaugurado, impulsando 
a Nueva Vrindavan a ocupar un lugar destacado en los medios 
nacionales e internacionales.  

Esto marcó el comienzo de una “Edad de Oro” de siete años, en 
Nueva Vrindavan. Muchos devotos de ISKCON, atraídos por la gran 
predica, se mudaron a la comunidad. El 31 de mayo de 1985, fue la 
ceremonia de colocación de la piedra angular de Sila-Ropana, para el 
proyecto propuesto del gran Templo de entendimiento; asistieron 
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alcaldes locales, jefes de policía, representantes del estado de Virginia 
Occidental y un congresista de los Estados Unidos de Virginia 
Occidental, Alan B. Mollohan. Nueva Vrindavan, después de casi dos 
décadas, terminó finalmente siendo aceptado por la sociedad y los 
medios de comunicación. 

Como miembro de la conspiración de asesinato, Hayagriva expresó 
continuamente su preocupación de que Sulochan, debería ser 
“silenciado de una vez por todas”. Sirvió como portavoz de Bhaktipada 
(quien se negó a involucrarse personalmente) y se conectó con Kuladri, 
Gorby y Tirtha, para convencerlos de la importancia de “organizar el 
contrato”. Hayagriva también organizó reuniones de alto nivel de 
administración, en su casa, para hablar sobre la vigilancia, promover a 
Tirtha como el sicario y hacer una lluvia de ideas sobre las fuentes de 
financiamiento para los gastos de viaje de Tirtha. 

 

Tapahpunja Swami 

Uno de los miembros fundadores de la conspiración para asesinar a 
Sulochan fue Tapahpunja Swami (Terry Ray Sheldon) (nacido el 2 de 
noviembre de 1948). Era un amante de la jardinería, un antiguo líder de 
sankirtan de los hombres, en Nueva Vrindavan, y (después de que 
tomó sannyasa de Bhaktipada, en 1983) el presidente del templo de 
ISKCON Cleveland, en 15720 Euclid Avenue en East Cleveland, Ohio. 
Una de sus características físicas notables, era un pie derecho 
deformado, de forma retorcida; pensé que se llama pie de club. Esto le 
hacía cojear cuando caminaba. 

Terry era hijo de organizadores sindicales ateos y creció en un 
“barrio pobre de clase trabajadora, en Detroit”. 368 Tapahpunja resumió 
su vida antes de convertirse en devoto: 

Cuando era niño, no tenía ninguna formación religiosa. Ninguna en 
absoluto. Por entrenamiento religioso, quiero decir que nadie me sacó 
de la cama el domingo por la mañana, me amordazó con un traje y 
corbata, y me obligó a ir a la iglesia, como fue el caso con todos mis 
vecinos católicos. . . . Mis padres pensaban que: “la religión era como 
un pastel de mierda en el cielo”, “El opio de las masas y el mayor 
lavado de cerebro”. . . . Entonces, en lugar de escuchar acerca de 
Luke y Matthew, estaba absorto en escuchar sobre revolucionarios, 
piquetes y despidos. . . . Me animaron a: “pensar por ti mismo y ser 
un individuo” . . . . 
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Después de la escuela secundaria llegó la universidad, terreno fértil 
para el movimiento contra la guerra que se estaba gestando, y lo 
abracé con todo mi corazón. Dedique tiempo completo a dar 
conferencias, escribir y agitar en general. . . . De día hablaba y lanzaba 
piedras, y de noche intoxicaba a las mujeres. . . . Naturalmente migre 
a donde este estilo de vida era vigorosamente próspero, es decir, el 
Haight-Ashbury. . . . En tal ambiente, me encontré con los devotos 
del Señor Krishna. . . . En su mayoría los ignoramos. . . . Los 
consideré caritativos pero molestos. . . . Aprobé la Conciencia de 
Krishna como un culto a los tramposos. . . . 

Nosotros [los agitadores de la guerra contra Vietnam] queríamos 
una revolución rápida. ¡Gana y disfruta! Teníamos nuestra pasión 
juvenil, pero ellos [el Establecimiento] tenían todas las armas. Una 
vida de casos judiciales y sentencias de cárcel, parecían ser mucho 
para pagar por “el bien de la gente”. . . . Me sentí miserablemente 
frustrado y paranoico. . . . Entonces, después de una última 
temporada en la cárcel, salí de la ciudad armado con libros sobre 
autorrealización, misticismo, astrología y jardinería. Me dirigí a las 
colinas, para descubrir quién era realmente y cuál era mi objetivo en 
la vida. . . . 369 

Una vez, Tapahpunja me dijo que durante este tiempo de su vida, 
excavó un túnel en el suelo, en un lugar apartado, en el Bosque 
Nacional de Michigan y vivió en el agujero, como un hobbit hippie. Él 
continuó: 

En varios años de andar por ahí, y después de algunas llamadas 
cercanas con la muerte y el encarcelamiento, . . . Comencé a orar por 
alguna dirección. . . . Krishna, muy amablemente, me envió a un 
devoto que se sentó pacientemente conmigo, junto a la chimenea [en 
mi agujero del hobbit, en el Bosque Nacional de Michigan] y me 
explicó la filosofía de Conciencia de Krishna. . . . Sus palabras 
bañaron mi mente cansada. Vivimos juntos en el bosque, durante 
varias semanas y él me indujo a cantar. Me sentí tan relajado y 
satisfecho en su compañía. . . . “¡Deberías ir a Nueva Vrindavan y 
cultivar vegetales para Krishna!”, Exclamó. 370 

Terry se unió a ISKCON en el templo de Detroit, y después de unos 
meses, se mudó a Nueva Vrindavan. Fue iniciado en octubre de 1974. 
Admiró a Kirtanananda Swami y desarrolló un fuerte vínculo 
emocional con su siksa guru. Durante algunos años, sirvió a Bhaktipada 
en Buffalo, Nueva York y Columbus, Ohio. (Ambos eran los nuevos 
centros satelitales de Nueva Vrindavan). Tapahpunja demostró sus 
habilidades de liderazgo al convertirse en un experto “recolector” de 
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sankirtan y líder del partido, famoso por su capacidad para evitar que la 
policía lo detecte. También se desempeñó como líder del sankirtan de 
los hombres (1979-1980). Algunos lo llamaron cariñosamente “Sr. 
Scam-Kirtan”. 371 

Tapahpunja estaba dedicado a la misión de Bhaktipada y creía que 
Nueva Vrindavan se convertiría en la gracia salvadora de la civilización 
cuando sucediera la Tercera Guerra Mundial, que Srila Prabhupada 
predijo. Dicha guerra, destruiría la sociedad humana como la 
conocemos y durante el invierno nuclear, el gobierno se derrumbaría y 
la anarquía prevalecería. Creía que en un escenario tan catastrófico, 
cientos de miles de personas desplazadas, se refugiarían en las 
comunidades agrícolas de ISKCON, como Nueva Vrindavan, donde la 
economía (en teoría, al menos) se basaba en la tierra y las vacas. 

Recuerdo que viajé con Tapahpunja en Louisville, Kentucky, en 
sankirtan. Todos los días, Tapahpunja estudió el atlas de la carretera 
Rand McNally, para observar nuestra posición en relación al río Ohio. 
“En el caso de una guerra nuclear”, me dijo Tapahpunja, “la mejor 
manera de regresar a Nueva Vrindavan sería seguir el río Ohio río 
arriba hacia Moundsville, y luego, atravesar el país a pie”. Tapahpunja 
era inteligente y agradable. Dharmatma lo recordó: “Era muy 
innovador. Era bastante inteligente en cuanto a poner las cosas juntas”. 
372 

Después de que Bhaktipada le otorgó el sannyasa en 1983, 
Tapahpunja fue enviado a ISKCON Cleveland, para servir como 
presidente del templo. Estableció un programa de distribución de 
prasadam de Food For Life, que tuvo tanto éxito que el Concejo 
Municipal de Cleveland, le otorgó una subvención para financiar el 
programa. Una devota de Cleveland, del suburbio de Euclides, Madre 
Draupadi (Bernadette Hodas), recordó a Tapahpunja, “Dirigió los 
programas [del templo]. Trabajó mucho afuera. Estaba muy ocupado. 
Siempre estaba ocupado. . . . En cuanto al carácter y honestidad de 
Tapahpunja: fue el más alto standar. Fue muy, muy bueno con 
nosotros. Fue muy sincero. Nos trató con mucho respeto”. 373 

Tapahpunja ayudó en el asesinato, ofreciéndose a ayudar a 
organizar reuniones de seguridad (octubre, noviembre y diciembre de 
1985), estableciendo contactos e intentando reclutar ksatriyas de 
California para su causa (enero de 1986), así como a coordinar los 
equipos de vigilancia de Nueva Vrindavan en Michigan, Ohio y Virginia 
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Occidental (febrero). También, entregó fondos a Tirtha, para gastos de 
vigilancia. Más tarde, después del asesinato, en mayo, Tapahpunja 
ayudó a asegurar varios miles de dólares para que él, Tirtha y su familia, 
pudieran comprar boletos de avión, salir de los Estados Unidos y 
esconderse de los agentes de la ley de Estados Unidos, en la India. 

 

Kuladri 

Kuladri (Arthur John Villa, Jr.) (nacido el 8 de febrero de 1949) fue un 
gerente extremadamente importante en Nueva Vrindavan, conocido 
como “Número Dos”, ya que solo Bhaktipada, “Número Uno”, lo 
superaba. En 1970, Bhakta Arthur, había venido a Nueva Vrindavan de 
una rica e “influyente familia católica apostólica romana” en Pittsburgh, 
Pennsylvania. 374  Arthur era inteligente, educado, artístico, guapo, 
enérgico y persuasivo, con la mayoría de las personas. Él tenía una beca 
para especializarse en matemáticas, en la Universidad de Pittsburgh, 
pero renunció después de dos años, para unirse a los Krishnas. Explicó: 
“Asistí a una escuela privada para niños, en Pittsburgh [Shady Side 
Academy] y fui a la Universidad de Pittsburgh, donde asistí a dos años 
completos de universidad”. 375 

Arthur conoció a los devotos de Nueva Vrindavan durante su 
segundo año de universidad. Explicó: “Asistía a la Universidad de 
Pittsburgh y los miembros de ISKCON, que eran de West Virginia, 
predicaban y hacían sus cantos en el campus, se me acercaron y hablé 
con los miembros y luego me involucré. . . . En 1970, hubo devotos de 
Nueva Vrindavan, Virginia Occidental, que abrieron lo que llamaron un 
centro de prédica en Pittsburgh, para que pudieran predicar en el área 
de Pittsburgh. Pasé poco tiempo allí y luego, casi inmediatamente, me 
mudé a Nueva Vrindavan, West Virginia. . . . En 1970, cuando me 
involucré por primera vez, Kirtanananda Swami estaba en la India. . . . 
[Él] estuvo temporalmente con Srila Prabhupada [predicando] en India 
y volvería pronto”. 376 Arthur recordó sus primeros días en ISKCON: 

Me uní a ISKCON en Pittsburgh en el antiguo Penn Avenue y el 
templo de Negley. La gente de Nueva Vrindavan solía hacer sankirtan 
[Hari-Nam] en la Universidad de Pittsburgh. En ese momento había 
varios devotos, y muchos alternaban entre Pittsburgh y Nueva 
Vrindavan. . . . Me trajeron a Nueva Vrindavan y cuidé vacas y las 
cercas. Recuerdo haber ido con Bhagavatananda [Joseph Cappelletti] 
para obtener heno del Sr. Schaffer [uno de nuestros vecinos no 
devotos]. 
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En ese momento [en la granja vieja de Nueva Vrindavan] solo 
estaba la cabaña a dos aguas de Hayagriva y otras cuatro cabañas 
más. . . . Kirtanananda Maharaja se quedó en el ático, y cuando llegó 
el clima cálido, me hizo construir una ladera en la colina, para que 
nos quedáramos. Recogía mi ropa del cubo del establo. Me caía en la 
cama a las 8:30, agotado. No había sótano. Tomábamos un baño de 
esponja en la cabaña o nos congelamos en el establo. Solíamos 
comer un pan muy pesado, leche y dulces. Fue una gran lucha subir y 
bajar la carretera. El coche se atascaba en el barro. 377 

Randall Gorby, quien había sido amigo de Kirtanananda y Hayagriva 
desde 1968, conoció a Arthur desde el principio: “Lo recuerdo cuando 
vino por primera vez [a Nueva Vrindavan]. . . . Era un joven 
extremadamente brillante; bien educado”. 378 

La repentina conversión de Arthur a la conciencia de Krishna, fue 
extremadamente difícil para su novia y prometida adolescente, Linda 
Stephens Ridall, la hija de un rico abogado de Pittsburgh, que había 
estudiado pintura en la Universidad de Washington. Linda, unos dos 
años y medio más joven que Arthur, no se inclinaba favorablemente 
hacia los Krishnas. Ella dijo: “Pensé que eran un montón de bichos 
raros. Solía caminar al otro lado de la calle, para que no me pidieran 
dinero”. 379 

Un reportero de un periódico de New Castle, Pennsylvania, 
entrevistó a Linda y escribió sobre su rechazo inicial de la conciencia de 
Krishna, y su propia conversión repentina, ocho meses después: “Ella y 
Arthur estaban viviendo juntos ‘cuando, de repente, me llamó por 
teléfono. y me dijo que viniera al templo. Fue todo afeitado. Ni siquiera 
lo reconocí. Todo era muy confuso’. En un intento por olvidarse de 
Arthur y los Krishnas, ella se fue a México durante ocho meses. Vivía 
en ‘circunstancias ideales’ al lado de una cascada y pasó el tiempo 
pintando. ‘Pero él se quedó en mi mente’, dijo Linda. ‘Cada vez que 
comía carne o tenía relaciones sexuales, escuchaba una voz que decía 
que estaba mal. Conduje durante cuatro días seguidos y terminé de 
vuelta aquí [en Nueva Vrindavan]’”. 380 

Para una niña hermosa, educada, artística, culta y sensible, que 
había estado acostumbrada a una vida de comodidad, champú y 
acondicionador para el cabello, loción para la piel, una cama suave con 
almohadas, ropas que le queden bien, agua caliente del grifo, inodoros 
interiores. Los acondicionadores de aire en verano, un horno confiable 
en invierno, seguros médicos y dentales, aceras de concreto, escuelas 
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privadas y clubes de campo, la vida de la pobreza y austeridad en Nueva 
Vrindavan debe haber sido muy difícil de soportar. Linda explicó: 
“Nunca había visto algo como esto [la pobreza en Nueva Vrindavan]. 
Soy de . . . [superior]-otra clase de vida. 381 Estaba acostumbrada a los 
clubes de campo”. 382 

Pero ella tolero las austeridades, al parecer, porque amaba a su 
prometido, y quizás también porque podría haber comenzado a 
desarrollar un gusto por la conciencia de Krishna. Entre todas las 
mujeres de Nueva Vrindavan, ella fue reconocida universalmente como 
esposa y madre modelo. La joven pareja aceptó a Srila Prabhupada 
como su maestro espiritual. Arthur se convirtió en Kuladri y Linda se 
convirtió en Kutila, durante un sacrificio de fuego en Nueva Vrindavan 
en 1971. 383 

El sábado, 10 de febrero de 1973, después de dos años viviendo 
como un brahmacari y una brahmacharini renunciantes, Kuladri y 
Kutila se casaron en la capilla de la histórica Iglesia Presbiteriana 
Shadyside (donde los padres de Kutila se habían casado veintiséis años 
antes) 384 en Pittsburgh, Pennsylvania. La ceremonia de la iglesia fue 
seguida por una recepción en la casa de Amberson Avenue de los 
padres de la novia, el Sr. y la Sra. Edmund Wainwright Ridall, Jr. 

El Pittsburgh Post-Gazette informó sobre el evento de gala: “La novia 
[Kutila] llevaba un vestido de novia de organza de Marfil, bordado con 
encaje de Alençon y perlas de semillas. Su velo estaba pegado a una 
ancha banda de encaje de punta rosada que había llevado su madre. 
Kathryn Jane Ridall era la dama de honor de su hermana. El Sr. Villa, el 
hijo de la Sra. Arthur J. Villa de Pittsburgh y el difunto Sr. Villa, le pidió 
a David Thomas Villa, que fuera su acompañante. Edmund W. Ridall 
III y Dean Villa marcaron el comienzo. La novia se graduó de la 
Escuela Ellis [una escuela independiente, preparada para la universidad 
y exclusivamente para niñas, ubicada en el vecindario de Shadyside, en 
Pittsburgh] y asistió a la Universidad de Washington. El Sr. Villa, 
graduado de la Academia Shady Side, asistió a la Universidad de 
Pittsburgh”. El artículo de Pittsburgh Post-Gazette no mencionó nada 
sobre los Hare Krishnas o Nueva Vrindavan. 385 

Esta boda fue, inusualmente extravagante, para los devotos de 
ISKCON en ese momento. En Nueva Vrindavan, la mayoría de las 
parejas se casaban en una ceremonia breve y simple, realizada por un 
brahmín, durante la cual los novios, intercambiaban guirnaldas de 
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flores. Eso era todo. Máximo cinco minutos. Aparentemente, el Sr. y la 
Sra. Ridall, convencieron a su hija y futuro yerno, para que vinieran a 
Pittsburgh para la ceremonia y la recepción de la iglesia, por el placer de 
sus padres y miembros de la familia. 

Kuladri tuvo seis hijos con su esposa, además de, al menos, una 
descendencia ilegítima. Durante el verano de 1986, una atractiva 
muchacha india, de Bombay, soltera y de piel oscura con una cintura 
delgada y de menos de la mitad de la edad de Kuladri, visitó Nueva 
Vrindavan y se enamoró de sus encantos. Cuando descubrió que estaba 
embarazada, fue enviada de inmediato a la India. 386 Algunos Brijabasis, 
como Sulochan, que conocían algunas de las relaciones adúlteras de 
Kuladri, lo consideraban un “playboy”. 

A pesar de sus ocasionales alianzas con miembros del sexo 
opuesto, Kuladri se desempeñó como el presidente del templo de 
Nueva Vrindavan, de 1976 a 1986. Sirvió personalmente a Srila 
Prabhupada durante sus visitas a Nueva Vrindavan, en 1972, 1974 y 
1976, y también en la India. Durante agosto de 1974, Kuladri viajó a la 
India para pedir un srngasana (trono) para las deidades que presidían 
Nueva Vrindavan, Radha-Vrindavan Chandra, y pasó algún tiempo con 
su maestro espiritual. Durante esta visita, Srila Prabhupada se puso 
extremadamente enfermo y Kuladri “dormía a los pies de la cama de 
Srila Prabhupada todas las noches” y “le daba masajes durante horas”. 
387  

Tres años después, mientras Srila Prabhupada estaba leyendo el 
último número (junio de 1977) del periódico Brijabasi Spirit, de Nueva 
Vrindavan, admiró la fotografía de portada de Kuladri, realizando un 
sacrificio de fuego en Nueva Vrindavan, y comentó a su secretario: 
“Solo mira su cara, qué gran devoto es, tan experto en todo”. 388 

Kuladri luego explicó cómo, Srila Prabhupada, lo alentó a servir a 
Kirtanananda Maharaja: “Cuando Srila Prabhupada me llevó a su 
servicio, me alentó a servir a Kirtanananda Swami. Solía pasar, 
literalmente, cada minuto del día con Maharaja. Durante los primeros 
tres años que estuve en el movimiento, estuve constantemente con él. 
Pude ver que siempre estaba dedicado a servir a Srila Prabhupada. 
Nunca lo vi gastar tiempo, dinero o energía en sí mismo, siempre 
estaba tratando de hacer algo por Srila Prabhupada. Srila Prabhupada 
siempre solía decirme que, haga lo que haga Kirtanananda Maharaja, 
debería tratar de ayudarlo. Dijo: ‘Por favor, sigue mis instrucciones y 
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continúa desarrollando Nueva Vrindavan, con todo tu corazón. Y todo 
lo que Kirtanananda Maharaja te pida, por favor ayúdalo’”. 389 

Si bien me pareció que la mayoría de los brijabasis aprobaban el 
liderazgo de Kuladri, algunos residentes, por otro lado, lo ridiculizaron 
como “Cruel-adri” debido a su tendencia a tomar (para Krishna, 
supuestamente), sin devolver nada. Una vez, a principios de la década 
de 1980, estaba en la oficina de Kuladri en Bahulaban, durante un 
festival mensual de sankirtan de tres días, mientras hablaba por teléfono 
con un hermano del hogar, en California. El dueño de casa quería 
mudarse a Nueva Vrindavan con su familia y le preguntó acerca de las 
acomodaciones. En el teléfono, Kuladri era extremadamente 
complaciente, pensé. 

Sin embargo, tan pronto como colgó, se frotó las palmas 
enérgicamente y su rostro se iluminó con una sonrisa pícara. Se rió y 
me dijo: “Ese es el nuevo Vrindavan Okey-Dokey: prometales todo; 
¡pero cuando lleguen aquí, no les des nada!” Entendí que esto 
significaba: “Prometales todo, pero cuando finalmente lleguen, con el 
camión en movimiento, con la esposa y los niños a cuestas; Dales una 
choza destartalada, con goteras en el techo, infestada de cucarachas, sin 
calefacción, ni agua corriente”. Después de todo, Nueva Vrindavan era 
conocida en todo ISKCON, por su austeridad. 

La participación de Kuladri en la conspiración, fue principalmente 
en capacidades administrativas. En enero, consiguió fondos para el 
viaje de Tapahpunja a California; A principios de febrero, Kuladri se 
acercó al Sheriff Bordenkircher y trabajó en conjunto, con el 
Departamento del Sheriff del Condado de Marshall; ayudó a organizar 
la vigilancia de Sulochan en St. Clairsville y Washington Lands, durante 
cinco días, las 24 horas; se reunió con el magistrado David Buzzard, 
para obtener una orden de arresto contra Sulochan; se reunió con el 
jefe adjunto Hummel, para examinar el diario y la agenda de Sulochan y 
le pidió a Gaura-Shakti, que revisará el archivo de Sulochan y registrará 
información importante, con su dictáfono.  

Trabajó con Garga-Rsi, en la redacción del artículo “Demon 
Discredited” (“desacreditando al demonio”), para New Vrindavan 
News; llamó por teléfono a altos funcionarios de ISKCON en 
California y les informó sobre los dos sicarios de Nueva Vrindavan en 
su zona, en un intento de asegurar sus promesas de cooperación, para 
la protección de los Gurus de ISKCON y el mayor bien de la Sociedad; 
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le predicó a Tirtha que continuará su búsqueda, cuando la 
determinación de Tirtha comenzó a flaquear; y obtuvo un pago de $ 
2,500 para Tirtha, solo unas horas después de que Bhaktipada se 
hubiera negado a autorizar el pago. 

 

Randall Gorby 

Russell Clark “Randolph” Gorby (1922-1990), fue un trabajador 
retirado del acero para la Wheeling-Pittsburgh Steel Company. Vivía en 
Bethany, Virginia Occidental, una pequeña ciudad (1.200 habitantes), en 
el condado de Brooke, aproximadamente a una hora en automóvil, al 
norte de Nueva Vrindavan. Una fuente afirmó: “Gorby, trabajó durante 
treinta y tres años para Wheeling-Pittsburgh Steel, antes de retirarse en 
1982. Gorby era un auténtico intelectual de cuello azul (pensador que, 
proviene de un entorno de clase trabajadora y cuyo trabajo intelectual 
se dirige, en parte o en su totalidad, a una audiencia masiva) que solía 
dar conferencias en el Bethany College, una pequeña escuela de artes 
liberales, en su ciudad natal. Era socialista y también un activista 
laboral, que, reflexivamente se puso del lado de los desvalidos. También 
tenía un interés constante en las religiones orientales, que databa de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo destinado en la India, 
Birmania y China, durante dos años y medio. En la India, Gorby se 
hizo amigo de varios brahmanes, quienes le enseñaron los rudimentos 
del hinduismo. Luego, siguió estudiando por su cuenta”. 390 

Gorby había sido amigo de Kirtanananda y Hayagriva, desde el 
verano de 1968. Honestamente, no creía que Ham y Wheeler y sus 
pocos amigos de la ciudad de Nueva York, sobrevivieran a su primer 
invierno en Virginia Occidental. Randall Gorby recordó: 

Comencé a escuchar que había un grupo de hippies vestidos de 
amarillo, que se habían mudado a Limestone Ridge . . . y mi 
curiosidad se despertó de inmediato, pasé un fin de semana, me 
detuve y me presenté, y resultó que conocí a uno de los fundadores 
de esa comunidad, Howard Wheeler. Comenzamos a hablar, y me 
intrigaron sus antecedentes en literatura, su formación en teología, su 
experiencia total en ese momento. 

Estaban viviendo en condiciones bastante duras de Virginia 
Occidental, y no pensé que sobrevivirían el primer invierno. No eran 
nativos de Virginia Occidental, salían de Nueva York, la abrumadora 
mayoría de ellos, y yo, estaba seguro de que cuando llegara el primer 
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invierno de Virginia Occidental al campamento, saldrían corriendo de 
allí. Pero, comenzaron a construir y, con bajas y altas, sobrevivieron 
el primer invierno [1968-1969]. Aumentaron su número, 
probablemente de los cinco o seis originales que llegaron, subieron 
aproximadamente a los treinta, hasta la primavera y el otoño [de 
1969]. . . . 

En ese momento [dijeron que] iban a desarrollar una comunidad 
agrícola y no usarían instalaciones modernas. No usarían electricidad, 
ni equipo motorizado. Iban a volver al estilo de vida de los indios 
[antiguos]; la estructura de una comunidad india [de pueblo rural]. 
Iban a usar bueyes para arar. Iban a cosechar su propia comida y 
subsistir de la tierra. 391 

Randall Gorby parecía ser un buen juez de carácter y evaluó con 
precisión los temperamentos de los dos cofundadores de Nueva 
Vrindavan. Un entrevistador del Gran Jurado observó: “Gorby 
describió a Wheeler como si estuviera en un viaje de auto-gratificación 
y a Keith Ham como a un viaje del ego”. 392 

Gorby acudió en ayuda de Nueva Vrindavan, negociando con 
agricultores locales y comprando tierras en su nombre y luego, 
revelando en secreto los hechos a la comunidad. Gorby dijo: 
“Alrededor de 1973, Hayagriva me llamó a mi casa y me preguntó si 
bajaría y hablaría con él y con el Swami. Tenían problemas para 
comprar tierras de la gente local, y me preguntaron si compraría un 
pedazo de tierra para ellos”. 393 

Gorby quería ayudar a los devotos. Explicó: “En ese momento, me 
sentí . . . que, estaban siendo tratados un poco injustamente por la 
gente de allí. Sabía que la propiedad estaba a la venta y algunas de las 
personas no la venderían directamente a ellos”. 394 Gorby explicó con 
más detalle: 

Descubrieron una granja que que estaba a la venta, pero el Sr. Petit se 
negó a vender directamente a los Krishnas. En ese momento mi 
relación con la comunidad era de apoyo, recibí una llamada en mi 
casa de parte de Howard Wheeler, me preguntó si me detendría y 
hablaría con el Swami y otros miembros de la Junta de Directores. 
Cuando me preguntaron si compraría la granja para ellos, accedí a 
hacerlo. Aproximadamente unas 40 hectáreas. Era la cima de una 
colina, la tierra de la colina de Virginia Occidental, tenía un granero 
encima, una estructura de casa, y no era tierra demasiado cultivable. . . 
. el resto eran áreas boscosas, bastante empinadas, que bajaban a los 
huecos y así sucesivamente. 
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Fui al Sr. Petit y le pregunté si la propiedad estaba en venta, y él 
me dijo que sí, y le pregunté el precio que estaba pidiendo, y . . . 
mencionó noventa mil dólares, y llegó a ciento quince mil, y yo le dije 
(me habían dicho que subiera entre ciento cincuenta a doscientos mil) 
al señor Petit, que sería más adecuado, que estaba dispuesto a pagar la 
cifra más alta de ciento quince mil, y él estaba perfectamente de 
acuerdo con eso, así que inicié una opción para comprar. Una vez 
que se registró la opción de compra, entonces entregué la compra a 
los Krishnas. 395 

Cuando Tirtha fue desterrado de vivir en Nueva Vrindavan, en 1983, 
Gorby lo dejó vivir en su casa de huéspedes por un tiempo. Los dos 
tenían una relación de “padre e hijo”. Desafortunadamente, a mediados 
de la década de 1980, Gorby tuvo una gran caída con Nueva 
Vrindavan. Descubrió que un administrador de la comunidad de alto 
rango, tenía una relación sexual escandalosa con su nuera, y también 
sintió que había sido engañado con $ 1,500, en un trato comercial de 
Palace Press. Parece que a fines de 1985 o principios de 1986, comenzó 
a trabajar con la Policía Estatal de Virginia Occidental, como 
informante.  

Como miembro de la conspiración del asesinato, Gorby predicó 
que los devotos, tenían que proteger al Swami a cualquier costo, y 
ofreció, a veces, consejos sobre asuntos técnicos. También participó en 
la vigilancia de Sulochan en Ohio, Virginia Occidental y Michigan. Uno 
de los sicarios de Nueva Vrindavan señaló: “Gorby estaba más 
preparado para destruir a Sulochan, que cualquiera de los otros 
devotos”. 396 

 

Tirtha 

Tirtha (Thomas A. Drescher) (nacido el 10 de noviembre de 1948) era 
un tipo duro y la mayoría de la gente, reconoció ese aspecto de su 
personaje. Tenía una personalidad obstinada, y le gustaba pelear. Él 
medía 1,90 de altura y pesaba 90 kilos, la mayoría de los músculos 
fueron adquiridos por el vigoroso levantamiento de pesas diario y la 
carrera. Cuando era niño, Tom quedó huérfano y fue adoptado por una 
familia en Buffalo, Nueva York. Su padrastro era abusivo y algunas 
veces golpeaba al niño, su madrastra era mentalmente incapaz de 
proteger a su hijo adoptivo; Ella murió en un manicomio, cuando Tom 
aún era joven. 
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El registro policial de Tom, comenzó a la tierna edad de once años. 
El sargento Thomas Westfall, diputado en el Departamento del Sheriff 
del Condado de Marshall, recordó: “Le hice una verificación de 
antecedentes penales y me sobresaltó: tenía antecedentes extensos y 
muchos de ellos eran delitos violentos”. 397  Drescher había sido 
arrestado once veces desde 1959 y cumplió condena en prisión por al 
menos un delito. 

1959, 8 de diciembre: Violación y travesura maliciosa (Buffalo, Nueva 
York) 

1965, 6 de julio: Robo, 1er Grado, 3 veces, hurto grave, 1er Grado, 1 
vez (Amherst, Nueva York) 

1966, 15 de septiembre: hurto (Amherst, Nueva York) 
1966, 17 de noviembre: Intoxicación pública (Amherst, Nueva York) 
1969, 25 de abril: Asalto, Tercer Grado (Buffalo, Nueva York) 
1969, 22 de julio: Robo por pretexto falso (Temple, Texas) 
1971, 18 de noviembre: Posesión de drogas (Pompano Beach, 

Florida) 
1976, 31 de agosto: Posesión ilegal de materiales nocivos (Buffalo, 

Nueva York) 
1977, 16 de agosto: Uso ilegal de fuegos artificiales (Buffalo, Nueva 

York) 
1979, 9 de diciembre: Fabricación y conspiración para fabricar 

metacualona[droga sedativa] (Cincinnati, Ohio). 
1979, 10 de diciembre: Tráfico de marihuana (Columbus, Ohio). 398 

Después de que Tom se graduó de la escuela secundaria, fue admitido 
en el Ejército de los Estados Unidos, a la edad de diecinueve años, el 26 
de octubre de 1967. 399 Luchó en Vietnam como miembro de la 101 
División Aerotransportada, donde participó en siete campañas 
principales. El abogado de Tom, Robert H. McWilliams, señaló el 
servicio de su cliente para su país: “Recibió el premio de la insignia de 
infantería de combate de los Estados Unidos, por el combate sostenido. 
Recibió la Cruz de la Gallardía de la República de Vietnam, con la 
Estrella de Bronce y el Cúmulo de Hoja de Roble. El Oak Leaf Cluster 
indicaría que las medallas otorgadas fueron por dos o más ocasiones. 
Recibió la Estrella de Bronce de los Estados Unidos, por su valentía en 
combate. Recibió la Medalla Aérea de los Estados Unidos, por 
repetidos ataques aéreos. Recibió el Corazón Púrpura de Estados 
Unidos, por heridas sufridas en combate. Recibió la medalla del 
Servicio de Defensa Nacional y otros reconocimientos”. 400 
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Tom recibió un alta honorable, el 23 de septiembre de 1969, 
después de servir por un año, diez meses y 28 días. Después de regresar 
a Buffalo desde Vietnam, Tom se casó y tuvo dos hijos, nacidos en 
1972 y 1974. Desafortunadamente, consumió drogas recreativas y esto 
causó estrés en su matrimonio. El segundo hijo de Tom señaló: “A mi 
padre se le diagnosticó, oficialmente, un trastorno de estrés 
postraumático, como resultado de sus experiencias en Vietnam. Sus 
experiencias en Vietnam le hicieron sufrir de una manera que, ningún 
hombre debería experimentar”. 401 

Unos años después de regresar de Vietnam, Tom conoció a los 
devotos Hare Krishna en Buffalo y se sintió atraído por ellos. Explicó: 
“Recuerdo que fue alrededor de 1972, cuando me di cuenta por 
primera vez de los Hare Krishnas. Los veía cantar y mecerse de lado a 
lado en la acera, frente a la gran tienda [de departamentos] en el centro 
de Buffalo, Nueva York, mientras me dirigía a la biblioteca pública 
principal. En ese momento, los tomé como budistas, con quienes me 
había conocido algunos años antes, mientras estaba en Vietnam. 
Mirando hacia atrás, parecía admirar casi cualquier cosa no conformista. 
Sus coloridas vestimentas y sus cantos y bailes rítmicos, estaban muy 
lejos de la típica escena del centro. Así que, cuando los vi, no pude 
dejar de admirar su estilo libre y audaz”. 402 

Tom comenzó a visitar el templo Hare Krishna, pero su esposa se 
negó a participar. Esta religión oriental trasplantada a Estados Unidos, 
simplemente no era para ella. El hijo de Tom recordó: “Al hablar con 
mi madre a lo largo de los años, y recientemente, en especial con 
respecto a la religión de Krishna y a mi padre: ella no tiene, y nunca ha 
albergado, ningún malestar con respecto a Krishna. Simplemente no era 
para ella”. Tom abandonó a su familia, para dedicar su vida a los Hare 
Krishnas, cuando su segundo hijo tenía aproximadamente un año de 
edad. El hijo de Tom recordó: “Nuestro padre se fue porque lo 
necesitaba. Necesitaba mejorar, pero nunca nos abandonó”. 403 

Tom visitó el templo de Toronto cuando Srila Prabhupada llegó a 
Canadá, en agosto de 1975, y fue reclutado para ser uno de los 
guardaespaldas de Srila Prabhupada. Él explicó: 

Había visto a Srila Prabhupada por primera vez en Toronto, Canadá, 
en lo que entonces era el Templo de Gerard Street. Cuando llegué 
allí, me encontré con una multitud de devotos y simpatizantes, todos 
reunidos allí para tomar el darshan de Srila Prabhupada. Como había 
tanta gente, era imposible siquiera acercarse a la sala del templo. 
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Entonces, mientras estaba parado afuera, cerca de la puerta principal 
del templo, un grupo de devotos encabezados por Uttamasloka 
[Ronald Marinelli] se me acercó. Después de una rápida revisión 
visual, Uttamasloka dijo: “Este tipo es bastante robusto. Vamos por 
él”. 

Sin más preámbulos, eso marcó la formalidad de mi elección como 
acomodador, principalmente para evitar que la gente se aplastara con 
Srila Prabhupada mientras caminaba desde su habitación y por el 
pasillo hacia la sala del templo para saludar a las Deidades y dar 
clases. . . . Al mirarme a los ojos, Uttamasloka me dijo: “Hagas lo que 
hagas, no dejes que nadie bloquee el camino de Srila Prabhupada. Si 
alguien trata de ponerse enfrente de él, simplemente tíralos del 
camino”. 404 

A Tom le gustaron los devotos de Krishna; Sintió un vínculo con ellos. 
Vino a visitar Nueva Vrindavan un par de veces (una vez pedaleo su 
bicicleta desde Buffalo hasta Nueva Vrindavan, un viaje de cuatro días y 
cuatro millas). Durante un sacrificio de fuego en Columbus, Ohio, en 
Rama Navami (domingo 16 de abril de 1978), el Día de aparición del 
Señor Ramachandra, Tom recibió la primera iniciación de Kirtanananda 
Swami y el nombre Tirtha dasa (“el servidor del Lugar Santo de 
Peregrinación”, Es decir, “el sirviente de Nueva Vrindavan”). 

Parambrahma (Paul Ferry; P. B.), que se desempeñó en la 
administración en el templo ISKCON de Buffalo, afirmó que conoció a 
Tirtha por primera vez en 1977. Parambrahma dijo que Tirtha tenía 
interés en las artes marciales, cuchillos, armas y artillería. Leía revistas 
de armas y de soldados. Se jactaba de matar en el curso del deber. 
Param Brahma dijo que “se convirtió en un cliente bastante peligroso”. 
405 P. B. continuó: “El asesinato conoció su personalidad”. Dijo que 
Tirtha le dijo “que había sufrido problemas psicológicos en Vietnam” y 
“que no podía distinguir entre buenos asesinatos y malos asesinatos”. P. 
B. afirmó que Tirtha “siempre estaba peleando con alguien y siempre 
había tenido problemas con la ley”. 406 

Tirtha tenía una racha violenta en él. Janmastami recordó: “Tirtha 
solía golpear mucho a Jayadeva [su hijastro de 3 años], por nada en 
absoluto. Cuando dirigió la tienda [New Vrindavan general], antes de 
que Ma Meg [la madre Meghamala/Maureen Brose] lo consiguiera, le 
construyó un corral para el ganado, en el centro de la tienda y vi a Tom 
golpear a ese pobre chico en ese espacio, como si fuera un ring de 
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boxeo. Una de las muchas razones por las que Tom y yo nunca nos 
llevamos bien”. 407 

Radhanath Swami recordó: “Tirtha era un loco y no estaba bien 
visto en Nueva Vrindavan”. 408  Bhaktipada recordó: “El Señor 
Drescher llegó y se fue, pero estaba en la categoría de las personas que 
se sintieron atraídas por la filosofía, pero carecían de la capacidad de 
seguir estrictamente los principios”. 409 Tirtha llegó a ser conocido por 
algunos como un soplón. Un Brijabasi afirmó que Tirtha denunció a 
Bhaktipada las transgresiones hechas por otros miembros de la 
comunidad marginal. Tapahpunja recordó: 

Los enemigos más vehementes de Drescher eran los otros devotos 
marginales de Nueva Vrindavan, porque él, más que nadie, cuidaba el 
interés de Bhaktipada. Tenía más amor por Bhaktipada que ellos. 
Además, tenía un deseo más fuerte de rectificar sus fallos. Él no 
quería ser parte de la comunidad de marginales. Nunca se tomó a la 
ligera, el no poder seguir los votos con rigor. . . . 

Cuando un marginal va a la ciudad y compra cerveza o droga, o va 
a ver una película, a los ojos de otros ciudadanos, es un Hare 
Krishna. No hacen distinciones. Lo ven como un Hare Krishna. Los 
marginales eran notables porque no eran Hillbillies locales (una 
persona del campo poco sofisticada, asociada originalmente con las 
regiones remotas de los Apalaches). Tirtha obtendría comentarios 
sobre eso, como en el caso de Saint-Denis [Chakradhari, conocido 
como el “Rey de los marginales”]. Saint-Denis estaba vendiendo 
grandes cantidades de cocaína. Era un loco, pero estaba 
contaminando a otros devotos. Él podría contaminar a otros devotos 
que eran débiles. Entonces, debido a que Drescher vivía en esa 
comunidad, sintió que era su deber informar a Bhaktipada de lo que 
estaba sucediendo. Y los marginales lo odiaban por eso, porque 
estaba haciendo volar su tapadera. 410 

A otros, sin embargo, les gustaba Tirtha. Mahabuddhi dasa (Donald 
Ferry), el hermano de Param brahma, quien una vez llevó un camión 
con Tirtha a México, para recoger a los trabajadores que Hayagriva 
había elegido para ir a Nueva Vrindavan, comentó: “Era un tipo 
gracioso”. 411  Tapahpunja Swami también era amigo de Tirtha, y 
recordó: 

Yo era amigo suyo. Teníamos camaradería. Estábamos juntos en 
Buffalo. Estábamos juntos en Colón. . . . También era de un barrio 
pobre, de clase trabajadora, solo en Detroit, no en Buffalo. Me 
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recordó a alguien que era de la escuela de los golpes duros, por decir 
lo menos. 

Una de nuestras formas de adorar era, ir en público y cantar. Y 
Buffalo era un ambiente violento. Drescher realizaría el servicio de 
estar de pie y protegernos mientras cantábamos. Fue necesario. Los 
motociclistas y los locos muchachos de las fraternidades, cualquiera 
que busque una salida para su locura, se nos echaba encima. Y él nos 
protegería. Su destreza espiritual no fue pulida, pero apreciamos 
cómo era de protector y paternal. . . . 

Nunca lo vi salir de su camino para causar problemas a otras 
personas. A veces tenía una naturaleza caprichosa, como un bromista 
práctico, pero nunca lastimaba, nunca era vengativo, solo para 
divertirse un poco. 412 

 

Tirtha encarcelado por la fabricación de metacualona 

En 1979, en Columbus, Ohio, Tirtha estableció un laboratorio, con la 
ayuda de un devoto químico y el financiamiento de Nueva Vrindavan, 
413 para fabricar metacualona (un agente sedante e hipnótico, conocido 
comúnmente como Quaalude). Sin embargo, este no fue el primer 
negocio ilegal de drogas recreativas, establecido por los devotos de 
Nueva Vrindavan. Desde aproximadamente 1977 hasta 1980, 
Adwaitacharya dasa (Emil “Eddie” Sofsky/John Jenkins), un viejo 
residente de Nueva Vrindavan (quien también, había “introducido” a 
mi hermana espiritual de Nueva Zelanda en la conciencia de Krishna, 
en la Reunión del Arco Iris de Virginia Occidental de 1980), recaudó 
cientos de miles de dólares en efectivo (si no más) 414  para la 
construcción del Palacio, a través de su empresa ilegal de drogas 
recreativas, con sede en la ciudad de Nueva York. 

Las “mulas” devotos (y no devotos) viajaban a India, Afganistán y 
Tailandia, regresando con aceite de hachís y otras drogas, escondidas en 
compartimientos de maletas secretas, y algunas veces (escuché), dentro 
de las dandas de los sannyasis (un sannyasi lleva un bastón, llamado 
danda). El negocio fue altamente rentable durante algunos años, pero, 
cuando los agentes de la ley se acercaron demasiado para su gusto, 
Adwaita cerró su operación y se escondió. Quizás, algunos pensaron, 
Tirtha podría seguir los pasos de Adwaita y continuar brindando a 
Nueva Vrindavan, los fondos necesarios para los proyectos de 
construcción. 



Sicarious por Krishna 

	 	 	154 

Tirtha confirmó: “Adwaita fue a la ciudad de Nueva York, con su 
aprobación tácita [de Kirtanananda] para vender drogas, estableciendo 
una red de hash oil que se extendía desde Afganistán hasta la ciudad de 
Nueva York y Los Ángeles. Durante el período de unos pocos años, le 
dio a Kirtanananda cientos de miles de dólares en dinero de drogas 
ilícitas”. 415 

Sin embargo, antes de que el laboratorio de Tirtha comenzará a 
fabricar metacualona, fue arrestado y condenado por “fabricar y 
distribuir” la droga ilegal, cuando su hermano espiritual, el químico, se 
acobardó y reportó la operación a las autoridades policiales. En la corte, 
el químico recibió una bofetada en la muñeca (unas pocas semanas en 
la cárcel), 416 pero Tirtha fue sentenciada a dos años y ocho meses, en 
una penitenciaría federal en Ohio. 417 Sirvió quince meses y fue puesto 
en libertad condicional. Después del gran declive en Columbus, 
Bhaktipada comenzó a promover la “colecta”, manipulando eventos 
deportivos, conciertos y centros comerciales, a veces conocidos como 
“Scam-Kirtan” (el kirtan estafador), como la siguiente fuente 
importante de ingresos para la comunidad. 

La esposa de Tirtha en Buffalo, Purva Citti (Patty) trabajó en el 
restaurante vegetariano “Simply Wonderful” (Simplemente 
Maravilloso) de ISKCON Columbus. Tres veces por semana, ella visitó 
a su esposo en la penitenciaría de Ohio y lo ayudó a servir como 
secretario. En una carta a su amigo Gadai dasa (David Sherk) en 
Buffalo (quien le había pedido a ella que se casara con él), explicó 
algunas de las grandes dificultades que Tirtha tuvo en la cárcel, su deseo 
de ella de servirlo y regresar a Dios con él, el apego emocional a su 
esposo, su “No, pero gracias”, el rechazo de la propuesta de 
matrimonio de Gadai y la promesa de Bhaktipada: “Si Tirtha se hace 
cargo de todo y nadie más es atrapado, entonces él regresará a Dios al 
final de esta vida”. 

Yo trabajo siete noches a la semana en Simply Wonderful 
(Simplemente Maravilloso), de 5pm hasta mangala-arati (4:30 am), 
junto con la Madre Rasa-Lila [Rose Marie Rader, la esposa del 
presidente del templo de Columbus, Narada-Muni], y un niño 
llamado Carlos. Nuestro contador, Rsabhadeva dasa [Severino Pelino: 
el químico devoto mencionado anteriormente] (nuevo iniciado de 
Bhaktipada), me ha dado una asignación mensual que cubre el 
alquiler, las medicinas, las comidas (apenas), el pase de autobús local y 
$ 10 al mes para ir pagando la deuda con mi padre. . . . 
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En cuanto a la dieta de Tirtha prabhu, es muy importante. Él está 
enfrentando años allí, no semanas. Ha perdido 12 kilos ya. A veces es 
incoherente. Cayó y se cortó la boca, debido a la debilidad. No comió 
nada en absoluto durante una semana y, en lo que respecta al 
desayuno, solo come cereales y leche, dos veces a la semana; los otros 
días es café, rosquillas o huevos [que no puede comer]. Los guardias 
son tan demoníacos, especialmente en el piso de Tirtha, porque son 
delincuentes (dos de los hombres en su bloque de celdas tienen otros 
25 años más: robo a mano armada). 

He estado haciendo mi servicio [en el restaurante] por la noche y 
buscando ayudar a Tirtha de día— reuniéndome o escribiéndole al 
Juez Federal, Alguaciles de EE. UU., FBI, Fiscal de EE. UU., 
Abogados, Canal Diez Noticias, ACLU [Unión de Libertades Civiles 
Estadounidense], etc., etc. Luego hay audiencias, comparecencias y 
juicios. Comunicados médicos, dinero de la SS [Seguridad Social]. 
Llamadas telefónicas amenazantes. Krishna me ayuda. 

Srila Bhaktipada dijo que si Tirtha se toma todo el asunto en serio 
y no atrapan a otros, entonces regresará a Dios al final de esta vida. 
Quizás pueda servir sus pies y volver yo también. 

En este momento él necesita mi ayuda para arreglar las cosas, 
junto a mis cartas y visitas. Nadie más va, así que lo veo tres veces 
por semana durante quince minutos cada vez, a través de una 
pequeña ventana de vidrio. Es repugnante, pero es justo lo que 
necesitaba para recuperarse y comportarse como un vaisnava. Ha 
estado leyendo mucho y predicando dentro; hay tres Gitas entre los 
doce hombres y ahora están pidiendo tres más. . . . Me escribe 
diariamente (21 cartas hasta la fecha) y se ha vuelto más y más 
consciente de su posición real y su relación con su maestro espiritual. 

Se habla mucho de un nuevo matrimonio por aquí, ya que las 
mujeres son muy importantes. “Gracias, pero no”. Todavía estoy 
muy absorta emocionalmente con Tirtha como para hacer algún otro 
compromiso. Mi servicio me mantiene ocupada, demasiada ocupada 
como para siquiera pensar en una escena familiar. Claro que mi 
mente es muy lujuriosa y coqueta por naturaleza, pero, simplemente 
debido al agotamiento, me mantengo bajo control. Si fuera posible 
tener seis horas de descanso de cada 24, lo haría. 418 

Sin embargo, Purva Citti no pudo seguir siendo una esposa casta para 
su esposo. Como admitió en su carta a Gadai, “Mi mente es muy 
lujuriosa y coqueta por naturaleza” y, por lo tanto, tuvo una relación 
sexual con al menos otro hombre, mientras Tirtha estaba encarcelado 
en prisión. Tirtha descubrió esto cuando fue liberado de la prisión y, en 
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represalia, castigó a su esposa de manera cruel. En un correo 
electrónico al autor, uno de mis hermanos espirituales señaló: “No sé si 
usted conocía personalmente a Purvacitti, que era la anterior esposa de 
Tirtha, pero su reputación era prácticamente idéntica a la siguiente 
esposa de Tirtha, Sukshma Rupini, famosa por ‘estar loca tras los 
penes’. Cuando Tirtha finalmente fue liberado de la prisión, 
Kirtanananda lo reprendió por ser tan cruel con ella, a pesar de que ella 
estaba tan atenta con él mientras estaba en prisión. Tirtha luego le dijo a 
Kirtanananda que, cuando fue liberado de la cárcel, lo primero que hizo 
Purva Citti fue darle tres cepas de enfermedad venérea”. 419 

Purva Citti abandonó a Tirtha poco después de su liberación de la 
prisión (¿o fue expulsada de la comunidad de devotos por su esposo?), 
Cuando abandonó ISKCON Columbus, se mudó a Filadelfia y se casó 
con otro devoto. Después de su separación con Purva Citti, Tirtha se 
casó con Suksma-Rupini devi dasi (Suzanne Bludeau) en 1981. Tuvo un 
hijo pequeño (Jayadeva) de otro hombre, Jitendriya (Patrick Manning), 
que había servido como tesorero de Nueva Vrindavan, desde 1978 
hasta que abandonó la comunidad. alrededor de 1980. Tirtha tuvo una 
descendencia, un hijo (Tapasya), con Suksma-Rupini. 

 

Nuevo Jefe de Seguridad de Nueva Vrindavan 

En Nueva Vrindavan, Tirtha realizó dos servicios: durante el día se 
desempeñó como conductor del autobús de la comunidad, pero 
después de horas, sirvia como jefe de las fuerzas de seguridad de Nueva 
Vrindavan. Tirtha se había ganado la confianza de Bhaktipada; él había 
demostrado su lealtad al ir a la cárcel; tomando todo el peso de la 
sentencia por sí mismo y protegiendo a los otros devotos (y a la 
comunidad), que lo ayudaron a establecer y proporcionar fondos para el 
laboratorio de “metacualona” de Columbus. Bhaktipada, como 
cualquier Capo Mafia o líder de una pandilla, apreciaba y recompensaba 
la lealtad de sus secuaces, pero, la lealtad no puede ser probada hasta 
que un secuaz vaya a juicio y prisión, y se niegue a reprender a sus 
cómplices, sin implicar a la pandilla (o comunidad, en este caso) en 
irregularidades. Tirtha había demostrado su lealtad; honró el nombre 
que le dio Bhaktipada: Tirtha dasa, “el servidor del Lugar Santo de 
Peregrinación”. Entonces, se le empezó a confiar más 
responsabilidades. 
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Tirtha admitió: “Yo era, entre otras cosas. . . conductor de autobús. 
Teníamos un autobús de enlace, porque es una gran comunidad; se 
extiende sobre un área bien grande, y conduje el autobús de enlace. 
También fui el vigilante nocturno, el policía. Durante un período de 
varios años, creo que de alguna manera llegué a ser el bravucón de 
Kirtanananda. Él siempre acudía a mí si alguien era un causante de 
problemas o algo y tenía que ser removido. Me pedía que me ocupara 
del problema. . . . Realmente no me gusta ese término, ‘ejecutor de 
Kirtanananda’, pero creo que probablemente sea una declaración justa”. 
420 

El sargento Thomas Westfall recordó que Los devotos [en Nueva 
Vrindavan] le decían que: “Si no hacías lo que debías hacer, recibias la 
visita de Thomas Drescher”. 421  

Kusumapida devi dasi (Cathy Olrich), que trabajaba en el cuarto de 
costura de Nueva Vrindavan, recordó su primera impresión del 
hombre, que un año después asesinó a su esposo Chakradhari: 
“Recuerdo la primera vez que vi a Tirtha; era como ver un Wraith 
(seres fantasmagóricos y tenebrosos de la película El señor de los anillos). 
Acababa de salir de prisión, o eso me dijeron. Él vino a ver a 
Chakradhari. Lo vi al atardecer, saliendo de una camioneta frente a 
nuestra casa. Tuve un mal presentimiento: frío, como hielo espinoso, 
en mi columna vertebral. No podía mirarlo a los ojos, parecía estar tan 
desprovisto de ‘corazón’”. 422 

 

El protector de los brijabasis 

Aunque no conocía a Tirtha personalmente (en ese momento, casi 
siempre estaba en la carretera, en la “colecta”), lo había visto en Nueva 
Vrindavan, en festivales, durante mis visitas mensuales de tres días. 
Recuerdo, alrededor de 1982, que Tirtha sirvió en Nueva Vrindavan 
como el conductor del autobús, yendo y viniendo todo el día, entre 
Bahulaban y el Palacio. Me di cuenta de que haría todo lo posible por 
ayudar a las madres que podrían haber tenido cestas de ropa y niños 
pequeños. 

Cuando Nueva Vrindavan comenzó a expandirse y comprar 
viviendas unifamiliares en McCreary´s Ridge Road y sus afluentes, 
algunas de las casas se quemaron inexplicablemente, hasta la raíz. 
Cuando la casa de la Madre Kanka se quemó, como se señala en el 
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Capítulo 6, sospechaba que sus vecinos no devotos habían iniciado el 
fuego. Otras casas de devotos también se quemaron. En retribución, 
Tirtha comenzó a incendiar secretamente las casas de nuestro vecino. 
Después de algunas conflagraciones, se estableció una paz duramente 
ganada, entre Nueva Vrindavan y los vecinos locales. 

Tirtha explicó: “Durante los cinco años anteriores [al asesinato de 
Sulochan], hice muchas cosas para Kirtanananda y otros en la 
comunidad. . . . Siempre trabajé solo y nadie supo nunca cómo sucedían 
las cosas. Incluso Kirtanananda no lo sabía. Él solo diría, ‘Encargate. 
No quiero saber’. Él siempre quiso la negación plausible. Un aspecto 
fue el incendio provocado. Cuando los habitantes locales estaban 
incendiando nuestras propiedades, realicé ataques de represalia contra 
ellos. A Kirtanananda le gustó la idea de ‘ojo por ojo’. No pasó mucho 
tiempo hasta que entendieron. Sus casas se quemaban igual que las 
nuestras. Y cuando los policías se acercaron a preguntarle a 
Kirtanananda, él podía decir con seriedad: ‘No sé lo que está pasando’. 
Siempre señalaba que nuestras propiedades estaban dañadas y 
preguntaba: ‘¿Por qué no vienen cuando somos la víctima?’ Tenía un 
punto. Afirmó que Srila Prabhupada le dijo que se armara y estuviera 
preparado. Así lo hicimos. Y nos quedamos”. 423 

¿Debemos aceptar la afirmación de Tirtha de que solo quemó 
propiedades bajo la dirección de Bhaktipada? Janmastami piensa que 
no, y señaló que dondequiera que viviera Tirtha, en el templo ISKCON 
de Buffalo, en la granja ISKCON de Buffalo, en el templo ISKCON de 
Columbus y en Nueva Vrindavan, los automóviles siempre se 
incendiaron misteriosamente. Janmastami señaló: “Tirtha no dice que 
Kirtanananda Swami haya autorizado sus incendios, pero intenta 
forzarte a insinuarlo. Simplemente no es cierto, pero muestra el carácter 
de la persona que realmente es Tirtha. Tirtha estaba haciendo incendios 
de autos en Buffalo, y en la granja ISKCON de Buffalo en Fillmore, 
Nueva York, antes de los tres o cuatro que hizo en Columbus, Ohio. 
Nada de eso fue ‘con la autorización K. S.’ ni los tres incendios que 
Tirtha provocó en Tom Bock’s Ridge, en el trailer de los Rice Boys. En 
muchos casos, Tirtha trata de pintarse a sí mismo como más de lo que 
realmente era, creo”. 424 425 

Los devotos de Nueva Vrindavan fueron acosados de otras 
maneras, además de los incendios. A veces, los vecinos ruidosos, que 
tenían demasiado alcohol para beber, intimidaban a los devotos que 
caminaban por la calle. Escuché historias sobre Tirtha, que protegía a 



El elenco de personajes 

	 159 

los residentes de Nueva Vrindavan de los campesinos borrachos, 
“gatillos felices” que frecuentaban el bar Sky Vue Inn, en la carretera 
McCreary Ridge, entre Bahulaban y el Palacio de Srila Prabhupada. 
(Más tarde, Nueva Vrindavan compró la propiedad y se convirtió en un 
estudio de vitrales y en una tienda general). Tirtha recordó los acosos y 
el campesino más rudo y malvado de McCreary's Ridge: Jerry Williams. 
Tirtha comentó: 

Nueva Vrindavan también podría ser un lugar peligroso para vivir. 
Donde los crímenes de odio se cometían frecuentemente contra los 
devotos, a veces diariamente. Como tiroteos en coche. Los Rednecks, 
que ansiaban un poco de entretenimiento crudo, pasaban por las 
casas de los devotos al costado de la carretera y hacían tiroteos al azar 
a sus casas. O dirijan sus camionetas a propósito, directamente a los 
devotos peatones, caminando a lo largo del camino. Muchos devotos 
se vieron obligados a luchar por sus vidas, zambulléndose en zanjas 
de drenaje adyacentes a la carretera, para escapar de ser golpeados. 
Ningún devoto era inmune. Incluso las mujeres devotas embarazadas 
y con niños pequeños, tuvieron que zambullirse de cabeza por sus 
vidas. . . . 

No sirvió de nada que un bar sureño de mala calidad, llamado Sky 
Vue Inn, se ubicara estratégicamente en medio de la comunidad de 
Krishna. Era la guarida predilecta para los habitantes locales, que 
buscaban animar su consumo de alcohol. No habían conductores 
designados o taxis esperando. La única manera de salir, era a través 
del territorio de Nueva Vrindavan. En su zigzagueante estado de 
embriaguez, los devotos se convirtieron en un juego gustoso. 

Justo enfrente del Sky Vue, estaba la propiedad de los Williams. 
Varias hectáreas de terreno de ladera, en su mayoría empinada y 
escarpado, con una pequeña muestra de fachada plana, al lado de la 
carretera. Sobre la cual se encontraba una variedad de tenebrosos 
remolques y casas sin amueblar. Todo adoquinado, estilo apalache. 
Donde el infame Jerry Williams vivía con sus padres, hermanos, 
hermanas, primos, perros, pollos, cerdos y camionetas pickup 
levantadas. Siendo el conductor más malo y peligroso del mundo y el 
culpable número uno por tirar a los devotos en las zanjas de las 
carreteras. . . . 

Unos kilómetros más abajo . . . [al borde de la cresta] 426 de la 
comunidad de Krishna, estaba el pueblo de Elm Grove. El hogar de 
una lavandería, algunas tiendas pequeñas y una tienda de comestibles 
A&P, donde muchos de los locales de la zona compraban. Y allí, en 
un día sombrío y nublado, en el estacionamiento de A&P, descubrí el 
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inconfundible camión de recogida de Jerry Williams. Un encuentro 
fortuito, por cierto. 

Estacionado en la calle, a media cuadra de distancia, saqué de mi 
maletero a mi ya probado y original Louisville Slugger (bate de 
baseball). Un hermoso Roger Maris Especial de 87 centimetros, 
desgastado por viejas batallas. Luego, di un corto paseo por el 
estacionamiento, cerca del camión de Jerry. Cuidando de permanecer 
fuera de la vista, manteniéndome entre los autos estacionados. 
Minutos después, Jerry salió de la tienda, con sus delgados brazos 
llenos de bolsas de comestibles. Cuando se acercó a su camioneta, me 
acerqué casualmente a él desde un lado, con la cabeza hacia abajo y 
con la gorra de béisbol bajada. A Jerry le dolían los brazos por el peso 
de sus comestibles. La madera del Louisville estaba deseosa de un 
buen golpe. 

“Hey, déjame ayudarte con eso”, dije en tono de vecindad. Y giré 
mi madera, golpeando bruscamente su pierna justo debajo de la 
rodilla. La repentina conmoción y el dolor hicieron que Jerry se 
quedara sin aliento, su pierna derecha cedió, lo que le hizo caer de 
costado. Sus comestibles se esparcieron por el suelo. Otro golpe 
rápido en la rodilla y Jerry gritó. Luego, dos golpes rápidos más en su 
espinilla, cuando Jerry sintió un dolor como una luz blanca eléctrica 
que le recorría la pierna. De repente sintió una agonía tan intensa, que 
le quitó el aliento y lo dejó sin poder hablar ni gritar. 

“Si yo fuera tú”, dije en voz baja, “me arrastraría debajo de mi 
camión. Estarás más seguro allí”. Jerry olvidó si era de día o de 
noche. Un leve gemido escapó de sus labios, cuando comenzó a 
avanzar poco a poco debajo del camión. Otros tres golpes bien 
colocados fueron entregados a una buena distancia. “Piensa en esto la 
próxima vez que juegues con tu camión, Jerry. Hay más por venir si 
no paras”. 427 

Después de ese encuentro, escuché que el acoso y los incidentes 
violentos en Nueva Vrindavan se redujeron significativamente. 
Desearía poder decir que Tirtha, no se glorificó en su fortaleza como 
un matón, y solo usó sus habilidades de lucha para proteger a los 
devotos santos y librar a la comunidad de influencias indeseables. 
Desafortunadamente, a veces su temperamento se apoderó de él; él 
podía infundir el terror, en los corazones de los devotos que se lo 
cruzaban. 

En 1983, por razones que se explicarán en el Capítulo 14, la 
administración de Nueva Vrindavan prohibió a Tirtha vivir en la 
comunidad. Durante un tiempo, vivió en la casa de huéspedes de 
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Randall Gorby, en Bethany, Virginia Occidental. Luego, él y su esposa, 
salieron a “colectar”para mantenerse, así como para contribuir con 
fondos, para el nuevo gurukula de Nueva Vrindavan. En la primavera 
de 1985, Tirtha mudó a su familia a un apartamento, a unos tres 
kilómetros del templo de Cleveland. Aunque Tirtha prestó algún 
servicio al templo, finalmente el presidente del templo, Tapahpunja 
Swami, tuvo que prohibirle que viniera al templo, ya que se había 
convertido en un disturbio. 

Un investigador privado señaló: “Drescher expresó a Sheldon su 
deseo de ayudar financieramente al templo y también mejorar sus 
prácticas espirituales. El Sr. Sheldon dijo que, en lugar de ser de ayuda, 
Drescher demostró ser una influencia disruptiva, especialmente sobre 
los miembros más débiles, en la congregación de setenta miembros, en 
ISKCON Cleveland. En un momento dado, Sheldon le dijo a 
Drescher, que se mantuviera alejado de las propiedades del templo y, 
para todos los propósitos prácticos, su relación se rompió. Drescher, 
sin embargo, continuó asistiendo a los servicios dominicales en el 
templo y proporcionó un servicio valioso. Sheldon afirma que, el 
templo estaba ubicado en un vecindario del ghetto negro y Drescher, 
vigilaba los autos estacionados de la congregación durante los servicios. 
Sheldon dijo que, Drescher pudo disuadir el vandalismo en los 
vehículos de los visitantes”. 428 

Más tarde, después de que Radhanath Swami estableció un centro 
de prédica de Nueva Vrindavan en Kent, Ohio, Tirtha alquiló una casa 
móvil, en un parque de casas rodantes en Ravenna, a unas cinco millas 
al este de Kent. Tirtha fue el sicario principal, en el plan de asesinato. 

 

Janmastami 

Janmastami dasa (John Anthony Sinkowski) (n. 22 de julio de 1947) 
tenía un aspecto brusco, pero su corazón estaba lleno de amor y 
fanatismo por su “maestro spiritual”. Era un tipo duro, sin tonterías, 
pero también podía ser amable. Lo conocí en 1979, cuando enseñé 
brevemente en el gurukula de Nandagram. Recuerdo que estaba 
acarreando leña para el horno de la escuela. Al verme, y quizáspensar 
que era un novato, que no estaba familiarizado con las complejidades 
de la vida en el campo, detuvo su trabajo y me dio algunos consejos. 
Me mostró un poco de hiedra venenosa creciendo cerca del edificio. 
“¿Ves eso?” Dijo él. “En la primavera, si tomas una de las hojas jóvenes 
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y la comes, y continúas haciéndolo todos los días, tu cuerpo irá 
aumentando, gradualmente, la tolerancia al veneno y estarás inmune 
durante el resto del verano”. 

Años después, una vez trabajé para Janmastami en Washington D. 
C., ayudando a vender flores en las mesas de la acera, durante un 
maratón del Día de la Madre. Su tienda, en un vecindario pobre y 
deteriorado, donde los robos de automóviles y los tiroteos no eran 
desconocidos, no se adaptaba a las comodidades físicas, sino que existía 
solo para maximizar el servicio al Guru y a Krishna. Vivió muy simple. 
Tanto él como su esposa, creo, que ni siquiera tenían una cama. 
Recuerdo haber visto a su hijo en un parque, prácticamente enterrado 
por enormes pilas de cajas de rosas; era tan estrecho, lleno de gente y 
sucio. El lugar no tenía disfrutes materiales, pero el alquiler era barato, y 
él realizó voluntariamente esas austeridades, para aumentar las 
ganancias para Nueva Vrindavan. 

John Sinkowski creció en Long Island y obtuvo una beca para jugar 
fútbol en la Universidad de Pennsylvania, en Filadelfia. Su carrera 
universitaria terminó después de menos de un año, ya que descubrió 
que él no era material de “Ivy League” (las ligas mayores). Él admitió: 
“Todos estuvimos de acuerdo, después de un año de calificaciones 
horribles, pruebas sociales y disciplinarias. Nunca entendí la diferencia 
exacta: un incidente involucró golpear con globos de agua, a un 
estudiante graduado y a un monitor residente de cuatro años; el otro 
fue cuando su compañero de cuarto, atasco el candado de un chico con 
un palillo de dientes, y necesitaron conseguir un cerrajero en el fin de 
semana de Navidad. Todo esto más tres conmociones cerebrales del 
fútbol, terminaron así con la carrera y la beca, y esa experiencia [en la 
Universidad de Pennsylvania] terminó”. 429 

Sin embargo, las infracciones menores y las tres conmociones 
cerebrales de John, no fueron la razón principal por la que fue 
expulsado de la Universidad de Pensilvania: había participado en una 
revuelta en el campus. Él explicó: 

Mi compañero de cuarto y yo, éramos partidarios de la derecha y de 
la guerra. La SDS [Estudiantes por una Sociedad Demócrata, 
conocida por el activismo contra la guerra en Vietnam] lideraba una 
marcha en contra de la guerra, fuera de la Unión de Estudiantes, y mi 
compañero de cuarto y yo nos involucramos, después de que algunos 
golpes fueron lanzados. Solo devolví el golpe después de que me 
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dieron mi primer golpe, pero muchas personas lanzaban golpes, en 
ambos lados de la marcha. 

Mi hermano era un piloto de Cobra [un helicóptero de ataque], y 
había sido derribado una o dos veces (Corazón Púrpura por heridas 
de vidrio en el parabrisas y un aterrizaje forzoso entre los hostiles), y 
mi escaso conocimiento no incluía ninguna historia del sudeste 
asiático, así que crecí como me habían criado, pensando: “¡Mi país, 
para bien o para mal!” y ciertamente he llegado a ver la inutilidad de 
tal nacionalismo. En ese momento, sin embargo, era un fascista pro-
guerra, sin siquiera saberlo. 

Fui a golpear uno de cabello largo y cuando lo hice girar, resultó 
ser una estudiante, que se había acercado a mí en la clase de español y 
ella estaba muy buena, así que me disculpé y volví a mi dormitorio. 
Pero, al parecer tenían fotos, incluso en aquel entonces. Eso fue en 
abril de 1966. Yo era bastante ateo en ese momento. La educación 
católica romana, no responde a las preguntas más importantes de la 
vida. 430 

Después de dejar la universidad, John fue reclutado en el ejército, en 
julio de 1968 y enviado a Vietnam en la 25 División de Infantería del 
Ejército (11B20 Infantería de combate). Alcanzando el rango de E1 
Privado, luchó en docenas de misiones y recibió elogios y galardones, 
que incluyen la Medalla del Servicio de Defensa Nacional, la Medalla 
del Servicio de Vietnam, la Medalla de Campaña de Vietnam, la Medalla 
de Reconocimiento del Ejército, la Medalla Aérea: Corazón Púrpura y 
la insignia del Combatiente de infantería, 431 y fue finalmente herido en 
acción. Hasta el día de hoy, algunos sospechan que todavía tiene 
metralla en su cuerpo. Después de recibir un alta honorable, el 29 de 
abril de 1970, vivió en Hawai durante algunos años. 

John explicó cómo conoció a Srila Prabhupada en Hawai: “Cuando 
regresé de Vietnam, fui víctima de la misericordia del Señor Chaitanya, 
en forma de Hari-Nam nocturno, frente al Mercado Internacional en 
Waikiki, durante ocho meses, seis noches a la semana, con fiestas de 
domingos comiendo en hojas de plátano en el Parque Kapiolani. La 
primera vez que vi a Srila Prabhupada en Hawai fue en 1971, y mi 
esposa y yo obtuvimos sus remanentes, en forma de dulces de leche 
maha(comida ofrecida en el altar), y cada día entiendo mejor la 
importancia de tan buena fortuna. Nuestras tendencias ateas fueron 
desafiadas y derrotadas por Su Divina Gracia, aunque rara vez soy lo 
suficientemente reflexivo, como para ser consciente de ello”. 432 
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John regresó a Nueva York por un corto tiempo y luego volvió a 
Hawai. En Nueva York se convirtió en miembro vitalicio de ISKCON. 
También se desempeñó como presidente de la Sociedad de Krishna 
Yoga, en la Universidad Estatal de Nueva York, en Stony Brook. El 
explicó: “Después de la escuela secundaria, asistí, ya sea como 
‘estudiante’ o, en algunos casos, a la moda ‘no-estudiantil’ de los 
sesenta, por al menos seis colegios o universidades, por la única razón 
de ‘A ver si se puede encontrar algún conocimiento real allí’. En Nueva 
York, asistí a dos semestres en Nassau Community College y tres en 
SUNY Stony Brook, en el proyecto G. I. Bill”. 433 

En busca de una dirección en su vida, John oró a las deidades de 
Radha-Govinda en ISKCON Nueva York, en Henry Street, Brooklyn, 
terminando en Nueva Vrindavan, en 1972. Después de unos meses, se 
mudó al templo de ISKCON en Buffalo, donde ayudó a administrar 
Clubes de Krishna yoga, en la Universidad Estatal de Buffalo y en la 
Universidad de Buffalo. Regresó a Nueva Vrindavan, y en el 
cumpleaños de Krishna (26 de agosto de 1978) recibió diksa, y el 
nombre de Janmastami dasa (“Día de la aparición de Krishna”), del 
“maestro spiritual” aprobado por ISKCON, Kirtanananda Swami. 434 

Gaura-Shakti (Gregory Carlson), un electricista que trabajaba en el 
departamento de construcción de la comunidad y que más tarde, se 
convirtió en miembro del equipo de vigilancia que siguió los 
movimientos de Sulochan, pensó que Janmastami era “básicamente una 
buena persona”. El recordó: “Pensé que su personalidad era un poco 
ruda, pero básicamente, él era una buena persona. Se levantaba muy 
temprano en la mañana y siempre acudía a nuestros servicios religiosos 
de la mañana, trabajaba duro todo el día. Él no tomaba nada para sí 
mismo. Nunca pidió dinero por su trabajo. . . Aunque su personalidad 
era un poco áspera y, a veces, era un poco demasiado crítico y difícil de 
tratar. . . Básicamente era una buena persona”. 435 

Según algunos, Janmastami era un brahmacari humilde y austero. 
El muchacho gurukula, Hari-Venu (Geraldo Altamirano) recordó: 
“Janmastami trabajó para Jayamurari en plomería. Mantuvo las calderas 
en la comunidad. Trabajó muy duro y nunca pidió nada para sí mismo. 
Cuando vivió en El viejo Nandagram, se alimentó de los restos de 
comida de los chicos del gurukula. Cuando habíamos terminado de 
comer, vaciabamos las sobras de nuestros platos en un cubo, afuera. 
Parecía como agua sucia. Janmastami sacaba su comida de ese cubo. 
Acepto los remanentes de los muchachos del gurukula, con el ánimo de 
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honrar los remanentes del maha-prasadam de los grandes devotos. Era 
un brahmacari humilde y austero. Nunca guardó nada para sí mismo. Sí, 
a veces podría ser un tipo temible, pero me gustaba”. 436 

Algunos otros, sin embargo, experimentaron un lado intolerante y 
cruel de su personalidad. Otro chico gurukula recordó: “Cuando llegué 
por primera vez a Nandagram, Janmastami era el monitor del ashram 
de los niños mayores y solía hacernos cosas, innecesariamente crueles. 
Cuando nos despertaba por la mañana, sacaba a los niños de sus sacos 
de dormir. Agarraba la parte inferior del saco y lo tiraba, dejando al 
niño fuera. Los niños mayores, en la habitación, hacían dormir a los 
niños más pequeños cerca de la puerta. Después de que uno o dos 
niños gritaban sobresaltados, por haber sido arrojados, el resto de 
nosotros saltábamos y plegábamos nuestras sacos, antes de que él 
también pudiera tirarnos. Luego esperaría en su camioneta para partir. 
Se iría exactamente cuando dijo que lo haría. Simplemente comenzaba a 
conducir, incluso si un niño estaba solo ‘medio subido’, en la puerta del 
vehículo. Si no estábamos en el camión, teníamos que caminar hasta 
Bahulaban. Muy al estilo de campo militar, pero inadecuado para niños 
de 10 años. Por lo que recuerdo, nunca nos pegó”. 437 

Janmastami permaneció en Nueva Vrindavan hasta 1994, cuando 
Kirtanananda le pidió que se fuera. 438 Janmastami sirvió como un 
sicario; Como socio de Tirtha en el crimen. Los dos viajaron juntos a 
California, en la caza de Sulochan. 

 

Radhanath Swami 

Richard Slavin (n. 7 de diciembre de 1950) creció en una familia judía, 
en Highland Park, Illinois, un suburbio de Chicago. Su padre, Gerald, 
perdió todo su dinero después de invertirlo en un concesionario Ford 
Edsel, que se hundió. En consecuencia, no podía permitirse enviar a su 
hijo a la escuela hebrea; “Little Richie” fue a la escuela pública. En la 
preparatoria Deerfield, Richie compitió en el equipo de lucha del 
equipo universitario. Estudió psicología y humanidades durante un año, 
en el Miami Dade College, en Florida. A la edad de diecinueve años se 
embarcó en una búsqueda espiritual, haciendo autostop en toda 
Europa, en Asia y en la India. Conoció a los devotos Hare Krishna en 
la India y escuchó una conferencia de Prabhupada. 439 
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En 1972, Richard regresó a América, debido a dificultades con la 
visa. Se instaló en Nueva Vrindavan y recibió diksa y el nombre 
Radhanath, en febrero de 1973. Se desempeñó como pujari principal en 
la aislada y rústica granja de la Vieja Vrindavan, adoraba a las deidades 
de bronce Radha-Vrindavan Nath, cocinaba para las deidades y 
ordeñaba vacas. En algún momento, después de la dedicación del 
Palacio de Prabhupada, en septiembre de 1979, Radhanath fue enviado 
a la “colecta” durante unos meses. Cuando mostró poco talento para 
reunir Laksmi, Bhaktipada le ordenó que se convirtiera en un 
predicador itinerante y estableciera clases de cocina vegetariana y 
centros de prédica, cerca de varias universidades de Virginia Occidental, 
Pensilvania y Ohio. En 1982 aceptó sannyasa de Kirtanananda Swami. 

En la conspiración, Radhanath se desempeñó como asesor 
brahminico y predicó que los devotos, “deben hacer lo que sea 
necesario”, para proteger a su maestro espiritual. En enero de 1986, 
viajó a Los Ángeles, según se dice, para informar a Ramesvara Maharaja 
sobre los asesinos de Nueva Vrindavan en California y para asegurar la 
cooperación de Ramesvara y sus ksatriyas de California. Tres días 
después del asesinato, Radhanath fue con Bhaktipada a la casa de 
sankirtan de Dharmatma para obtener $ 6,000 y entregarlos a Tirtha, 
para que Tirtha pudiera comprar boletos de avión a la India, para él y su 
familia y dejar los Estados Unidos. Cuatro días después, Radhanath 
entregó el dinero al templo de Cleveland, por la fianza de Tapahpunja. 
Después de que arrestaron a Tirtha, Radhanath fue el primer devoto 
que lo visitó en la cárcel, y también se comunicó con él por carta 
(correo postal). 

 

Dharmatma 

Dharmatma (Dennis Frederick Gorrick) (nacido el 5 de noviembre de 
1943) procedió de Vancouver, Columbia Británica. Durante su último 
año en Vancouver College Catholic Boys High School compitió como 
miembro del equipo de boxeo de la escuela. 440  Era un hombre 
poderoso, con un cuerpo sólido y duro; también tenía una confianza y 
un magnetismo sexual, que muchas mujeres consideraban irresistibles. 
Después de la secundaria, trabajó como portero en un bar. Una de sus 
esposas, recordó su estilo fuerte y autoritario, que lo que la atrajo (y a 
muchas otras mujeres) a él: 
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Fue en Vancouver, Canadá, donde [Dennis] había sido gorila de un 
bar, y [era] bastante salvaje. Tenía muchas mujeres, generalmente tres 
o cuatro novias a la vez. . . . Cuando conocí a Dharmatma, él era 
atractivo para mí, por la forma en que me cuidaba. Era muy fuerte, 
muy autoritario. Él controlaba cada aspecto de nuestras vidas, . . . 
incluso lo que comíamos, cuánto comíamos, cuando comíamos. No 
se nos permitió comprar nada, incluso la cosa más pequeña que 
obteniamos, sin su permiso. 

Me gustaba, y ni siquiera recuerdo cómo empezó, pero tuve 
relaciones sexuales con él antes de casarnos, y sabía de algunas otras 
mujeres, tal vez un par, que en ese momento estaban teniendo 
relaciones con el. Más tarde descubrí que eran muchas más de lo que 
pensaba. 441 

Dennis, se convirtió en Dharmatma en una ceremonia de iniciación en 
Vancouver, en junio de 1972, pronto fue conocido como un excelente 
distribuidor de libros. En mayo de 1973, trajo un autobús lleno de 
brahmacaris canadienses a Louisville, Kentucky para distribuir libros y 
colectar para ISKCON Vancouver. Durante su estadía, uno de sus 
brahmacaris tuvo un romance con una menor de edad de Louisville. Su 
padre era propietario de una taberna cercana y también trabajaba como 
electricista, para una compañía de tabaco. Cuando el grupo de sankirtan 
partió hacia Nueva Vrindavan, la niña desapareció. Algunos dicen que 
ella vino a Nueva Vrindavan. Dharmatma llevó sus brahmacaris a 
Nueva Vrindavan, para asistir al gran festival de colocación de la piedra 
angular del templo propuesto de Govindaji, en una colina detrás de 
Bahulaban, donde se cavó un foso y se sepultó una deidad de Ananta-
Sesa. 

El padre de la niña, Kenneth W. Elmore, vino a la comunidad con 
un amigo, en busca de su hija fugitiva. Los dos entraron en la sala del 
templo, y con una escopeta tomaron a los devotos como rehenes, 
luego, el padre llevó a Kirtanananda Swami y Dharmatma colina arriba, 
supuestamente para cavar sus propias tumbas. Cuando el cómplice de 
Elmore, Joseph Clemons, derribó las sólidas deidades de mármol en el 
templo, Radha-Vrindavan Chandra, Radharani hizo un sonido 
increíblemente fuerte, como un disparo, cuando golpeó el suelo de 
mármol. El padre en la colina escuchó el sonido, se asustó, corrió 
colina abajo con ansiedad, tomó a su cómplice y huyó en su vehículo 
(un Cadillac dorado), de regreso a Kentucky. Esto se conoció en Nueva 
Vrindavan como el “Motocicleta Gang Attack”. (El ataque de la banda 
de motociclistas.) 
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Después de este evento traumático, Dharmatma quedó tan 
impresionado con Kirtanananda Swami y Nueva Vrindavan que se unió 
a la comunidad y se convirtió en Brijabasi. Explicó: “Después del 
ataque, decidí quedarme en Nueva Vrindavan, porque me encantaba la 
atmósfera y K. Swami era muy inspirador en ese momento, y yo 
buscaba la aventura”. 442 

Después de un año, Dharmatma comenzó a dirigir nuevos viajes de 
sankirtan, desde Nueva Vrindavan a centros comerciales de la zona, 
conciertos de rock y eventos deportivos, para recaudar fondos para la 
comunidad. Su operación se expandió y, en una década, su empresa 
internacional de mendigos (Estados Unidos y Canadá) recaudó $ 
3,173,000 en 1985, lo que fue casi el 60% de los ingresos totales de la 
comunidad de $ 5,472,000. 443 De 1981 a 1985, sus “recolectores” 
recaudaron doce millones y medio de dólares. Sirvió como mi líder 
sankirtan durante unos seis o siete años (1980-1986), según recuerdo. 
Nunca tuve un problema con él. 

Al comienzo, a mediados de la década de 1970, los devotos del 
sankirtan viajaban distribuyendo los libros de Srila Prabhupada, pero 
pronto descubrieron que podían ganar más dinero distribuyendo 
artículos como botones, flores, discos, pegatinas de parachoques y 
gorras deportivas con logos con derechos de autor. Viajando, los 
“recolectores” trabajaban disfrazados; El tradicional atuendo Hare 
Krishna de dhotis y kurtas para los hombres y saris para las mujeres, se 
descartó en favor de la ropa occidental. La mayoría de los hombres 
usaban pelucas para disfrazar sus cabezas afeitadas. 

Se crearon estafas de caridad fraudulentas, para recolectar más 
dinero de personas que cada vez eran más desconfiadas de los Hare 
Krishnas. Un “recolector” de sankirtan recordó: “Cuando empecé 
[yendo a sankirtan], íbamos a la gente y les poníamos flores. . . y les 
decíamos a las personas que estábamos ‘recolectando donaciones para 
difundir el amor por Dios’. ‘¿Nos pueden ayudar?’ y ‘Todos están 
dando un dólar o dos’ o lo que sea. . . . [Con el tiempo] se volvió más 
tortuoso. A la gente, ya no le dejabamos saber adónde iba a parar 
realmente su dinero. . . . Hubo muchas cosas diferentes que le decíamos 
a las personas, incluso hasta el punto de que si preguntaban: ‘¿Eres 
Hare Krishna?’, nosotros le decíamos que ‘no’”. 444 

Las mujeres solteras eran las mayores recolectoras; eran jóvenes, 
atractivas, enérgicas, y no tenían responsabilidades exigentes y 
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prolongadas para cuidar a los esposos y los niños. Se desalentó el 
matrimonio, ya que una vez que una mujer se casara, sus colectas 
disminuirían drásticamente. Sin embargo, las mujeres solteras que hiban 
a la calle, todavía tenían necesidades emocionales, físicas y muchas 
necesitaban una asociación masculina regular e íntima. 

La solución a este problema fue que el líder masculino de sankirtan, 
actuará como “esposo” de todas las mujeres solteras que necesitaban 
intimidad. Las devotas mujeres, se refugiaron de su líder masculino de 
sankirtan y lo consideraron su “marido”; incluso, en un caso, una niña 
de tan solo quince años. El líder de sankirtan aceptó este arreglo como: 
“su deber sagrado para satisfacer los ardientes deseos emocionales y 
carnales de las mujeres, y mantenerlas recogiendo grandes sumas, para 
generar dinero para Nueva Vrindavan y ayudar a difundir la conciencia 
de Krishna”. Las mujeres que sirvieron bajo el cuidado personal y la 
supervisión de Dharmatma, fueron apodadas “Dharmattes”, derivadas 
de la palabra sánscrita “mata” (madre). 

Bhaktipada alentó a Dharmatma a tener relaciones sexuales con las 
mujeres solteras, para mantenerlas “preparadas” y “recolectando a lo 
grande”, en la ruta. El nuevo líder de sankirtan de Nueva Vrindavan, 
tenía tres esposas “oficiales” y muchas más esposas “no oficiales”. 
Dharmatma afirmó: “Kirtanananda me autorizó a tener tres esposas 
[oficiales]”. 445  

Respecto a sus esposas “no oficiales”, Dharmatma señaló: “En 
cuanto al sexo con las mujeres sankirtaneras, Bhaktipada me dio 
facilidades y me alentó a hacer lo que fuera necesario para cuidar de 
estas niñas. La niña de quince años era muy madura, como una niña de 
dieciocho años. Fue voluntario por su parte [no forzado]”. 446 
Dharmatma luego afirmó que, nunca tuvo relaciones sexuales con la 
niña de quince años. “Algunos toques inapropiados. ¡Eso es todo!. 
Muchos rumores de mujeres viciosas”. 447 

Muchos devotos en Nueva Vrindavan estaban al tanto del 
“arreglo”, entre el líder sankirtan y las mujeres recolectoras en la casa de 
sankirtan. Esto fue aceptado en Nueva Vrindavan, porque la poligamia 
había sido una forma de matrimonio general y socialmente aceptada 
durante la era védica y, de hecho, era perfectamente legal en la India, 
durante miles de años hasta principios del siglo 20, cuando el orden 
social fue “Contaminado” por ideas modernas, irreligiosas y anti-
védicas. Los devotos de Nueva Vrindavan, creían que estaban 



Sicarious por Krishna 

	 	 	170 

trasplantando el noble sanatana-dharma (orden cósmico eterno) de la 
antigua India, a la América moderna. Esto incluía otras antiguas 
costumbres sociales de la India, como arreglar matrimonios y casar a 
adolescentes muy jóvenes con hombres, a veces el doble de su edad. 

Sulochan recordó: “Kusala [una ex mujer de Nueva Vrindavan] le 
dijo a mi esposa que si alguna de las mujeres [de sankirtan] salía y no 
cumplía con su cuota, él [Dharmatma] la abofeteaba un poco. Pero, si 
obtuviste tu puntuación, entonces, tenías el privilegio de ir a la cama 
con el líder sankirtan. Un devoto [otro hombre] me dijo que una noche 
se dirigió hacia allí [a la casa de Sankirtan], para solucionar un problema 
eléctrico y escuchó a algunas mujeres argumentando: ‘Recolecté más 
que tú, debería acostarme con él esta noche’. Ida y vuelta, así mismo”. 
448 

Sulochan, en su comentario anterior, indicó que, si una mujer no 
hacía su cuota, el líder sankirtan podría “abofetearla un poco”. La paliza 
de la esposa no era poco común en Nueva Vrindavan. A Bhaktipada le 
gustaba predicar: “Tres cosas mejoran con un buen golpe: tu tambor, tu 
esposa y tu perro”. Dharmatma admitió: “El estado de ánimo en la 
comunidad. . . . Era que las mujeres podían ser golpeadas. En muchas 
ocasiones, Bhaktipada les dijo a los esposos que golpearan a sus 
esposas. Él, personalmente me dijo, que golpeara a mis esposas, que las 
mantuviera en orden. . . . Bhaktipada me animó a golpear a las mujeres 
sankirtaneras, si no se rendían. . . . Antes de ese momento, nunca había 
golpeado a una mujer en mi vida, pero el me animo, era para hacer que 
se rindieran, que hicieran las cosas que el marido o el líder querían, que 
estaba bien hacer eso”. 449 

En la conspiración de asesinato, Dharmatma le dio $ 2,500 a Tirtha 
para volar a California y silenciar a Sulochan, y también le dio $ 6,000 
en dinero de escape a Radhanath Swami y Bhaktipada, para que Tirtha 
y Tapahpunja pudieran comprar boletos aéreos y salir del país. Tirtha 
afirmó que Dharmatma también participó en las reuniones secretas de 
noviembre de 1985, junto con Kuladri y Gorby, cuando se tramó el 
complot de asesinato, aunque Dharmatma lo negó. “De ninguna 
manera estuve en ninguna reunión. De ser cierto, otros [además de 
Tirtha] habrían [también] dicho eso”. 450 
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Ramesvara Swami 

Robert Grant (nacido el 10 de julio de 1951) se crió en una rica familia 
judía en la afluente aldea de Roslyn Estates, en el condado de Nassau, 
Nueva York, en la costa norte de Long Island. ¿Cuán rica era su 
familia? Uno de sus hermanos espirituales judíos señaló: “Solíamos 
burlarnos unos a otros acerca de que [ambos] éramos judíos de Long 
Island, pero él era de una familia más rica, por lo que no tenían una 
doncella negra; su familia tenía una doncella sueca (sirvienta de la casa). 
Fue a la universidad en Portland, Oregón, y creo que se unió a ese 
templo, pero poco después llegó a Los Ángeles. Karandhar [un 
representante antiguo de ISKCON GBC, iniciado en Los Ángeles en 
1969] lo entrenó para asumir sus responsabilidades con BBT, y así es 
como obtuvo su posición en ISKCON”. 451 

Según la base de datos de discípulos de Srila Prabhupada, Robert se 
convirtió en Ramesvara dasa en una ceremonia de iniciación en Los 
Ángeles, en abril de 1971. Srila Prabhupada reconoció sus cualidades de 
liderazgo y lo nombró gerente de su North American Bhaktivedanta 
Book Trust (BBT). Ramesvara, fue responsable de organizar la 
impresión y distribución de los libros de Srila Prabhupada en América 
del Norte. Un contemporáneo señaló: “En relación a la producción y 
distribución de libros, Srila Prabhupada le dio a Ramesvara más 
instrucciones personales directas, que a cualquier otro devoto”. 452 En 
1976, Ramesvara se convirtió en representante de GBC; 
Aproximadamente al mismo tiempo aceptó sannyasa. En 1977, se 
desempeñó como secretario personal de Srila Prabhupada en la India. 

En 1978, Ramesvara se convirtió en uno de los once acaryas 
zonales originales de ISKCON, supervisando templos en Los Ángeles, 
San Diego, Laguna Beach y Denver. En 1985, Ramesvara fue muy 
amable conmigo cuando visité ISKCON Los Ángeles, como 
representante del departamento de sankirtan de Nueva Vrindavan. 
Ayudé a entrenar a sus “recolectores”, en el uso de la “Línea de citas”, 
que yo había ayudado a inventar y perfeccionar unos años antes.  

En enero de 1986, cuando Sulochan intentó entrar, con una pistola, 
al restaurante Govinda, cerca de ISKCON Los Ángeles, mientras 
Ramesvara estaba dentro, los guardias de seguridad le prohibieron la 
entrada. Ramesvara sugirió de manera ominosa y profética: “Sulochan 
necesita un nuevo cuerpo”. 
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Ramesvara, después de reunirse con Radhanath Swami, que visitó 
Nueva Dwarka en enero de 1986, ordenó posteriormente a su discípulo 
ksatriya, Jeffrey Allen Breier (Krishna-Katha), el jefe de seguridad de 
ISKCON Los Angeles (armado constantemente), que cooperará con el 
sicario de Nueva Vrindavan. Krishna-Katha se convirtió en el 
compañero personal de Tirtha, al ayudar a espiar a Sulochan y hacer un 
seguimiento de sus movimientos, en Los Ángeles. Cuando se vio a 
Sulochan en Los Ángeles, a mediados de mayo de 1986, después de una 
larga ausencia, Krishna-Katha telefoneó a los ksatriyas de Nuevas 
Vrindavan, para informarles que su objetivo estaba de regreso en el 
área. Estuvo con Tirtha hasta justo antes del asesinato. Una fuente 
afirmó que fue testigo del asesinato. 

Algunos otros, ayudaron a pagar o cubrirse después del asesinato 
(aunque pueden no haber sido conscientes de la conspiración de 
asesinato), como Kumar (Craig Thompson), el sirviente de Bhaktipada, 
que contó una parte del dinero de escape de Tirtha, de la caja fuerte 
personal de Bhaktipada. Tulsi dasa (Richard Allen “Dick” Dezio), un 
portavoz de la comunidad y asesor legal que, en comunicados de prensa 
a los medios de comunicación, defendió a la comunidad y negó la 
participación de Nueva Vrindavan en el asesinato; Devamrita Swami 
(Jay Matsya), quien ayudó a impedir la investigación policial, advirtió a 
Brijabasis de no hablar con los medios de comunicación o la policía, y 
también firmó un acuerdo de préstamo sospechoso, entre Nueva 
Vrindavan e ISKCON Cleveland, donde habían devotos que tenían la 
intención de explicar, por qué se encontraron las huellas dactilares de 
Bhaktipada en el dinero dado a Tirtha para su escape.  

En California, Mukunda Goswami (Michael Grant), un importante 
portavoz de ISKCON y editor de ISKCON World Review, también 
colaboró en el encubrimiento, al negar la participación de ISKCON en 
el asesinato de Sulochan, en comunicados de prensa a los medios. 
Otros devotos de California, que desempeñaron roles de asistencia en 
la conspiración de asesinato, fueron Yudhisthira (Jeffrey Michael 
Cornia), quien le dijo a Tapahpunja que le daría a Sulochan una 
sobredosis de heroína por $ 5,000; y Mahamantra (David Fuller), un 
asistente de la guardia de seguridad de ISKCON Los Ángeles, quien 
ayudó a Krishna-Katha a buscar la camioneta de Sulochan y también 
guió a Tirtha, Janmastami y Krishna-Katha a los pozos de las minas 
abandonadas, en el desierto de Mojave, donde los sicarios pensaron que 
podrían disponer del cuerpo de Sulochan. 
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“Estos pícaros [llamados acaryas] son los elementos más peligrosos en 
la sociedad humana. . . . Estos pseudo-religiosos se dirigen hacia el 
lugar más desagradable en el universo [infierno] después de completar 
su negocio de maestro espiritual, el que dirigen simplemente para la 
complacencia de los sentidos”.—Su Divina Gracia A. C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupada (1896-1977), el Fundador/Acharya de ISKCON. 
Foto tomada durante su cuarta y última visita a Nueva Vrindavan 
(junio de 1976). 
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Steven Bryant como un joven sentado en su motocicleta en Royal 

Oak, Michigan (principios de los 1970). 
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“Ya que me estaba acercando al máximo 
representante de Sri Chaitanya Mahaprabhu, 
Srila Prabhupada, en busca de orientación e 
inspiración, sabía que el resultado sería 
auspicioso, cualquiera que esté fuera”.—
Sulochan dasa Brahmacari (Steven Bryant) 
en el altar ofreciendo adoración, quizás en 
Detroit ISKCON (finales de los 1970).  
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“Nos hicimos amigos. A todo el mundo le gustaba [Sulochan]. Era 
un tipo de persona muy affable”.—Puranjana (Tim Lee), crítico de 
larga data de los acharyas zonales y el mejor amigo de toda la vida 
de Sulochan (foto del pasaporte, principios de los 1980). 
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“Mírame ahora. Mi corazón está desprovisto de vida, y simplemente 
soy el sirviente de mi lengua, mi vientre y mis genitales, literalmente 
un último aleteo de un cuerpo muerto”.—Sulochan dasa Adhikari con 
sus dos hijos, Nimai y Sarva, probablemente en su casa de sus padres 
en Royal Oak, Michigan (c. 1983) 
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“Nosotros [Sulochan y yo] estábamos mal emparejados. 
Definitivamente no hay atracción en mi lado de la ecuación. No 
tenía idea de en qué se convertiría el fiasco [nuestro 
matrimonio]”.—La esposa divorciada de Sulochan, Jamuna dasi 
(Jane Seward), sosteniendo a su primer hijo con su nuevo esposo, 
Raghunath (Ralph Seward) (c. 1988). 
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Portada del libro de Sulochan, The Guru Business .  Observe las tres 
imágenes en la portada que representan: (1) bolsa de dinero, (2) sello 
de goma oficial del Guru de ISKCON, y (3) ksatriya vestido con dhoti 
con un arma automática. Sulochan seleccionó el título The Guru 
Bus iness  de un pasaje de Srila Prabhupada: “Sri  I sopanisad  confirma 
que estos pseudo-religiosos (los llamados acharyas) se dirigen hacia 
el lugar más odioso del universo después de completar su tarea de 
maestro spiritual”. 
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“Si Tirtha [Thomas Drescher] se lo lleva todo, y no atrapan a otros 
niños, entonces él regresará a Dios al final de esta vida”.—“Su Divina 
Gracia” Kirtanananda Swami “Bhaktipada” (Ham Keith Gordon), el 
acarya zonal de ISKCON en Nueva Vrindavan, conocido como 
“Número Uno”. Aquí, en su vyasasana (trono) en el recién dedicado 
templo RVC en Nueva Vrindavan. Fotografía publicitaria (1983). 
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Bhaktipada (centro) supervisa una maratón de construcción de caminos 
cerca del complejo del templo RVC de Nueva Vrindavan (verano de 
1985). 
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“Sentí que tenía que matarme, matar a Bhaktipada o irme”.—
Triyogi (Michael Shockman), el devoto visitante, mentalmente 
perturbado, que intentó matar a Bhaktipada el 27 de octubre de 
1985, rompiendo su cráneo con una vara larga de acero que pesaba 9 
kilos. Aquí, en la cárcel del condado de Marshall en Moundsville, 
West Virginia (sin fecha). 
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“Todos los médicos con los que hablé dijeron que [el golpe en mi 
cabeza] fue suficiente para matar a cien hombres. Cuando fui atacado, 
Krishna se encarnó absolutamente para protegerme. El escáner cerebral, 
la radiografía, tomada justo después del accidente, mostraba una 
imagen inconfundible de Lord Nrsimhadeva [el Gran Protector de los 
devotos]. Krishna se encarnó para protegerme de los golpes de ese 
hombre”.—Swami Bhaktipada, hablando de la imagen de resonancia 
magnética de una sección transversal de su cerebro, que, cuando se da 
vuelta, se asemeja a una cara horrible. 
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“El asaltante [Triyogi] era un loco . . . quien había sido 
influenciado por Sulochan”.—Bhaktipada, ambulando con 
gran dificultad usando un bastón, en la sala del templo en su 
casa (4 de diciembre de 1985). Había estado diez días en 
coma, tres semanas en la lista crítica y 26 días en el hospital.  
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“¡Marca mis palabras! Voy a arruinar la reputación de Ham, y si eso 
no funciona, usaré un rifle de alta potencia. . . . Y no me importaría 
ir a prisión por eso”.—Steven Bryant (Sulochan). Foto tomada 
durante una entrevista televisiva con el canal 7 de WTRF 
(Wheeling, West Virginia) en la cárcel del condado de Marshall en 
Moundsville, West Virginia (septiembre de 1985). 
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“Este tipo [Sulochan] se está saliendo de control. Sería bueno si 
alguien lo silenciara de una vez por todas”.—Hayagriva (Howard 
Wheeler), compañero de cuarto de Keith Ham en la universidad, 
amante, mejor amigo y cofundador de Nueva Vrindavan. Aquí con su 
amigo de toda la vida en el Festival del Día del Trabajo en Nueva 
Vrindavan (septiembre de 1984). 
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“Tenemos que terminar esta cosa. Mientras ese tipo [Sulochan] esté 
caminando, es una amenaza para Bhaktipada. No pensará que nadie lo 
perseguirá en California. Al menos nadie de Nueva Vrindavan. Si algo 
sucede allá afuera, no habrá tanto calor para nosotros. Con el tiempo 
todo se acabará. Si todo funciona bien, no podrán demostrar nada”.—
Kuladri (Arthur Villa), presidente del templo de Nueva Vrindavan, 
conocido como “Número Dos”. Aquí oficia como sacerdote en un 
sacrificio de fuego en Nueva Vrindavan (1984). 
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Cuando se le preguntó si había estado “involucrado en el 
asesinato de Sulochan”, Tapahpunja Swami se jactó, “Lo 
diseñe. Fue completamente védico. Él ofendió a 
Bhaktipada”.—Su Santidad Tapahpunja Swami (Terry 
Sheldon), el presidente de ISKCON Cleveland, en Nueva 
Vrindavan (sin fecha). 
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“Ese hijo de puta [Sulochan] es . . . va a tener que ser asesinado, y yo 
soy el que lo va a hacer”.—Tirtha (Thomas A. Drescher), el principal 
“ejecutor” y asesino a sueldo de Nueva Vrindavan, en la corte (sin 
fecha). 
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“Incluso, si Kirtanananda Swami lo hubiera hecho . . . sexo completo 
con diez mil niños, sigue siendo el gurú del universo, y si no aceptas 
eso, te vas al infierno”.—Janmastami (John Sinkowski), el compañero 
de Tirtha en el crimen, cantando japa en la acera al frente del templo 
RVC (septiembre de 1991). 
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“Gorby estaba más preparado para destruir Sulochan que cualquiera de 
los devotos”. Russell “Randall” Clark Gorby, trabajador siderúrgico 
retirado, “amigo” de Nueva Vrindavan, defensor vocal del asesinato de 
Sulochan e informante del gobierno (sin fecha). 
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“¿Qué se suponía que debía hacer en esas 
circunstancias? Estábamos convencidos de que 
Bhaktipada era un devoto puro y que Sulochan estaba 
determinado a asesinarlo, así que pensamos que 
estábamos obligados a impedir que un demonio matara a 
un devoto puro por cualquier medio possible”. Su 
Santidad Radhanath Swami (Richard Slavin) Sannyasi, 
amable y humilde, muy querido por los Brijabasis (sin 
fecha). 



El elenco de personajes 

	 193 

 

“A Radhanath Swami no le gustará que salga todo esto. Demasiado. 
Tuve que ser responsable de mis transgresiones [e ir a prisión]. Él 
debería hacer lo mismo”.—Dharmatma (Dennis Gorrick), Director de 
la operación de mendigos “Scam-Kirtan” de Nueva Vrindavan. Imagen 
del Bri jabas i  Spir i t  (enero-febrero de 1977). 
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“Él [Sulochan] debe ser transmigrado a su próximo cuerpo”. “Su 
Divina Gracia” Ramesvara Maharaja (Robert Grant), el acarya zonal 
de ISKCON para el sur de California y jefe de la BBT de América del 
Norte, durante una rara visita a Nueva Vrindavan. Foto del Bri jabas i  
Spir i t  (verano 1985). 
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“Mi gurú, Ramesvara, dijo: ‘Krishna-Katha, si 
alguna vez ves a Sulochan, llama a Nueva 
Vrindavan.’ Ya que escuché que Sulochan 
puede frecuentar el área, estuve atento a su 
vehículo”.—Krishna-Katha (Jeffrey Breier), 
jefe de seguridad de Los Angeles ISKCON y 
asistente de Tirtha. Breier ayudó a cazar a 
Sulochan y estuvo con Tirtha hasta momentos 
antes del asesinato. Algunos dicen que fue 
testigo del asesinato. (Foto sin fecha de 
LinkedIn, c. 2010) 
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“Ellos me están mirando constantemente. Sé que alguna mañana 
me iré a dormir y no me despertaré”.—Sulochan (sin fecha) 
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“A mi muerte, ahí es cuando todo se desarrollará. Cuando muera, todos 
lo verán”. El cuerpo sin vida de Sulochan en la morgue de Los Ángeles 
(22 de mayo de 1986). 
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Capítulo 8: Conspiración de asesinato 
 

El fatal ataque de Triyogi en Bhaktipada aumentó la tensión en Nueva 
Vrindavan. La guerra de palabras de Sulochan se había convertido en 
violencia física, eso lo cambió todo. Un devoto discípulo o seguidor no 
esperaría más para tomar acción. Tirtha recordó: “Un punto clave fue 
cuando Kirtanananda fue atacada por Triyogi. Eso lo cambió todo. Ya 
no era una guerra de palabras; se inyectó un elemento de violencia. 
Naturalmente, como buen discípulo, no podía quedarme sentado sin 
hacer nada y esperar a que alguien mas terminara el trabajo”. 453 

Incluso algunos de los niños de Nueva Vrindavan reconocieron 
que el estado de ánimo en la comunidad había cambiado después del 
ataque de Triyogi a Bhaktipada. El ex gurukula, Bhima-Karma, recordó: 
“Desde ese momento [cuando Bhaktipada fue asaltado], Nueva 
Vrindavan nunca fue la misma: había un sentimiento de miedo, peligro 
y pasión, casi como si una guerra estuviera ocurriendo, que luego se 
convirtió en un puño frío. Teníamos un sheriff, chaquetas a prueba de 
balas, perros guardianes. Nueva Vrindavan nunca fue lo mismo después 
de eso”. 454 

Poco después del asalto de Triyogi a Bhaktipada, Sthayibhava dasa 
(Robert Hamilton), jefe de la Seguridad de Nueva Vrindavan, realizó 
una reunión abierta y los participantes sugirieron varios métodos para 
ayudar a proteger a Bhaktipada, tales como: “inspeccionar devotos a 
través de las computadoras de la policía en busca de antecedentes 
penales y verificaciones para determinar quiénes pueden tener una 
historia mental inestable o registros perturbados de templos anteriores. 
. . . Se proponen dos guardaespaldas para acompañar a Srila Bhaktipada 
en todo momento. Uno actuará como conductor de Srila Bhaktipada”. 
455 
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Sthayibhava también reclutó a hombres en la comunidad para hacer 
el deber obligatorio de guardia nocturno. Durante algunos meses me 
desempeñé como vigilante nocturno en Bahulaban, durante un turno de 
cuatro horas aproximadamente una o dos veces por semana, junto con 
Madhu-Mangala (James Phillips). Durante un tiempo, Tapomurti dasa 
(Todd Schenker) y otros sirvieron como los guardaespaldas siempre 
presentes de Bhaktipada, pero Bhaktipada encontró su presencia 
sofocante. Dijo que le gustaba su privacidad. Esto era inusual, ya que 
una persona santa, según el sastra, no necesita ni exige privacidad: su 
vida es un libro abierto. 

Durante una conferencia en Nueva York, Prabhupada explicó: 
“Sadhus, son aquellos que son personas santas, para ellos no hay 
ningún secreto. No hay secreto. No hay privacidad. Un sadhu no tiene 
privacidad. Ahora mismo, en nuestros asuntos sociales comunes, hay 
una diferencia entre la vida privada y la vida pública. Ahora, si alguien 
es maestro . . . Ahora, él es muy buen maestro. Puede muy bien . . . 
Puede explicar muy bien un tema, pero si su vida privada no es muy 
buena. Entonces él no es un maestro. Él no es un sadhu. Esa es la 
concepción védica”. 456 

Bhaktipada insistió en que no quería guardaespaldas; prefería los 
perros guardianes. Explicó: “Alguien sugirió que debería tener 
guardaespaldas. Los tuve por una semana y no los tolere. Les dije: ‘Si 
quieres hacer algo, tráeme un perro. Creo que puedo vivir con un 
perro’”. 457 

En marzo de 1986, Bhaktipada adquirió dos perros guardianes: un 
pastor alemán al que llamó Gudakesh “el que nunca duerme” y un 
schnauzer al que llamó Gurudasa “siervo del guru”. Kuladri explicó: 
“Bhaktipada dijo que no quería que las personas (los guardaespaldas) 
estuvieran a su alrededor. Quería su privacidad, y en lugar de eso gastó 
diez o quince mil dólares en perros de la policía”. 458 

Años más tarde, descubrimos una razón importante por la cual 
Bhaktipada había insistido en tener su privacidad: para que pudiera 
disfrutar más fácilmente realizando una felación nocturna en los 
adolescentes que vivían en sus propios ashrams privados en su casa, a 
solo unas docenas de pasos de su habitación. Todos los demás ashrams 
para jóvenes de Nueva Vrindavan tenían un moderador adulto (o, 
aveces, adolescente) para realizar un seguimiento de los residentes del 
gurukula y mantener el estándar, pero los niños mayores que vivían en 
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la casa de Bhaktipada no tenían supervisión adulta, excepto el propio 
Bhaktipada. Bhaktipada lo diseñó de esa manera. 

Sulochan elogia el asalto de Triyogi 

Después de escuchar sobre el ataque de Triyogi a Bhaktipada, Sulochan 
“escribió a Triyogi y lo felicitó por su acto violento”. 459 Además, 
Sulochan no pudo resistirse a escribir su propio comentario sobre el 
asalto de Triyogi: un ensayo de quince páginas: “Violencia en ISKCON: 
Precaución”—en el cual afirmó que Bhaktipada vivía por la violencia y 
que, si Triyogi reconocía los delitos que Bhaktipada estaba cometiendo 
contra Prabhupada, habría sido una noble motivación para matarlo. 

En su ensayo, Sulochan observó como Narada-Muni, en el Srimad-
bhagavatam, afirmó que incluso si uno presta servicio sin saberlo a un 
devoto puro, uno hace un avance espiritual. Por lo tanto, postuló que, 
si uno mataba a un ofensor del devoto puro, también haría un avance 
espiritual. Matar por Krishna, creía Sulochan, estaba autorizado por el 
Srimad-bhagavatam. 

“Violencia en ISKCON” también advirtió a los Gurus de 
ISKCON que ellos tenían “más o menos” declarada la temporada 
abierta (de caza) sobre ellos mismos, y que no tenían a nadie más a 
quien culpar. Sulochan predijo que era solo cuestión de tiempo antes de 
que cada Guru muriera o deseara estar muerto. Sulochan escribió: 

Respecto al reciente ataque a Kirtanananda, muchos devotos 
simplemente no saben qué pensar. Cualquiera que haya sido la 
motivación inmediata de Triyogi, ya sea personal o de otro tipo, 
sabemos que la causa remota o original fue la plataforma falsa de 
estos “Gurus”. Si hubieran sido honestos y sinceros desde el 
principio, esto y todos los demás actos de violencia, con los años, no 
habrían sido posible. . . . 

Kirtanananda vivió por la violencia. Personalmente autorizó tanta 
violencia física contra sus hermanas y hermanos espirituales que no 
nos sorprendió que su castigo también viniera a través de la violencia. 
. . . Al no rectificarse a sí mismos [en la reunión del GBC 
norteamericano y los presidentes de templos en Nueva Vrindavan] el 
16 de septiembre, estos “Gurus” más o menos se auto declararon 
temporada abierta y no tienen a nadie más a quien culpar. Es solo una 
cuestión de tiempo antes de que cada “Guru” esté muerto o que él 
deseara. Esto es sólo un hecho de la vida. Su destino está sellado por 
sus propias acciones. 
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Con respecto a la culpabilidad o inocencia de Triyogi dasa, se 
puede observar de varias maneras. Kirtanananda ciertamente merecía 
ser ejecutado, pero la cuestión es si Triyogi tenía o no el derecho de 
hacerlo. . . . Triyogi también es un discípulo de Srila Prabhupada y si 
hubiera reconocido las ofensas que Kirtanananda estaba cometiendo 
con Prabhupada, esa habría sido una noble motivación para matarlo. . . . 

Él [Triyogi] también puede esperar una recompensa por realizar 
una acción que salvará a otros de la ruina espiritual a manos de 
Kirtanananda. En la historia de Narada-Muni se dice que incluso si 
uno, sirve a un devoto puro incluso sin saberlo, obtiene el mismo 
beneficio. Así que tiene sentido lógico que si uno sin saberlo mata a 
un ofensor de un devoto puro, entonces también obtendrá el 
beneficio. 460 

En diciembre de 1985, Tapahpunja recibió una llamada telefónica de 
alguien en Laguna Beach que decía ser un antiguo residente de Nueva 
Vrindavan, para advertirle que Sulochan podría intentar asesinar a 
Bhaktipada. Tapahpunja recordó: “Aproximadamente seis semanas 
después del ataque de Shockman, mientras Bhaktipada se recuperaba, 
recibí una llamada anónima de Laguna Beach, California, de una 
persona que afirmaba ser un antiguo residente de Nueva Vrindavan. La 
persona que llamó dijo que no quería tomar partido, pero estaba 
preocupado por la seguridad de Bhaktipada. La persona que llamó me 
informó que había visto a Bryant en el restaurante Hare Krishna de 
Laguna Beach y que se estaba jactando de que ‘iba a terminar lo que 
Shockman había comenzado’ y que ‘Bhaktipada obtuvo lo que se 
merecía’”. 461 

 

La Presunta Colaboración de Sulochan y Triyogi 

Las nuevas autoridades de Nueva Vrindavan sospecharon que Triyogi 
había sido influenciada por Sulochan, aunque no existían pruebas para 
corroborar su suposición. Bhaktipada más tarde afirmó que Triyogi y 
Sulochan habían conspirado juntos. Él dijo: “Ellos tenían las mismas 
opiniones. Estaban en el mismo templo [Detroit], eran de los mismos 
lugares. ¿Quién no concluiría que estaban trabajando en concierto?” 462 

Tirtha explicó: “Sulochan incesantemente insinuó que él tenía una 
mano en el entrenamiento del ataque de Triyogi. Eso era similar a 
firmar su propia sentencia de muerte. A Sulochan ya no gustaba mucho 
en Nueva Vrindavan debido a su exposición desenfrenada, The Guru 
Business. Además, abogó abiertamente por el uso de la violencia contra 
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todos los Gurus de ISKCON. Naturalmente, Sulochan se convirtió en 
un objetivo principal para la frustración y la ira de Nueva Vrindavan”. 
463 

El 4 de diciembre, Bhaktipada celebró una conferencia de prensa 
en su casa durante la cual llamó a Triyogi un “fanático loco” que había 
sido “influenciado” por Sulochan. 464  Bhaktipada dijo que no le 
sorprendió el ataque del 27 de octubre: “Una persona que es un siervo 
de Dios tiene que vivir con estas cosas. Creo que cada vez que tienes 
una fuerza espiritual, tienes una fuerza contraria. El asaltante era un 
hombre loco”. 465 

En una carta del 6 de diciembre a United Press International, 
Sulochan escribió: “Estos . . . Los Gurus, son hombres despiadados y 
no dudarán en matar a cualquiera que los amenace. . . . No hay nada 
malo con la religión, solo los líderes que se han vuelto absolutamente 
corruptos”. 466 

El Sheriff Bordenkircher, por otro lado, dijo que los investigadores 
habían descartado cualquier posibilidad de que el ataque de Triyogi a 
Bhaktipada implicara una conspiración con Sulochan. Él dijo: “No hay 
evidencia de eso. Al principio, había una preocupación [de una 
conspiración], y creo que la preocupación era razonable, pero no 
encontramos nada que lo indicara”. 467  Bordenkircher continuó: 
“Cuando se trata del acto de una persona como Shockman agrediendo 
al swami, . . . el propio crimen nos queda claro; después de una 
investigación exhaustiva, entendimos que no hubo conspiración. Parece 
ser que Shockman puede compartir algunas de las diferencias filosóficas 
que Bryant tiene con la nación de los Krishna’s”. 468 

Tapahpunja admitió que Triyogi actuó de manera independiente, 
pero que, sin embargo, había sido influenciado por escuchar la 
blasfemia de Sulochan. Tapahpunja dijo: “Shockman actuó de manera 
independiente, pero su decisión de actuar se basó en escuchar esta 
blasfemia anti-Bhaktipada durante meses, desde Bryant”. 469 

Tapahpunja continuó: “Shockman había estado leyendo los escritos 
de Bryant. Fue un loco que cayó bajo la influencia de la escritura de 
Bryant. Bryant desencadenó esa psicosis. No era solo Shockman. Tomó 
la decisión de matar a Bhaktipada porque otros líderes de ISKCON 
estaban criticando a Bhaktipada por años. Nueva Vrindavan es el 
templo más exitoso de los Hare Krishna’s, pero lo critican como locos. 
Incluso mientras se construía el Palacio fuimos criticados por no 
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vender libros. Ellos (ISKCON) siempre se quejaron. Un verdadero 
devoto de Dios, cuando ve que otro devoto tiene éxito, glorifica a esa 
persona y toma consejos de esa persona”. 470  El mejor amigo de 
Sulochan, Puranjana, explicó por qué Sulochan y Triyogi no podrían 
haber sido cómplices: 

Así que comenzó el rumor de que Sulochan era un buen amigo de 
Triyogi y que habían planeado el ataque. Sin embargo, esto no tenía 
sentido para el observador inteligente. Triyogi quería ser “votado 
como un Guru” y Sulochan, bueno, odiaba la idea de que un Guru 
pudiera ser votado. Sulochan también dijo que si una persona 
obtuviera un estampa de Guru de Kirtanananda, sería un “maricón 
certificado”, no solo un “marica normal”. Y Sulochan también 
pensaba que Triyogi era “un imbécil” y no una persona calificada 
para ser votado como un Guru. De manera similar, Triyogi no estaba 
de acuerdo con nuestra idea de que la votación de un guru es una 
tontería y un engaño. 

Además, si el ataque hubiera sido “planeado”, ¿por qué atacó 
Triyogi al aire libre frente a testigos presenciales, y especialmente 
cuando había varios seguidores de Kirtanananda cerca, quiénes 
pudieron haberlo matado en represalia? Esto no fue un ataque 
planeado, fue un arrebato espontáneo de ira extrema. 471 

Aunque muchos investigaron la supuesta colaboración entre Sulochan y 
Triyogi, no encontraron ninguna colusión. En Los Ángeles, años más 
tarde, un devoto proporcionó información que sugiere que Sulochan 
podría haber planteado la idea en la mente de Triyogi, (darle un golpe 
severo a la cabeza de Bhaktipada). Uno de los amigos de Sulochan 
recordó: 

Me alarme cuando Sulochan se estaba quedando en mi casa, en Los 
Ángeles, y agitaba su arma diciendo que iba a ir a Nueva Vrindavan a 
matar a Kirtanananda Swami. No quería que él hiciera esto, ya que 
Sulochan era un muy buen amigo mio. Ingeniosamente, sugerí que si 
K. Swami fuera asesinado por un asesino, sería santificado y se lo 
vería como un “santo mártir”. Sugerí (para alejarlo de su idea de 
dispararle a K. Swami) que sería mucho mejor si él pudiera arreglar 
que Kirtanananda Swami sufriera un golpe debilitante en la cabeza, 
dejándolo vivo, pero babeando y retrasado. 

Sulochan no parecía convencido, pero yo le había puesto esa 
posibilidad sobre la mesa, y esperaba que renunciara a la idea de 
“dispararle”. ¡Puedes imaginar mi asombro [después de enterarme del 
ataque de Triyogi en Kirtanananda] cuando descubrí que Sulochan 
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aparentemente había sugerido a Triyogi dasa lo que yo le había 
sugerido a el! 472 

Tirtha también escuchó que Sulochan había entrenado a Triyogi. 
“Después del ataque a Kirtanananda, se hizo evidente que Sulochan era 
el principal culpable detrás de todo. Había prometido un ‘baño de 
sangre’, haciendo repetidas amenazas de violencia contra Kirtanananda 
y otros miembros de la comunidad de Nueva Vrindavan. Sin 
comprender plenamente la gravedad de sus propias palabras y la 
inestable situación en cuestión, Sulochan se enorgulleció del ataque a 
Kirtanananda. Se jactó de alentar a Triyogi, diciendo que no dudaría en 
animar a otros a matar a Kirtanananda. Pidió una jihad, instando a 
otros a tomar la causa de limpiar el movimiento de Krishna de los 
usurpadores. Después del atentado contra la vida de Kirtanananda, las 
amenazas de Sulochan fueron tomadas en serio”. 473 

Sulochan amenazó con secuestrar a sus dos hijos y matar a su ex 
esposa Jamuna y a su nuevo esposo, Raghunath (Ralph Seward). Ella 
tomó sus amenazas en serio. Temiendo por sus vidas, toda la familia 
abandonó secretamente Nueva Vrindavan y huyó a Texas. Allí vivían 
con la familia no devota de Raghu y se escondían de su enojado ex 
marido. Jamuna estaba tan ansiosa que realmente le oró al Señor 
Nrsimhadeva para inspirar al jefe de fuerzas de Nueva Vrindavan a 
matar a su ex marido. Uno de mis hermanos espirituales en Nueva 
Vrindavan confirmó: 

Un punto que no creo que te haya mencionado (ni a nadie) es que, en 
el otoño de 1993, Chandramauli Swami [Frank Chiefa] se cansó de su 
ministerio de prisión (que era todo acerca de Drescher) y me pidió 
que me hiciera cargo. que básicamente significaba ir a visitar a Tirtha 
una vez a la semana en la penitenciaría de Moundsville. Me llevaría a 
una persona diferente cada semana (hasta que me cansé de esa 
mierda).  

Una vez, mi compañera era Jamuna, y en el camino a casa desde la 
penitenciaría, ella me dijo que después de abandonar a Sulochan, él 
les estaba dando, tanto a ella como a Raghu, momentos tan difíciles 
que se tuvieron que ir a Texas, de donde era Raghu. Durante ese 
tiempo ella iba al templo de ISKCON (Dallas o Houston, no lo 
recuerdo) y oraba al Señor Nrsimhadeva para que Tirtha los librará 
del problema. Nunca dije nada en ese momento porque pensé que 
podría lastimar a sus hijos, pero después de tres décadas estoy seguro 
de que hoy nadie se opondrá demasiado. 474 
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Líderes de alto rango de Nueva Vrindavan, después de tolerar la 
insoportable agonía de esperar, a ver si su querido padre espiritual 
despertaba de su estado de coma y verlo recuperarse, sumado a tener 
que leer el documento de quince páginas de Sulochan, elogiando el 
asalto devastador de Triyogi en Bhaktipada, decidieron reunirse en 
secreto para formular un curso de acción más radical para proteger a su 
amo. Simplemente proporcionar guardaespaldas y perros guardianes no 
servía, una campaña agresiva y proactiva tendría que ser implementada 
inmediatamente. No permitirían que Bhaktipada fuera atacado 
nuevamente. 

 

Reuniones secretas 

En noviembre de 1986, después de visitar a su maestro inconsciente en 
el Hospital General Allegheny en Pittsburgh, Tapahpunja estaba 
emocionalmente perturbado por el estrecho roce de la muerte de 
Bhaktipada, y resolvió que “si Bhaktipada despertaba de su coma, lo 
protegería con mi vida”. Tapahpunja describió su descubrimientos 
durante una entrevista con un investigador privado que informó: 
“Sheldon dijo que la muerte cercana a Bhaktipada tuvo un impacto 
emocional muy dramático en su vida. Dijo que sus temores anteriores 
sobre la seguridad de Bhaktipada [por escuchar amenazas de Sulochan] 
cobraron vida. Dijo que se sentía indefenso y paralizado por la 
indecisión sobre su futuro si Bhaktipada se moría. Sheldon dijo que 
estuvo parado sobre la cama de Bhaktipada durante días viéndolo 
luchar por la vida, dándose cuenta de que su vida, sin la guía de 
Bhaktipada, no tenía sentido. Sheldon resolvió que, si Bhaktipada se 
despertaba de su coma, lo protegería con su vida”. 475 

Tapahpunja Swami reprendió a Kuladri por no proteger a 
Bhaktipada del ataque de Triyogi, por no tener un programa de 
seguridad organizado para proteger a su maestro espiritual. Kuladri 
explicó: “Tapahpunja había expresado su preocupación de que yo, . . . 
el presidente [de Nueva Vrindavan], y la Junta [de Directores] no 
estaban haciendo lo que debíamos o podíamos hacer para que 
Bhaktipada estuviera protegido. El se ofreció, si surgía la oportunidad, a 
venir gustoso [de Cleveland], y ayudar a asistir o tomar algún proyecto 
que ayude a asegurar la seguridad de Bhaktipada. Indicó que no habían 
hecho lo suficiente para proteger a Bhaktipada de ser golpeado en la 
cabeza”. 476 
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Después de visitar Bhaktipada en el hospital de Pittsburgh, 
consideramos altamente probable que Tapahpunja fue a Nueva 
Vrindavan y habló sobre la formación de un equipo de seguridad con la 
administración de Nueva Vrindavan. Teniendo en cuenta su decisión de 
“proteger a Bhaktipada con su vida”, y su reprimenda a Kuladri 
ofreciéndole venir a Nueva Vrindavan y “tomar algún proyecto que 
ayude a garantizar la seguridad de Bhaktipada”. 

Sabemos con certeza que hubo reuniones de seguridad de alto nivel 
en Nueva Vrindavan, y que los asistentes a estas reuniones concluyeron 
que Sulochan representaba un claro peligro para Bhaktipada. Ninguno 
pensó que la comunidad podría continuar sin el liderazgo de 
Bhaktipada; ellos creían que sus vidas dependían de él. Los mejores 
hombres llegaron a la conclusión de que, llegado el momento de actuar, 
sería mejor que Sulochan dejara su cuerpo en lugar de Bhaktipada. 
Durante las reuniones secretas de alto nivel de la administración, en 
noviembre y diciembre de 1985, los líderes de Nueva Vrindavan 
decidieron por unanimidad que Sulochan debía ser “eliminado” para 
siempre. En una carta al autor, Tirtha explicó: 

En varias reuniones de administración de alto nivel, fui invitado a 
asistir. Se acordó conjuntamente que Sulochan representaba un 
peligro claro y presente para Kirtanananda (y para otros también). 
Los principales hombres llegaron a la conclusión de que era 
preferible lidiar con las consecuencias de la muerte de Sulochan que 
con la de Kirtanananda. Nadie pensó que podrían continuar sin 
Kirtanananda, Él era tan importante para ellos. . . . Era como si sus 
vidas dependieran de él. Estuvieron de acuerdo unánimemente en 
que no podían imaginar seguir adelante, como una comunidad o 
como devotos, si Kirtanananda fuera asesinado. La única solución 
presentada fue que Sulochan fuera eliminado. 

Y si de alguna manera él [Sulochan] se escabullia y mataba a 
Kirtanananda, porque nadie tenía los cajones o la fe en Krishna para 
hacer lo necesario, bueno, tendrían que vivir con el recuerdo de haber 
sido cobardes por el resto de sus vidas. 477 

En otro momento, Tirtha afirmó que, durante las reuniones con los 
conspiradores del asesinato (específicamente nombró a: Kuladri, 
Radhanath, Gorby y Dharmatma), intentaron que él se “mentalizara” 
para hacer la acción. “Hubo una serie de reunions”, afirmó Tirtha, “con 
Villa y . . . Radhanath . . . y . . . Gorby . . . y Gorrick. . . . Hubo mucha 
discusión sobre lo de Bryant . . . antes del hecho . . . Tuve más 
discusiones con Villa sobre la preparación que con nadie más. . . . Sobre 
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todo, fueron ellos . . . mirando en retrospectiva, . . . quienes insistieron 
dándome confianza, estimulandome . . . Tratando de conseguir . . . que 
me mentalice para hacerlo” 478 

Sin embargo, no todos los gerentes principales de Nueva 
Vrindavan apoyaron la conspiración para asesinar a Sulochan; algunos 
pensaron que asesinar a un hermano espiritual no era la mejor solución 
al problema. Sin embargo, aquellos devotos que reconocieron que la 
comunidad de Nueva Vrindavan, desde los más altos sannyasis y los 
gerentes superiores hasta los lavadores de ollas más bajos, se habían 
convertido en un culto a la personalidad, estaban en minoría. Al temer 
el fanatismo del “Culto de Kirtanananda”, aquellos que estaban más 
sobrios y con menos inversión emocional decidieron abandonar la 
comunidad para siempre, en lugar de traicionar su mejor juicio y 
participar o presenciar el asesinato de un hermano spiritual. 

Narada-Muni dasa (Lenny Rader), quien había servido bajo 
instrucciones de Bhaktipada como presidente del templo de ISKCON 
Columbus a finales de los años 70 y como director de Nueva Vrindavan 
Village Estates a principios de los 80, dejó a la comunidad con su 
familia cuando vio que el fanatismo se había hecho cargo. Durante una 
conversación telefónica con el autor, Narada-Muni recordó: “Me fui en 
diciembre de 1985, poco después de que Kirtanananda regresara del 
hospital a Nueva Vrindavan, después de su ataque. La comunidad se 
había convertido en un culto a la personalidad, no en una religión 
autorizada. Pude ver lo que ocurría en el camino: fanatismo total”. 479 

 

Tirtha reclutado como sicario 

Randall Gorby le sugirió a Hayagriva que Tirtha eliminara a Sulochan. 
Gorby insistió: “Deja que Tirtha cuide de él. Tirtha es el mejor hombre 
para este trabajo”. Hayagriva, a su vez, habló con Bhaktipada, y luego le 
dijo a Tirtha que Bhaktipada quería que Sulochan “desapareciera”. 
Tirtha recordó: “Después de que Triyogi atacó a Kirtanananda, 
Hayagriva me habló de Sulochan. Le pregunté si el mismo 
Kirtanananda quería que se hiciera. Él [Hayagriva] dijo eso . . . habló 
con él al respecto, y le dijo que a Él [Bhaktipada] le gustaría ver 
desaparecer al hombre, pero [Bhaktipada] reiteró que no quería tener 
ninguna participación personal”. 480 
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Hayagriva también habló con Kuladri y, por instigación de Gorby, 
recomendó que Tirtha debería “tratar con Sulochan”. Kuladri recordó: 
“Esto fue fuera del área del templo, en un estacionamiento. Hayagriva 
condujo en una camioneta con Gorby. . . . Estaba muy preocupado, . . . 
muy preocupado por la seguridad de Bhaktipada, y por lo tanto dijo 
que teníamos que hacer lo que fuera necesario para proteger a 
Bhaktipada. Dijo que había hablado con Randall Gorby quien le había 
sugerido, y él estuvo de acuerdo, que se le debería pedir a Tirtha que 
tratara con Sulochan. Y que por ocho o diez mil dólares [para pagar los 
gastos de vigilancia] podría [comprometerse] a tratar con Sulochan”. 481 
482 

Gaura-Shakti también confirmó la pasión de Gorby para 
deshacerse del ex residente de Nueva Vrindavan. Gaura-Shakti explicó: 
“Randall Gorby . . . sugirió colocar clavos debajo de los neumáticos [del 
vehículo de Sulochan], irrumpir en él, sabotear su carro para que se 
rompa, seguirlo, recogerlo en una camioneta y llevarlo a dar un largo 
paseo por el campo, golpearlo mucho, etc. . . . Randall Gorby había 
sugerido cosas como estas en varias ocasiones diferentes”. 483 

Bhaktipada recordó: “Randall Gorby opinó, y lo expresó varias 
veces, que la única forma de detener a este hombre, Sulochan, era 
silenciarlo permanentemente”. 484 En una entrevista con el autor, Tirtha 
señaló a Gorby como Uno de los principales instigadores en la 
conspiración para asesinar a Sulochan: 

Una de las principales figuras involucradas en promover la idea de la 
necesidad de matar a Sulochan fue Randall Gorby. Era una figura 
local que se hizo amigo de Kirtanananda y los devotos en 1973 
cuando Nueva Vrindavan fue atacado por matones de una pandilla de 
motociclistas. Más tarde, Kirtanananda lo usó como un hombre de 
paja para comprar propiedades para la comunidad. También fue 
amigo de Hayagriva y de mí mismo. . . . 

Gorby me reclutó activamente al principio, diciendo que los 
devotos de Nueva Vrindavan estaban sentados en sus manos 
mientras Kirtanananda estaba en grave peligro. Parecía tener una 
línea directa con la policía, lo que me pareció extraño. Más tarde me 
enteraría de que era un informante policial durante muchos años. 
Hizo algunos argumentos convincentes, que en ese momento 
parecían plausibles, aunque no necesitábamos que nos convencieran. . 
. . 
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Se hizo una evaluación para el peor de los casos. ¿Qué fue peor, 
perder a Kirtanananda, dejar que lo asesine un “loco” marginal o las 
consecuencias de haber matado a Sulochan? Es por eso que se tomó 
la decisión de matar a Sulochan en algún lugar lejos de Nueva 
Vrindavan. Parecía ser una situación de uno u otro. Gorby 
ciertamente se alimentó de la situación, ayudó a planificar cosas, etc. 
Proporcionó algunos consejos técnicos, cosas como esas. 485 

 

Gorby: informante del gobierno 

Algunos meses después, después del asesinato, los líderes de Nueva 
Vrindavan descubrieron que Gorby estaba aliado con la policía; tuvo 
contacto cercano con la Policía Estatal de Virginia Occidental y les 
permitió grabar sus llamadas telefónicas. Pero hasta entonces, solo unos 
pocos devotos sospechaban que Gorby podría haber tenido “amigos en 
el gobierno”. La esposa de Hayagriva en ese momento, Paurnamasi dasi 
(Susan Joseph), recordó: “Unos días después [después de que Triyogi 
golpeó a Bhaktipada en la cabeza] nosotros [mi esposo y yo] estábamos 
en la casa de Gorby y él me dijo: ‘Ya sabes, el Nuevo Vrindavan bajará, 
y Bhaktipada con eso. Mis amigos en el gobierno tienen un plan, y se 
asegurarán. ¡Verás!’” 486 

Paurnamasi encontró esto extraño, y ella habló de esto a otros. 
Otra fuente corroboró: “Poco antes de Navidad (1985), Randall 
mencionó a Paurnamasi que ‘pronto Bhaktipada se derrumbará y toda 
la comunidad con él’”. 487 

Durante casi veinte años, desde que Kirtanananda Swami y 
Hayagriva se vinieron a vivir por primera vez en la destartalada granja 
de Richard Rose, que se convirtió en Nueva Vrindavan, Gorby había 
sido amigable con los devotos. Cuando los vecinos locales se negaron a 
vender sus propiedades a Nueva Vrindavan, Gorby asistió comprando 
las propiedades para ellos y luego entregó las escrituras a la comunidad. 
Hayagriva solía traer a sus jóvenes amantes homosexuales mexicanos 
para las “actividades deportivas” durante la noche en la casa de 
huéspedes de Gorby, adyacente a su casa, en Bethany, Virginia 
Occidental. Cuando Tirtha fue desterrada de Nueva Vrindavan en 1983 
por el asesinato de Chakradhari, vivió con Gorby por un tiempo. Tirtha 
afirmó que Gorby “era como un padre para mí”. 488 

¿Por qué Randall Gorby se volvería contra Nueva Vrindavan? 
Algunos dijeron que tenía quejas contra ciertos miembros de la 
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comunidad. Al parecer, Gorby estaba enojado con Parambrahma (Paul 
Ferry/P. B), un ex presidente de la Antigua Granja de Nueva 
Vrindavan, un importante administrador del departamento de 
planificación de Nueva Vrindavan y un hombre casado, por tener una 
relación sexual con la nuera de Gorby. El abogado Robert H. 
McWilliams declaró: “Sr. Ferry estaba durmiendo con la nuera del Sr. 
Gorby y el Sr. Gorby esencialmente iba a buscarlo aunque eso fuese lo 
último que hiciera”. 489  Parambrahma admitió que había estado 
“durmiendo con la nuera del Sr. Gorby”. 490 

Sin embargo, cuando se le preguntó, Gorby indicó que el asunto de 
Parambrahma con la esposa de su hijo no le causó demasiados 
problemas y, de hecho, afirmó que continuó su amistad con 
Parambrahma cuando se le preguntó si el adulterio causó “alguna gran 
consternación” por su parte, Gorby explicó: “No de mi parte. Mi 
esposa y el resto de la familia se opusieron. Hablé con mi hijo que 
estaba directamente involucrado, y él y su esposa tenían problemas con 
su matrimonio antes de que esto sucediera. No, no creo que haya 
causado demasiados problemas”. 491 

Otra fuente indicó que Randall afirmó que Nueva Vrindavan lo 
engañó con $1,500 y luego comenzó a conspirar contra la comunidad. 
“A través de la retrospectiva, Randall había estado conspirando contra 
la comunidad durante algún tiempo. Le había dicho a Hayagriva que iba 
a demandarlos porque sentía que él . . . había obtenido un ‘trato crudo’ 
de Sundarakar y Palace Press sobre algunos folletos que habían impreso 
para su estación de esquí planeada en Elkins, West Virginia (o por ahí). 
Randall sintió que había sido engañado con $1,500 porque recibió el 
material de impresión tarde, y la calidad no había sido la que esperaba”. 
492 

Lo que sí se sabe con certeza es que después de que asesinaron a 
Sulochan, Gorby mantuvo un estrecho contacto con las autoridades 
policiales y algunas de sus conversaciones telefónicas fueron grabadas 
por la Policía Estatal. Se desconoce si se desempeñó como informante 
del gobierno antes de este momento, aunque según su declaración a 
Paurnamasi a fines de 1985, es probable que lo haya sido. 
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El Gobierno Federal investiga los cultos 

En una conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional de 
Pittsburgh en junio de 1987, Bhaktipada afirmó que el gobierno federal 
de los EE. UU. Estaba tratando de destruir a Nueva Vrindavan. Él dijo: 

Podemos ver que en realidad todo [los cargos criminales contra 
Nueva Vrindavan] es una cuestión de persecución religiosa. En 
realidad esto se llama el “A. R. M.”—“El Movimiento 
Antirreligioso”. . . Se tomó una decisión a nivel federal hace unos 
dieciocho meses para deshacerse de los cultos. . . . 

En realidad, es una buena señal. Jesucristo dice en el capítulo 
quince de San Juan que “si fueras del mundo, el mundo te amaría. 
Pero como no eres del mundo, porque te he llamado a salir del 
mundo, por lo tanto, el mundo te odia”. Él dijo: “Ten buen ánimo. 
Antes de que te persiguieran, me persiguieron”. Por lo tanto, ser 
perseguido por las creencias de uno no es algo malo. Nos pone en 
muy buena compañía. Después de todo, a Sócrates se le obligó a 
beber la copa de cicuta, según informes, acusado de abuso sexual 
infantil. 493 

Janmastami afirmó que el gobierno se había infiltrado en los cultos más 
grandes de América; Gorby no estaba solo: otros informantes 
profesionales se inscribieron en ISKCON y otros nuevos movimientos 
religiosos y políticos, obviamente se les pagó por sus servicios. 
Sospechaba que algunos de estos informantes, después de ganarse la 
confianza de los líderes de los cultos, alentaban a los líderes de culto a 
cometer actividades ilegales, simplemente para que pudieran ser 
procesados, declarados culpables y obligados a pagar multas. Tirtha y 
Tapahpunja también llegaron a creer que Gorby ayudó 
intencionalmente a incitar el asesinato de Sulochan para dar al gobierno 
federal una buena razón para atacar duramente a la Comunidad Nueva 
Vrindavan. ¿Era posible, como afirmaban Bhaktipada y sus asociados, 
que el gobierno federal estuviera tratando de destruir a Nueva 
Vrindavan? 

Janmastami conoció a un hombre en el programa de la fiesta del 
domingo en ISKCON Filadelfia, a quien contrató para ayudarle en su 
negocio de venta de flores en la calle. Más tarde, después de que los dos 
se hicieron amigos, el hombre admitió que trabajaba como agente del 
gobierno. Janmastami explicó: 

Un compañero que visitaba regularmente el templo de Filadelfia, una 
persona que vino a trabajar conmigo durante todo el tiempo que 
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estuve en Filadelfia, vino a mí desde el banquete del domingo . . . y 
después de trabajar para mí durante algún tiempo, finalmente me dijo 
que era un agente del gobierno. Era un “chivato”, un informante 
pagado, y nada más, ya ellos [el gobierno] no les podía importar 
menos que lo mataran o no. El nombre del informante era Joshua 
Kunkle, un erizo callejero de Filadelfia que solía vender drogas a siete 
miembros de la comunidad de devotos en el área de Filadelfia. 

Kunkle testificó contra nosotros, la Comunidad de Nueva 
Vrindavan y yo, en la recopilación de datos para el juicio [1991], pero 
su testimonio (y mi participación en estos eventos) nunca se incluyó 
en el expediente judicial porque le quitaba la culpa a Kirtanananda 
Swami, que es donde querían colocarla, y lo direccionaron a los pies 
de sus subordinados que fueron quienes realmente hicieron la 
planificación de los eventos que ocurrieron. 494 

Sé estas cosas porque [Kunkle me dijo] que el FBI tenía una lista 
de “organizaciones subversivas” que buscaban. ISKCON Nueva 
Vrindavan era el número cuatro en esta lista, después de Bhagwan 
Shree Rajneesh, Lyndon LaRouche y el Reverendo Sun Myung 
Moon. 495 

De hecho, aquí es donde el plan para infiltrarse “se trasladó al 
siguiente nivel”, es decir, este es un segundo punto (Randall es uno 
de los otros que conocemos) donde el FBI comenzó a tratar de 
dirigir la dirección de las acciones que Nueva Vrindavan “fue capaz 
de hacer” en el punto en que fueron acciones que Nueva Vrindavan 
había “perpetrado” y, por lo tanto, era “responsable”. 496 

¿Fue esta infiltración del gobierno en Nueva Vrindavan, alegada por 
Janmastami, Tapahpunja y Tirtha, hecho o fantasía? Puede que nunca 
sepamos el alcance real de la infiltración, pero sí sabemos a ciencia 
cierta que después del asesinato, en noviembre de 1978, del Congresista 
de California Leo Joseph Ryan, Jr., por un miembro del Templo de los 
Pueblos de los Discípulos de Cristo, un culto de California. fundado 
por el reverendo Jim Jones y las muertes por envenenamiento con 
cianuro de 909 miembros en la granja “Jonestown” en el noroeste de 
Guyana, el gobierno federal de los Estados Unidos comenzó a 
investigar los cultos más grandes de la nación. 497 

Las audiencias conjuntas de la Cámara de Representantes y el 
Senado sobre “El fenómeno del culto en los Estados Unidos” se 
llevaron a cabo durante el mes de febrero de 1979 en el edificio de la 
Oficina del Senado de Russell en Washington D. C. y estuvieron 
presididas por el senador Bob Dole de Kansas. Un orador indicó que 
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ISKCON ocupaba un lugar destacado en la lista de culto del gobierno. 
Jim Siegelman, que recibió el Premio Leo J. Ryan y una beca Fiske en el 
Trinity College de Cambridge, y autor de los libros anti-culto Snapping, 
Holy Terror y Dark Hero of the Information Age, declaró: “Enfocamos 
nuestras investigaciones en los cinco cultos más grandes: Hare Krishna, 
Scientology, Divine Light Mission, Unification Church, Way 
International y también en grupos más pequeños”. 498 

Otro orador en las audiencias conjuntas de la Cámara de 
Representantes y el Senado, el abogado del congresista asesinado Leo 
Ryan, mencionó específicamente la Comunidad de Nueva Vrindavan y 
solicitó al Congreso que “ejercite el liderazgo en la forma de cultos y 
control mental”. 

Según los informes publicados en el Washington Post y en otros 
periódicos, algunos cultos religiosos con estatus de exención de 
impuestos federales como organizaciones religiosas están 
aparentemente almacenando armas. Uno de esos informes declaró 
que la sede de la organización Hare Krishna en Virginia Occidental 
tiene un vasto arsenal de armas almacenadas. . . . Dicha acumulación 
de armas debe cuestionarse cuando parece que dicha recopilación va 
más allá del alcance del derecho constitucional de un individuo a la 
legítima defensa. . . . El Congreso tiene una responsabilidad con el 
pueblo estadounidense. . . . Igualmente, el Congreso debe ejercer el 
liderazgo en la forma de cultos y control mental. 499 

 

Tirtha comienza a buscar a Sulochan 

Tirtha se involucró en la vigilancia en algún momento de octubre, 
probablemente solo unos pocos días después del ataque de Triyogi, 
mientras que Bhaktipada aún estaba en estado de coma en el hospital. 
La participación temprana de Tirtha en la vigilancia fue confirmada por 
Daruka dasa (Daniel Reid) en Los Ángeles (un ex contador de Nueva 
Vrindavan, contable y cómplice de Tirtha en el asesinato de 
Chakradhari dos años antes), quien recordó: “En octubre de 1985, 
Tirtha llamó y me contó sobre el ataque de Triyogi y me dijo que 
sospechaba que Sulochan estaba involucrado con eso de alguna manera. 
Quería saber si había visto Sulochan en algún lugar cerca de Los 
Ángeles o algo así. Dije que lo había visto por ahí, sí. Quería saber 
dónde podría estar. Y también dijo que, si estaba involucrado, 
deberíamos ‘atraparlo’. Mi interpretación fue que si estaba involucrado 
en la golpiza de Swami, quería matarlo. Le pregunté a otro amigo si 
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había visto a Sulochan, y él me dijo que se había mudado a . . . Visalia, 
que es otra granja fuera de Los Ángeles y que pertenece a la 
organización de los Krishna’s. Le transmití esta información a Tirtha 
por teléfono”. 500 

Bhaktipada no estaba al tanto de la conspiración de vigilancia y 
asesinato, al menos al principio. Aunque le habían preguntado por la 
vigilancia, descartó la idea. Bhaktipada recordó: “Durante estos meses 
[después de que regresé del hospital], no desempeñe ningún papel en la 
gestión de nada. Recuerdo que surgió la cuestión de la vigilancia y me 
reí. Le dije: ‘¿Por qué quieres hacer eso?’” 501 

Un Brijabasi confirmó la renuencia de Bhaktipada a tomar 
represalias contra Sulochan: “Después de que Bhaktipada recibió un 
golpe en la cabeza, los devotos se enojaron mucho; Como si patearan 
un nido de avispones. Estaba sentado en la casa de Bhaktipada, o tal 
vez estaba en la sala del templo, pero recuerdo que algunos devotos 
mayores se le acercaron y le dijeron: ‘Hay que hacer algo’ sobre 
Sulochan. Bhaktipada respondió: ‘Déjalo en paz. No tenemos que 
tomar represalias’”. 502 

 

Janmastami reclutado como Sicario 

Janmastami explicó cómo fue reclutado para ayudar en el asesinato de 
Sulochan: “En enero de 1986, a mi regreso a Nueva Vrindavan 
[después del maratón de Navidad], Radhanath me ordenó . . . (no por 
Kirtanananda Swami), para terminar con Sulochan. Esto sucedió con 
Tapahpunja Swami y Tirtha en noviembre y diciembre de 1985. Estuve 
viajando en sankirtan hasta Navidad y no regresé a la granja hasta Año 
Nuevo. Inmediatamente después de nuestra llegada a Nueva Vrindavan, 
Radhanath me buscó e hizo arreglos para que nos reuniéramos en su 
camioneta, donde pasó a recitarme un discurso preparado que ya había 
pronunciado ante Tirtha, Tapahpunja Swami y Kuladri muchas veces 
anteriormente. Las conversaciones posteriores con Tirtha confirmaron 
esto”. 503 

Janmastami afirmó que Radhanath lo halagó: “Eres uno de esos 
pocos afortunados que Krishna ha dotado con el espíritu ksatriya y el 
valor suficiente para hacer lo que se debe hacer”. 504  Janmastami 
recordó su conversación con Radhanath Swami con más detalle: 
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Radhanath les estaba diciendo a los que les estaba dando órdenes de 
marchar: “Sulochan representa una amenaza para las vidas, tanto de 
Kuladri como para Kirtanananda Swami. . . . Solo por esa razón, este 
tipo debe ser transmigrado a su próximo cuerpo”. Radhanath fue 
claro en su significado, más allá de cualquier sombra de duda. “Ahora 
que Srila Prabhupada nos ha dejado, todo el destino de este 
movimiento, nuestro movimiento, el movimiento del Señor 
Chaitanya, descansa en las manos de Kirtanananda Swami, y de 
acuerdo con nuestra naturaleza, depende de nosotros hacer todo lo 
posible para ayudar al movimiento en ese respeto” . . . . 

Radhanath había hecho su discurso en al menos media docena de 
oídos comprensivos, antes de que alguien formulara estas preguntas 
relacionadas con el Bhagavad-gita: “¿Cómo te han llegado estas 
impurezas? No se corresponden en absoluto con un hombre que 
conoce los valores progresivos de la vida”. “Las palabras existentes e 
inexistentes se refieren únicamente al espíritu y la materia. ¿Por qué 
preocuparse?” “¿Cómo puede una persona que sabe que el alma es 
indestructible, nonata, eterna e inmutable, matar a alguien o hacer que 
alguien mate?” 

Preguntas difíciles, pero de una audiencia sumisa. Radhanath 
estaba impávido. Citó a Krishna en su respuesta a una descarga de 
investigación potencialmente explosiva: “Todo tiene su propia 
utilidad, y un hombre con conocimiento completo sabe cómo y 
dónde aplicar una cosa, por lo que no hay posibilidad de reacción 
pecaminosa. También, considerando tu deber específico como 
ksatriya”. . . . 

Eso lo resolvió. La orden estaba allí, de tu autoridad espiritual 
fidedigna y estaba basada en las escrituras, directamente de Krishna. 
¡O seguías esas instrucciones o ibas al infierno! 505 

La historia de Janmastami fue corroborada por otros. El chofer de 
Bhaktipada afirmó: “Estaba al tanto de mucha acción detrás de escena, 
y estuve allí cuando Radhanath le dijo a Janmastami que ‘destruyera al 
demonio’”. 506  Un adolescente, quien trabajó estrechamente bajo la 
supervisión de Janmastami durante aproximadamente una década, 
afirmó: “Radhanath Swami le dijo a Janmastami: Es un demonio, y los 
demonios tienen que morir”. 507 

Otro devoto recordó con más detalle: “Era enero de 1986, 
inmediatamente después de la maratón de Navidad, según recuerdo. 
Por casualidad entré en el templo por la puerta de atrás junto a la sala 
del pujari con Janmastami. Era tiempo de japa, tal vez media hora antes 
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de mangala-arati. Los devotos cantaban japa, muchos caminaban de un 
lado a otro mientras cantaban. Noté que Radhanath estaba hablando 
con Kuladri; ambos estaban caminando de lado a lado en la sala del 
templo. Janmastami se unió a ellos y me paré junto a Janmastami. Hubo 
una conversación y escuché a Radhanath decirle a Janmastami: ‘El 
demonio debe morir’. Parecía que Radhanath estaba citando a sastra; 
Habló con autoridad y convicción. En ese momento no sabía qué 
estaba pasando, pero en retrospectiva, me parece perfectamente claro 
ahora que estaban hablando de Sulochan”. 508 

Otros también incriminaron a Radhanath Swami en el complot de 
asesinato. Kuladri indirectamente implicó a Radhanath cuando dijo: “Sé 
que Tapahpunja, junto con otros swamis, estaban diciendo que la 
comunidad tenía que hacer todo lo necesario para proteger a los Swami 
[Kirtanananda]”. 509 En este momento solo había tres swamis en Nueva 
Vrindavan: Kirtanananda, Tapahpunja y Radhanath. 

Dharmatma, el Director de Sankirtan, afirmó que Kuladri le dijo: 
“Radhanath, Hayagriva y Tapahpunja estaban presionando como locos 
para que esto [el asesinato] ocurriera”. 510 Dharmatma escribió más 
tarde: “Con el debido respeto, ya que él me gusta [Radhanath] como 
persona, y es un devoto muy dulce, tengo que reconocer que aún así, 
estuvo involucrado hasta cierto punto o tuvo conocimiento del 
asesinato de Sulochan. Sé que esto es un hecho”. 511 

Durante una entrevista con investigadores en 1989, Kuladri implicó 
directamente a Radhanath Swami en la conspiración de asesinato y 
también indicó que Radhanath probablemente había hablado de ello 
con Bhaktipada. 

Pregunta: Volvamos ahora a Richard Slavin hablando y haciendo 
estas predicas [para hacer lo que sea necesario para proteger a los 
Swami’s]. ¿Hay alguna pregunta en tu mente? . . . si Kirtanananda 
sabía que Slavin estaba predicando . . . que los devotos tenían que 
hacer lo que fuera necesario para proteger a su Swami, ¿quién era 
un representante de Dios? ¿Sabía Kirtanananda que Slavin estaba 
haciendo estas predicas? 

Respuesta: Ya sabes, yo diría que sí, porque Radhanath Swami, 
Richard Slavin, siempre estaba hablando con Kirtanananda 
porque representaba a Kirtanananda. Él invitaba a la gente a 
tomar iniciación de Kirtanananda. Estaba abriendo templos para 
Kirtanananda, por lo que siempre estaba en comunicación con 
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Kirtanananda, y su prédica siempre reflejaba el deseo de 
Kirtanananda. 512 

 

Tirtha nombra siete conspiradores 

Alrededor de 1994, las autoridades policiales grabaron una 
conversación de Tirtha en prisión hablando con un amigo cercano. El 
amigo no tiene nombre en la transcripción. No sabemos si la 
conversación fue una conversación telefónica o una conversación cara a 
cara en la sala de visitas de la Penitenciaría del Estado de Virginia 
Occidental en Moundsville. Durante la conversación, Tirtha nombró a 
siete conspiradores en tres complots de asesinato de Nueva Vrindavan: 

(1) En la conspiración para asesinar a Richard Rose, Tirtha nombro a 
Bhaktipada y Kuladri. 

(2) En la conspiración para asesinar a Chakradhari, Tirtha nombro a 
Bhaktipada, Kuladri y Radhanath Swami. 

(3) En la conspiración para asesinar a Sulochan, Tirtha nombro a 
Bhaktipada, Kuladri, Radhanath Swami, Randall Gorby, 
Janmastami, Dharmatma y Gaura-Shakti. 

Tirtha también afirmó que los miembros de la conspiración para 
asesinar a Sulochan, especialmente Kuladri, le predicaron para 
“inflarlo” o “mentalizarse” para hacer la acción. Tirtha habló con gran 
deliberación cuando nombró a sus cómplices, durante una 
conversación grabada con un amigo. ¿Es posible que Tirtha estuviera 
hablando con Tapahpunja, ya que su nombre no fue mencionado como 
conspirador durante la conversación? (Tapahpunja negó esto). Tirtha 
también olvidó mencionar a Hayagriva, pero eso es de esperarse, 
porque Hayagriva había muerto unos cinco años antes. En la 
conversación grabada, Tirtha le dijo a su amigo: 

Bien, en relación a Bhaktipada, solo dile que [pausa] hubo tres [pausa] 
conspiraciones de asesinato que conozco. En lo que puedo pensar, 
justo que me viene a mi cabeza. [pausa] Uno era el Saint-Denis, en el 
que estaba involucrado [Bhaktipada], sobre el cual podía 
proporcionar información, información detallada sobre ello, de 
acuerdo. El primero es el de Saint-Denis, el segundo es el Bryant, y el 
tercero es [pausa] para Richard Rose. 

Richard Rose, él no sucedió, ya sabes, nunca se llevó a cabo, pero 
fue una gran preparación y planificación. Luego está Richard Slavin. 
[pausa] Habría lo mismo [implicación] sería verdad para los 
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[asesinatos] de Saint-Denis y Bryant. Villa. Tendría alguna 
participación en Richard Rose. Más participación en Saint-Denis. Y 
una gran participación en Bryant. Carlson Sería Bryant. Gorrick sería 
Bryant. Y Sinkowski sería Bryant. . . . 

Nada de terceros. Todo esto es información de primera, primera 
línea. En otras palabras, en realidad hablé con estas personas sobre 
estas cosas [pausa]. Tengo conocimiento de primera mano de todos 
estos eventos, ¿entiendes?. En detalle, con tota la ingeniería y todos 
estos diferentes jugadores. 513 

Si la memoria de Tirtha era precisa durante esta conversación grabada, 
y si no mentía (esa es una posibilidad definitiva, ya que sus versiones de 
eventos históricos a veces cambian con el paso del tiempo), podemos 
suponer que hubo al menos diez conspiradores de Nueva Vrindavan 
(además de los conspiradores de California) en el complot para asesinar 
a Sulochan: Bhaktipada, Radhanath, Hayagriva, Kuladri, Gorby, 
Dharmatma, Gaura-Shakti, Tirtha y Janmastami, más Tapahpunja, 
quien destaca por su ausencia en la lista de conspiradores de Tirtha. 514 

Además, este libro hubiera sido mucho más fácil de investigar y 
escribir (y más preciso) si solo Tirtha hubiera dicho toda la verdad y 
nada más que toda la verdad. Durante mi correspondencia de una 
década con él (2002-2013 y nuevamente en 2017), según su propia 
admisión, solo compartió conmigo la información que quería que 
supiera. En una carta de enero de 2008, me explicó: 

Me gustaría dejar algo claro para su libro o cualquier información que 
esté preparando para el consumo general. No intente marginar o 
minimizar lo que sé y lo que puedo o no revelar en términos de 
eventos del pasado. No es que no sepa qué pasó con quién y cuándo. 
Más que nadie, conozco la imágen completa, ya que estaba al tanto de 
la información personal proveniente de una gran variedad de 
jugadores. Más bien, simplemente elijo no hablar de ciertos aspectos 
de estas cosas, ya que hacerlo no tiene un propósito progresivo. 
Además, las personas en tu estado de conciencia, la falta de 
conciencia de Krishna, no serían capaces de comprender su 
importancia real. Esto es simplemente una evaluación franca de los 
hechos. Y por favor no cite mi declaración en esta carta. 515 

 

Justificación en las Escrituras para el asesinato 

Los brahmanes de Nueva Vrindavan que aconsejaron a los ksatriyas de 
Nueva Vrindavan conocían las escrituras. Ellos entendieron que matar 
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a un ser humano a veces era sancionado por el sastra. Por ejemplo, el 
Manu-samhita declara que seis tipos de agresores pueden ser asesinados 
sin que el verdugo les otorgue un castigo: (1) un envenenador, (2) el 
que prende fuego a la casa, (3) quien ataca con armas mortales, (4) el 
que saquea la riqueza, (5) quien ocupa la tierra de otro, y (6) el que 
secuestra a una esposa. Bhaktipada había citado este verso particular 
dos años antes para alentar a Tirtha a ayudar a Daruka para asesinar a 
Chakradhari. 

Prabhupada escribió: “Si una persona viene con la intención de 
matar, uno inmediatamente puede actuar y matar en defensa propia. 
También se afirma que uno puede matar a quien viene para incendiar la 
casa o para contaminar o secuestrar a la esposa. El Señor Ramachandra 
mató a toda la familia de Ravana porque Ravana secuestró a su esposa, 
Sita Devi”. 516 

Además, matar no es un pecado cuando Krishna lo ordena 
directamente. De hecho, la escritura principal de los vaishnavas, El 
Bhagavad-gita, fue transmitida por Krishna a su discípulo guerrero 
Arjuna en el campo de batalla de Kuruksetra, no solo para iluminar a 
Arjuna con conocimiento trascendental sino también para incitar a 
Arjuna a matar a sus enemigos quienes eran primos, tíos, maestros y el 
propio abuelo, que estaban luchando con el ejército que se oponía a 
Krishna. 

 

“Si el hombre que blasfemó. . . Es asesinado,  
Su acción pecaminosa puede ser perdonada” 

Una escritura aboga por matar no solo a los atacantes violentos, sino 
también a aquellos que blasfeman contra el Señor o los devotos puros 
del Señor. Caitanya-caritamrita (Madhya 15.186-299) relata la historia de 
un gran devoto, Sarvabhauma Bhattacharya, un pandit del siglo XV de 
Kamrup, quien una vez invitó a Chaitanya Mahaprabhu a su casa para 
almorzar. Su esposa, Sathira Mata, preparó enormes cantidades de 
comida. Chaitanya Mahaprabhu se asombró con las “cantidades 
ilimitadas” y se maravilló: “Incluso cien hombres que cocinan en cien 
hornos no podrían terminar todos estos preparativos en tan poco 
tiempo”. 

Sin embargo, el yerno de Bhattacharya, Amogha, fue un gran 
culpable y criticó al Señor: “Esta cantidad de comida es suficiente para 
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satisfacer a diez o doce hombres, ¡pero este sannyasi está comiendo 
mucho y solo!” Bhattacharya corrió tras Amogha con un palo para 
golpearlo, pero Amogha se escapó. Bhattacharya se condenó a sí 
mismo por su falta de atención y por permitir que su yerno blasfemara 
contra el Señor Chaitanya; él declaró a su esposa: “Si el hombre que 
blasfemó a Sri Chaitanya Mahaprabhu es asesinado, su acción 
pecaminosa puede ser espiada”. 517 

 

“Uno debería cortar la lengua del blasfemo y matar al 
delincuente” 

En el Srimad-bhagavatam (4.4.17), la esposa del Señor Siva, Sati, aboga 
por lo que la mayoría de nosotros consideraría un castigo cruel y severo 
para un blasfemo: “Si uno escucha a una persona irresponsable 
blasfemar al maestro y controlador de la religión, debería Bloquea sus 
oídos e irse si no puede castigarlo. Pero si uno es capaz de matar, 
entonces debe cortar, por la fuerza, la lengua del blasfemo y matar al 
ofensor, y después de eso debe renunciar a su propia vida”. 

 
Incluso un devoto “manso y humilde” debe “estar tan enojado 

como el fuego” 

Incluso el devoto más humilde, dijo Srila Prabhupada: “debería estar 
tan enojado como el fuego” “si hay una blasfemia contra el guru de 
uno”. En el Caitanya-caritamrita (Adi 7.50), Srila Prabhupada escribió: 

Señor Chaitanya Mahaprabhu no tolero el mal comportamiento de 
Jagai y Madhai [dos hermanos borrachos]. Cuando dañaron al Señor 
Nityananda Prabhu [una expansión del hermano del Señor Krishna, 
Balarama, y un amigo y discípulo de Chaitanya Mahaprabhu], Chaitanya 
se enojó de inmediato y quiso matarlos, y fue solo por la misericordia 
del Señor Nityananda Prabhu que se salvaron. 

Uno debe ser muy manso y humilde en sus transacciones 
personales, y si se le insulta, un vaisnava debe ser tolerante y no 
enojarse. Pero si hay blasfemia contra el guru de uno u otro vaisnava, 
uno debería estar tan enojado como el fuego. Esto fue exhibido por el 
Señor Chaitanya Mahaprabhu 
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“Personas santas . . . Disfrutan cuando las entidades  
vivientes envidiosas son asesinadas” 

Hiranyakasipu fue un gran y poderoso demonio del mundo antiguo 
que, después de un largo reinado de terror, fue finalmente asesinado 
(destripado) por la feroz encarnación de mitad hombre y mitad león de 
Dios, el Señor Nrsimhadeva. La muerte de Hiranyakasipu creó alegría 
para todas las entidades vivientes, incluso los devotos santos, gentiles y 
humildes, que no eran violentos por naturaleza. Cuando un gran 
demonio, serpiente o escorpión, es destruido, todos se vuelven felices. 
Srila Prabhupada explica en el Srimad-bhagavatam (7.9.14): 

Traducción: [Prahlada, el hijo de Hiranyakasipu dijo] Mi Señor 
Nrsimhadeva, por favor, cesa tu ira, ahora que mi padre el gran 
demonio Hiranyakasipu, ha sido asesinado. Dado que incluso las 
personas santas se complacen en matar a un escorpión o una 
serpiente, todos los mundos han alcanzado una gran satisfacción 
debido a la muerte de este demonio. Ahora están seguros de su 
felicidad, y siempre recordarán tu auspiciosa encarnación, para estar 
libre del miedo. 

Significado: El punto más importante de este verso es que, aunque las 
personas santas nunca desean matar a ninguna entidad viviente, se 
complacen en matar a las entidades vivientes envidiosas, como las 
serpientes y los escorpiones. Hiranyakasipu fue asesinado porque era 
peor que una serpiente o un escorpión, y por lo tanto todos estaban 
felices. 

En una conferencia, Srila Prabhupada dijo: “Tal demonio [como 
Hiranyakasipu], que simplemente molesta a los devotos, tal demonio, es un 
demonio muy peligroso. Así que, cuando matan a tal demonio, incluso las 
personas santas están satisfechas”. 

Un sadhu, una persona santa nunca aprueba que uno deba ser 
asesinado. Nunca. Incluso un animal. Un sadhu no lo aprueba. ¿Por 
qué los animales deberían ser matados? Eso es asunto de sadhu. Pero 
Prahlada Maharaja dice: modeta sadhur api. Un sadhu, una persona 
santa, también se complace. . . .  

¿Cuándo? Cuando un escorpión o una serpiente muere. También 
son entidades vivientes. Un sadhu nunca se conforma con la muerte 
de otra entidad viviente, pero Prahlada Maharaja dice: “Incluso un 
sadhu se complace cuando se mata una serpiente o se mata un 
escorpión. Así que, mi padre es como serpiente y escorpión, entonces 
lo mataron. Por lo tanto, todos son felices”. Todos fueron felices. . .  



Conspiración de asesinato 

	 223 

Tal demonio, que simplemente molesta a los devotos, tal 
demonio, un demonio muy peligroso. Así que cuando matan a tal 
demonio, incluso las personas santas están satisfechas. Aunque las 
personas santas, no quieren que nadie sea asesinado. 518 

Durante otra conferencia, Srila Prabhupada dijo: “Así que hay personas 
parecidas a serpientes. Sienten envidia por nuestro movimiento y se 
oponen. Esa es la naturaleza”. 

A un sadhu, una persona santa, nunca le gusta matar a ningún ser 
vivo. Ellos no están felices. . . . Incluso, si una pequeña hormiga es 
asesinada, no están contentos: “¿Por qué se debe matar una 
hormiga?”. ¿Qué decir de los demás, incluso una pequeña hormiga? 
Para-duhkha-duhkhi. Puede ser una hormiga, insignificante, pero si en 
el momento de la muerte ha sufrido, un Vaisnava no está contento, 
“¿Por qué se debe matar una hormiga?” Esto es para-duhkha-duhkhi. 

Pero tal Vaishnava es feliz cuando una serpiente y un escorpión 
son asesinados. Modeta sadhur api vrscika-sarpa-hatya. Todos son felices 
cuando matan a una serpiente o escorpión porque son muy, muy 
peligrosos. Sin ninguna culpa te muerden y crean estragos. Así que 
hay estas personas con forma de serpiente. Sienten envidia por 
nuestro movimiento y se oponen. Esa es la naturaleza. 519 

Srila Prabhupada no abogó por la no violencia ni siquiera para 
protegerse. Una vez les dijo a sus discípulos: “¡Si alguien viene a 
matarme, lo mataré!”. Kirtanananda Swami recordó: “Recuerdo que en 
1966 surgió la cuestión de la no violencia. Srila Prabhupada era muy 
fuerte. Dijo: ‘Si alguien viene a matarme, yo lo mataré’. Así que todos se 
sorprendieron, ‘¿No crees en la no violencia?’ ‘¡No!’ [Respondió Srila 
Prabhupada.] ‘Algún pícaro, él es enemigo de Krishna, y él quiere matar 
al devoto de Krishna, ¿por qué debería dejarlo’”. 520 Bhaktipada no 
tenía miedo de usar también la violencia para protegerse a sí mismo. Él 
amenazó: “Si hay una necesidad de violencia, podemos volvernos 
violentos”. 521 

 

Ksatriyas confiados 

Incluso si los ksatriyas de Nueva Vrindavan fracasaban en su intento de 
asesinar a Sulochan, creían que sus vidas seguirán siendo exitosas, ya 
que si de alguna manera murieran cumpliendo con su deber prescrito, o 
si fueran ejecutados por el estado después de haber sido condenados en 
un juicio por asesinato, sus almas ascenderían a los planetas celestiales. 
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Krishna le prometió a Arjuna en Bhagavad-gita (2:32): “Oh, Partha, 
felices son los ksatriyas a quienes se les presentan tales oportunidades 
de lucha, abriendoles las puertas de los planetas celestials”. Srila 
Prabhupada explicó con más detalle que “si Arjuna conquistaba a sus 
enemigos, él disfrutaría el reino; y si muriera en la batalla, sería elevado 
a los planetas celestiales, cuyas puertas estaban abiertas para él. Pelear, 
en cualquier caso, sería por su beneficio”. 

Claramente, Sulochan fue uno “que blasfemó a los devotos del 
Señor” y portó un “arma mortal” “con la intención de matar”. Merecía 
que le “cortaran la lengua” y que lo “mataran en defensa propia” y “con 
ningún castigo otorgado al verdugo”. Incluso un devoto “muy manso y 
humilde” “debería” enojarse como un fuego, queriendo matar “al 
delincuente”, “cuando se comete una blasfemia contra los superiores”. 
“Cuando ese demonio es asesinado, incluso las personas santas están 
satisfechas”. 

Los involucrados en el plan para destruir al “demonio Sulochan” 
confiaban en que sus acciones fueron autorizadas por el guru: 
Kirtanananda Swami Bhaktipada (y Ramesvara Maharaja, como 
veremos más adelante); Los Sadhus: Radhanath Swami y Tapahpunja 
Swami; y las Sastras Bhagavad-gita, Srimad-bhagavatam y Caitanya-
caritamrita. Ravindra-Svarupa confirmó: “Cuando mataron a Sulochan, 
todos en ISKCON sabían que Kirtanananda estaba detrás de eso. 
Porque tuvimos devotos de Nueva Vrindavan [que a menudo visitaban 
el templo de ISKCON Filadelfia para ducharse, asistir a mangala-arati y 
tomar el desayuno de prasadam] y nos decían: ‘¿Qué ocurre? Estaba 
autorizado. Todos lo sabían.’ Ningún devoto mataría a otro devoto a 
menos que fuera autorizado (risas)”. 522 

Los devotos de Nueva Vrindavan y California creían que, debido a 
que la conspiración estaba autorizada, sería agradable para Srila 
Prabhupada y Krishna. Incluso un devoto normalmente amable y 
humilde, como un sannyasi amable que nunca haría daño a una 
hormiga (o una marmota), podría participar en esta noble misión con 
entusiasmo. Algunos pueden incluso sentir un honor especial al ser 
llamados a realizar una tarea tan gloriosa: “prestar un servicio valioso 
protegiendo a los santos devotos puros del Señor”. ¿Qué discípulo 
sincero podría pedir más? Ellos creían que ser Sicarios de Krishna los 
ayudaría a ellos, y a otros (incluido al mismo “demonio” Sulochan) a 
avanzar en la conciencia de Krishna. Era completamente “Védico”. El 
mundo entero se beneficiaría de su “servicio devocional”. 
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Capítulo 9: Las travesuras del equipo de 
vigilancia 

 

Tal como se mencionó en el capítulo cinco, la impresión de enero de 
1986 de la revista Back To Godhead (De vuelta al supremo) contenía un 
artículo de Satsvarupa dasa Goswami titulado “Un tributo a un devoto 
puro”, en el cual comparaba a Bhaktipada con Haridasa Thakura, 
Prahlada Maharaja, los cinco hermanos Pandava y Jesús Cristo. Cuando 
Sulochan y Puranjana leyeron el artículo, reconocieron la conexión 
implícita: “al criticar a un devoto parecido a Jesús, invitaban a su propia 
destrucción”. Puranjana escribió: 

La revista Back To Godhead de enero de 1986 contenía el artículo “Un 
tributo a un devoto puro” que glorificaba el “ataque de la barra de 
hierro en la cabeza” a Kirtanananda como algo similar a la crucifixión 
de Jesucristo. El artículo decía que Kirtanananda fue atacado al igual 
que Jesucristo, Haridasa Thakur y Prahlada habían sido atacados. 
Para mí y Sulochan, este artículo parecía ser un método para 
atacarnos, quizás incluso para matarnos. Los dos estábamos diciendo 
que Kirtanananda es un homosexual, él es un desviado, y ciertamente 
no es un guru. 

Mientras tanto, el GBC decía: ¿aquí hay una persona como Jesús? 
Eso fue fácilmente interpretado como: Yo y Sulochan somos 
envidiosos blasfemos de Jesús, o alguien igual a Jesús? Sulochan dijo: 
“Puranjana, ¿viste esto? Este artículo de Satsvarupa pinta un gran 
objetivo en mi espalda. Está haciendo que parezca que estoy 
criticando a Jesús, Haridasa Thakur y Prahlada”. Así que discutimos 
esto y comenzamos a llamar a este artículo, “Nuestro Certificado de 
Muerte”. Era la forma en que el GBC avivaba las acciones fanáticas 
contra nosotros, y podría ser grave. 523 
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Janmastami enviado a California 

En enero de 1986, después de ser reclutado por Radhanath Swami, 
Janmastami condujo a California en su nuevo sankirtan van, 
acompañado por Jai Sri Krishna dasa (Joseph Collins, un artista de 
Nueva Vrindavan e instructor de Tai Chi), quien viajó con él hasta 
Oklahoma. Janmastami primero fue a Berkeley, donde Sulochan tenía 
una dirección postal, un apartado de correos. Janmastami estacionó su 
camioneta en la calle donde podía observar las idas y venidas de los 
clientes con la esperanza de encontrar a Sulochan, pero aún tenía que 
dormir seis horas cada noche. Si su presa llegaba tarde por la noche y 
recogía su correo mientras Janmastami estaba descansando, la vigilancia 
no serviría de nada. 524 

Janmastami se contactó con un amigo en Berkeley y le pidió que lo 
ayudará a vigilar la oficina de correos, pero después de unos diez días 
sin éxito, Janmastami se dirigió al sur hacia Los Ángeles, donde pensó 
que podría tener mejores posibilidades de encontrar a su presa. 

 

Sulochan visita a viejos amigos de secundaria en Michigan 

Sin embargo, Janmastami no pudo encontrar su presa, porque Sulochan 
había volado a Michigan, dejando su camioneta en California, para 
quedarse con sus padres en Royal Oak (un suburbio de Detroit), donde 
continuó su campaña escribiendo comunicados de prensa y artículos 
para los periódicos. Mientras que en Michigan, Sulochan se reunió con 
un viejo amigo por una cerveza. Uno de los amigos de Sulochan en la 
escuela secundaria, Bob Zubeck de Royal Oak, bromeaba con Steve 
sobre la paradoja de un devoto de Krishna, quien supuestamente nunca 
disfruta de las bebidas embriagantes, bebiendo cerveza. El Detroit Free 
Press informó: 

Bob Zubeck de Royal Oak, un amigo que no era Krishna, de la 
escuela secundaria, dijo que Bryant salió a tomar una cerveza con 
viejos amigos en enero, dijo que “no era un bicho raro, ni nada de 
eso. . . . Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Quería ver a 
sus hijos”. 

Zubeck dijo que bromeaba con Bryant sobre su consumo de 
alcohol, prohibido por la fe de Krishna. Le dije: “Ciertamente te has 
suavizado a lo largo de los años”, dijo Zubeck. “Él [Bryant] dijo: ‘Sí, a 
lo largo de los años uno termina haciendo algunas concesiones’”. 525 
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Tapahpunja intenta subcontratar el golpe 

Casi al mismo tiempo, a principios de enero, Tapahpunja voló a San 
Diego para reunirse con un discípulo de Ramesvara que era conocido 
como un matón, un sicario ksatriya, Yudhisthira dasa (Jeffrey Michael 
Cornia), y trató de reclutarlo en el esfuerzo por espiar y asesinar a 
Sulochan. Yudhisthira era conocido como un “tipo duro” y protegía a 
los devotos de San Diego del hostigamiento, al igual que Tirtha 
protegía a los devotos en Nueva Vrindavan. 

Yudhisthira recordó: “Alguien estaba bombardeando el templo [de 
San Diego] y a los devotos. Yo fui allí, dormía en la parte de atrás y 
vigilaba el templo por la noche, o si alguien estaba lastimando a los 
devotos, los detenía o los custodiaba, porque la gente acosa hace 
mucho tiempo a los Hare Krishnas, especialmente allí afuera, porque 
somos una comunidad de playa y hay muchos jóvenes, se están 
intoxicando y otras cosas, y tienden a ser violentos con los devotos, con 
los Hare Krishnas. Tenemos un poco de problemas a veces de los 
vagabundos en la playa y esas cosas. Ellos venían y comenzaban a tener 
problemas, así que, ya sabes, tenía que echar a la gente del templo y esas 
cosas”. 526  

Tapahpunja recordó su viaje a California y su reunión con 
Yudhisthira: 

Llamé a Kuladri (Arthur Villa), describiendo esa conversación 
telefónica [con el antiguo devoto de Nueva Vrindavan en Laguna 
Beach, quien escuchó a Sulochan amenazar con asesinar a 
Bhaktipada]. Discutimos quién podría ayudar con Bryant en 
California y la posibilidad de polarizar a los devotos de California, es 
decir, activar a algunos devotos para que repudien abiertamente la 
campaña de desprestigio de Bryant o para actuar como una alarma de 
alerta temprana contra otro atentado contra la vida de Bhaktipada. . . . 

El único devoto de California que sabía que simpatizaba 
abiertamente con Nueva Vrindavan era Cornia (Yudhisthira). [A 
Yudhisthira le gustaba Nueva Vrindavan, y había pasado bastante 
tiempo con Radhanath Swami unos meses antes, en octubre de 1985, 
durante un viaje a Nueva Vrindavan]. Le sugerí a Villa (Kuladri) que 
hiciera un viaje exploratorio para sentir la situación. También le 
informé que requeriría pasajes de avión y gastos de viaje en caso de 
que tuviera que quedarme unos días. Villa acordó asegurar $ 300 en 
efectivo. 
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Intenté media docena de veces ponerme en contacto con Cornia a 
través del templo de ISKCON San Diego. Al principio, llamé por 
cobrar [para ahorrar dinero] y luego llamé directamente en la 
frustración, dejando mi nombre y número para que Cornia volviera a 
llamar. Me impresionó el tono de mis conversaciones con los 
devotos, quienes respondían a mis llamadas de que Cornia no estaba 
en muy buena posición con el templo. [En realidad, en ese momento, 
Cornia cumplía sesenta y seis meses de libertad condicional por 
conspiración para distribuir heroína.] 527 

Finalmente a principios de enero de 1986, Cornia devolvió una 
llamada. Le informé que salía de inmediato para hablar sobre la 
seguridad de Bhaktipada y él aceptó recogerme a la mañana siguiente. 
Honestamente, parte de mi motivación para el viaje fue simplemente 
“salir del infierno de la penumbra de Cleveland”, aunque solo sea por 
unos pocos días de sol de California. . . . 

Como lo prometió, Cornia me interceptó en el aeropuerto de San 
Diego y me llevó al apartamento de otro devoto. Discutimos 
brevemente la salud de Bhaktipada y mis ideas acerca de mantener a 
Bryant bajo vigilancia. Pregunté específicamente sobre otros devotos 
con los que podríamos contar para obtener ayuda y especulamos 
acerca de quién podría haber llamado desde Laguna Beach. 

Sin dar ninguna razón definitiva, Cornia se excusó y me dejó en un 
apartamento extraño durante unas dos horas. Cuando volvió, entendí 
por qué. Sus ojos estaban dilatados y su comportamiento era súper 
hablador e hiperactivo. Habiendo vivido durante dos años en Las 
comunidades hippies de Berkeley y Haight-Ashbury, de finales de los 
sesenta, créanme cuando digo que conozco los síntomas [del 
consumo de cocaína]. 

Originalmente, esperaba reunirme con otros devotos y 
persuadirlos para que boicotearan las acciones de Bryant, haciéndolo 
sentir aislado y sin apoyo, pero al darme cuenta de que mi escolta era 
un adicto duro, perdí la esperanza del plan. 

Cornia estaba inspirado para conducir hasta Los Ángeles e insistió 
en que viniera. Dijo que quería ver a un devoto de ISKCON llamado 
Krishna-Katha [Jeffrey Breier], quien dijo que podría tener alguna 
información interna sobre los movimientos de Bryant. . . . 

Una vez en Los Ángeles, Cornia me dejó en un parque a media 
milla del centro de ISKCON Los Ángeles. Regresó unos noventa 
minutos después con una descripción del tipo de camioneta que 
Bryant conducía y los nombres de sus amigos en Los Ángeles. 
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Regresamos sin interrupción al aeropuerto de San Diego, donde 
reservé un vuelo de regreso a Cleveland. . . . 

En el camino de regreso a San Diego . . . él prometió mantener sus 
ojos y oídos abiertos con respecto a Bryant, especialmente si hacía un 
movimiento hacia el este, hacia Nueva Vrindavan. En esa nota, nos 
separamos y aterricé en una tormenta de nieve en el aeropuerto de 
Cleveland, unas dieciséis horas después de que me fui. 528 

Sin embargo, otras fuentes afirmaron que mientras estaba en California, 
Tapahpunja Swami intentó contratar a Yudhisthira para asesinar a 
Sulochan. Un documento escrito a máquina en el archivo de Keith 
Gordon Ham/Swami Bhaktipada indica que: “Yudhisthira le dijo a 
Tapahpunja que mataría a Sulochan por $ 5,000”. 

De acuerdo con Yudhisthira dasa, un devoto “blupeado” que vende 
cocaína y la trae de Arizona: “muchas personas” quieren deshacerse 
de Bryant. Yudhisthira mismo quiere $ 5,000 para hacerlo. Mencionó 
esto a Tapahpunja. Punja le dice que el Sr. X [Janmastami] está 
corriendo por California en busca de Bryant para deshacerse de él. . . . 

Krishna-Katha dasa, discípulo de Ramesvara, jefe de seguridad [en 
el] templo de Los Ángeles, y su compañero de cuarto, “Prem”, quien 
es secretario personal de Ramesvara, confirman que Yudhisthira es 
un narcotraficante, ha asesinado y asesinara, y ellos están tratando 
pelear un precio barato para Ramesvara por el “servicio” golpear a 
Bryant. Quieren bajar el precio porque Ramesvara les ordenó que 
mataran a Bryant y, personalmente, no quieren hacerlo. Yudhisthira 
fue a dispararle “una carga caliente”, es decir, una sobredosis de 
heroína. 529 

Un devoto en el templo de San Diego afirmó que Yudhisthira le dijo 
que Tapahpunja le pidió que asesinara a Sulochan. Mahatma dasa 
(Martin Hausner), recordó, “[A principios de julio de 1986], lo primero 
que [Yudhisthira] me dijo fue que había recibido una llamada telefónica 
[seis meses antes] de Tapahpunja, quien es Terry Sheldon, y que estaba 
interesado en matar a Steven Bryant y le estaba preguntando a 
Yudhisthira si lo haría. . . . Él [Tapahpunja] dijo básicamente que sería 
más fácil si [Yudhisthira] lo hiciera, más o menos, ya que el estaba en la 
costa oeste. . . . Cuando [Yudhisthira] inicialmente me habló de 
Sheldon, también mencionó el nombre de Radhanath Swami, pero no 
puedo decir con certeza que habló con ellos al mismo tiempo”. 530 

Que Yudhisthira deba mencionar el nombre “Radhanath Swami” a 
Mahatma mientras relata la historia de su encuentro con Tapahpunja no 
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es sorprendente, porque Radhanath estaba, de hecho, en California casi 
al mismo tiempo que Tapahpunja. Un devoto de ISKCON Los 
Ángeles, durante una conversación telefónica con el autor, dijo que vio 
a Radhanath en el templo de Los Ángeles en enero de 1986. Supuso 
que la presencia de Radhanath tenía algo que ver con Sulochan, aunque 
no estaba seguro. Mientras estuvo en Los Ángeles, ¿habló Radhanath 
Swami en privado con Ramesvara Maharaja sobre la cooperación entre 
las dos zonas para asesinar a Sulochan? 

Mahatma concluyó: “Sé que Terry Sheldon definitivamente le pidió 
a Yudhisthira que matara a Bryant, pero él se negó. Yudhisthira estaba 
molesto conmigo por mi conversación con la policía [después del 
asesinato] sobre el caso Bryant. Me dijo que si le hablaban de Bryant, lo 
negaría todo”. 531 Unos años más tarde, ante el Gran Jurado Federal en 
Elkins, Virginia Occidental, Yudhisthira, bajo juramento, cumplió su 
promesa a Mahatma, porque afirmó que Tapahpunja no le hablo de 
asesinar a Sulochan. 532 

 

Domingo 26 de enero: Sulochan maneja desde Michigan  
hasta el Valle de Ohio 

Según el diario de Sulochan, el 25 de enero se reunió con un reportero 
de Detroit Free Press. Al día siguiente, dejó la casa de sus padres en Royal 
Oak y se dirigió a los alrededores de Nueva Vrindavan, conduciendo un 
automóvil usado, recientemente comprado. Llevaba una pistola, una 
Interarms Star SA del calibre 45, 533 que les dijo a sus amigos era “para 
su propia protección”. Después de un viaje de todo el día a través de 
una cegadora tormenta de nieve, alquiló una habitación en el Motel 
Scott, cerca del Ohio Valley Mall en Richland Township cerca de Saint 
Clairsville, Ohio, a unas diez millas al oeste de Wheeling en la Ruta 40. 
Sulochan anotó en su diario: 

[Domingo,] 26 de enero: Conduje a West Virginia. Nevó todo el 
camino. 9 mph. Mala vision trasera, intolerable. Scott’s Motel- $ 68 
por semana. . . .  

[Viernes,] 31 de enero: Conduje a Pittsburgh para reunirme con Jack 
Salvatore en Channel Four News: pasó una hora. Me entregó al FBI. 
Programé una cita de todo el día con ellos para el lunes.  

[Sábado,] 1 de febrero: edité mucho más [en mis comunicados de 
prensa y artículos para periódicos]. 
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[Domingo,] 2 de febrero: listo para reunirme con el FBI mañana. 
Estoy extasiado. 534 

 

Viernes, 31 de enero: Sulochan amenaza con destruir 
Kirtanananda y Nueva Vrindaban 

Mientras se hospedaba en el Motel Scott’s, Sulochan telefoneó a 
Kuladri (probablemente el viernes 31 de enero) para decirle que venía a 
Moundsville para destruir Kirtanananda y la Comunidad de Nueva 
Vrindavan; “Para terminar el trabajo” que había comenzado Triyogi. 
También dijo, de paso, que iba a la oficina del FBI en Wheeling. 
Kuladri dijo: “Recibí una llamada telefónica de Sulochan y él me dijo 
que venía a Moundsville para destruir a Kirtanananda y la Comunidad 
de Nueva Vrindavan”. 535 

Kuladri afirmó que Sulochan le dijo: “El error que cometió Triyogi 
fue que debería haber usado un rifle de alta potencia con un mira 
telescópica . . . y que debería haber estado en el bosque y volarle los 
sesos . . . desde quinientos metros de distancia. Podría haber hecho un 
mejor trabajo y haberse escapado más fácilmente”. 536  

La declaración de Sulochan causó a los Brijabasis una gran angustia 
emocional. ¿De verdad dijo Sulochan en su conversación telefónica con 
Kuladri que iba a esconderse en los bosques de Nueva Vrindavan y 
personalmente matar a Bhaktipada con un rifle de francotirador? 
Probablemente no. Pero así es como lo oyeron los devotos de Nueva 
Vrindavan. 

Gaura-Shakti explicó que la razón por la que se convirtió en parte 
del equipo de vigilancia, fue para proteger al maestro espiritual que 
amaba. Gaura-Shakti recordó: “Si amas a alguien, y otra persona 
[Sulochan] dice que la persona que amas debería ser asesinada, y aboga 
abiertamente por la violencia, el uso de rifles con alcances de alta 
potencia, y luego esa persona llama [en la teléfono] y dice: ‘Bueno, estoy 
en el área’. . . . Estaba muy preocupado y quería asegurarme de que si lo 
veía [a Sulochan] podría notificar a las personas de la comunidad con 
anticipación”. 537 

Tirtha explicó: “Sulochan comenzó a telefonear a Nueva 
Vrindavan, amenazando con matar a Kuladri y sus hijos desde la 
posición de un francotirador en el bosque. Amenazó con matar a su ex 
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esposa Jamuna y a su nuevo esposo. Declaró la guerra a Nueva 
Vrindavan. Sus amenazas fueron tomadas muy en serio”. 538 

Tapahpunja colaboró, “Villa me informó que Steve Bryant le estaba 
haciendo llamadas telefónicas amenazadoras y prometía represalias a 
menos que su esposa (la esposa de Bryant) le fuera devuelta de 
inmediato”. 539 Dharmatma recordó: “Había un temor real dentro de la 
comunidad de Nueva Vrindavan que Bryant de alguna manera se 
colaría y mataría a Bhaktipada”. 540 

 

Las Amenazas de Sulochan son sobre exageradas 

Años después, cuando le preguntaron a Kuladri: “¿Steven Bryant te 
amenazó personalmente a ti o a tu familia?” Kuladri respondió bajo 
juramento: “Tomé sus amenazas contra la comunidad como posibles 
amenazas para mi familia, pero sus amenazas sólo se relacionaban con 
mi Apoyo a Kirtanananda. Me expresó que no tenía nada contra mí o 
mi familia, pero como gerente de Kirtanananda, tuvo desacuerdos 
conmigo”. 541 

La madre de Sulochan negó que su hijo amenazara con “matar a 
todos como un hombre salvaje”. Ella dijo: “Estaba preparando una 
exposición en la que indicaba todas las cosas que había descubierto. . . . 
Y él iba a publicar eso. . . . Su misión era destruir a la comunidad con su 
exposición. Y dijo que no quería ir a matar a todo el mundo como un 
hombre salvaje, pero quería destruirlo publicando todas estas cosas 
malas que había descubierto. Y su pensamiento fue que al hacer esto, 
provocaría que todos abandonaran la comunidad o hicieran algo”. 542 
En una carta al asesor fiscal del condado de Marshall, Alfred W. 
“Pinky” Clark, Sulochan afirmó: “Estoy en una misión legal, no es una 
misión matadora”. 543 

Según el testimonio de Kuladri y la señora Bryant, parece que las 
supuestas amenazas de Sulochan de causar daño corporal a los 
miembros de Nueva Vrindavan pueden haber sido muy exageradas. 
Años más tarde, incluso Tirtha admitió, en una carta al autor de 2006: 
“Se engañó a toda la comunidad para que pensara que Sulochan era una 
gran amenaza para la comunidad. Bhaktipada podría haber desactivado 
todo en un punto, pero En lugar de eso, optó por dejar que se 
intensificara, tal vez pensando que era un punto de reunión o el 
catalizador de algo más grande”. 544 
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Kuladri solicita asistencia de la policía local 

Sin embargo, ahora que Sulochan venía a West Virginia para continuar 
su campaña, Kuladri, sin duda, tenía pensamientos divergentes sobre la 
conspiración del asesinato; tal vez se estaba poniendo en marcha sobre 
sus cabezas. Comenzó a darse cuenta de que su plan para asesinar a 
Sulochan podría tener, en el futuro, efectos increíblemente adversos 
para la comunidad y para aquellos que estaban involucrados en el plan. 
Comenzó a comprender la gravedad de las consecuencias que 
finalmente descendería sobre los conspiradores y la comunidad. 

Si Sulochan fuera asesinado a 2,400 millas de distancia en 
California, los agentes de la ley podrían culpar a Ramesvara y a los 
devotos de Los Ángeles, pero si fuera asesinado en su propio patio 
trasero en el Condado de Marshall, las autoridades ciertamente 
sospecharían que Nueva Vrindavan tenía la mano en el asesinato y 
comenzarian una investigación a fondo. Kuladri intentó calmar la 
situación invitando a las autoridades policiales a involucrarse. Tal vez si 
el equipo de “vigilancia” de Nueva Vrindavan trabajara en conjunto 
con el Departamento del Sheriff del Condado de Marshall, sería menos 
probable que asesinaran a Sulochan cerca de casa. 

Cinco años después, durante el juicio en Martinsburg, Virginia 
Occidental, Kuladri declaró: “Sé que Tapahpunja, junto con otros 
swamis, estaban diciendo que la comunidad tenía que hacer todo lo 
necesario para proteger a Bhaktipada. Sentí que el tipo de prédica que 
debía hacerse en la comunidad era para calmar a las personas, no para 
incitar a las personas. Y creo que el lenguaje de hacer lo que sea 
necesario para proteger a Swami incitaría a la gente a hacerlo . . . ir a los 
extremos”. 545 

Kuladri telefoneó al Sheriff Bordenkircher, quien aceptó ayudar a 
proteger a Bhaktipada y a la comunidad. Kuladri dijo: “Llamé al sheriff 
local, el sheriff Bordenkircher, y le conté lo que Sulochan me había 
dicho por teléfono, que venía a Moundsville para destruir Kirtanananda 
y la Comunidad de Nueva Vrindavan. El alguacil en ese momento dijo: 
‘Si él está entrando en esta área, ¿puede su gente encontrarlo y avisarme 
cuando ingrese a la comunidad para que podamos ponerlo, si es que él 
los está amenazando, podemos ponerlo en ¿La cárcel?’ Entonces 
contacté con Tapahpunja”. 546 

 



Sicarios Por Krishna	

	 	 	234 

Domingo, 2 de febrero: Tapahpunja y Tirtha  
manejan hasta Michigan 

Después de hablar con Kuladri y escuchar que Sulochan había 
amenazado con venir a Moundsville para destruir a Kirtanananda y la 
Comunidad de Nueva Vrindavan, Tapahpunja reflexionó sobre cuál 
debería ser el mejor curso de acción. Poco después de su llamada 
telefónica con Kuladri, Tapahpunja recibió una llamada de Tirtha, 
quien dijo que tenía el presentimiento de que Sulochan estaba 
escondido en la casa de sus padres en Michigan. Tirtha sugirió que 
fueran a Michigan y lo espiaran. Tapahpunja consideró la sugerencia de 
Tirtha, pero le pidió que esperara hasta que se pusiera en contacto por 
primera vez con Yudhisthira (los “ojos y oídos” de Tapahpunja en San 
Diego) para preguntarle si había oído hablar de algún avistamiento de 
Sulochan en California. Tapahpunja, sin embargo, no pudo contactar 
con a Yudhisthira. Sólo entonces, Tapahpunja acordó conducir hasta 
Michigan con Tirtha. Ninguno de los dos sabía dónde vivían el Sr. y la 
Sra. Bryant, pero pensaron que lo descubrirían después de llegar a 
Detroit. 

La idea de Tirtha tenía sentido para Tapahpunja; en lugar de 
esperar pasivamente a que Sulochan viniera al condado de Marshall, 
donde pensaron que se escondería en secreto, en las colinas boscosas 
que rodean a Nueva Vrindavan con un rifle de alta potencia, 
conducirán hasta la casa de los padres de Sulochan en Michigan, 
espiandolo y luego simplemente siguiéndolo de regreso a West Virginia, 
si es a donde se dirigía. (No sabían que Sulochan había estado, en las 
cercanías del Valle de Ohio, durante una semana ya). 

Tapahpunja se encontró con Tirtha en su apartamento cerca del 
templo de ISKCON Cleveland, y los dos condujeron en vehículos 
separados a Michigan. Con la ayuda de un devoto en Detroit ISKCON 
y un directorio telefónico, descubrieron la dirección del Sr. y la Sra. 
Bryant. Sin embargo, no encontraron su “presa”, porque, como se 
explicó anteriormente, Sulochan se había ido al Valle de Ohio, a unas 
350 millas de distancia, una semana antes. Tirtha dijo: “Fuimos a 
Michigan. . . . Fuimos a Detroit en busca de Sulochan, pero no lo 
encontramos allí”. 547 

Tapahpunja recordó con más detalle su viaje con Tirtha a Detroit 
en un artículo manuscrito de 12 páginas en el Archivo de Keith 
Gordon Ham/Swami Bhaktipada, titulado “El Episodio de Vigilancia 
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de Bryant”. (En la sección “Elenco de personajes”, Tapahpunja reveló 
su humildad refiriéndose a sí mismo como “El héroe” y Sulochan 
como “El villano”. En “El episodio de vigilancia de Bryant”, explicó 
Tapahpunja: 

Todos los días [cuando vivía en Cleveland] llamaba a la comunidad 
de Nueva Vrindavan . . . Para preguntar sobre la recuperación de 
Bhaktipada. Bhaktipada no podía hablar por sí mismo porque una 
cuerda vocal no funcionaba, por lo que generalmente me contactaba 
con Arthur Villa (Kuladri) para un informe. En una de esas 
ocasiones, Villa me informó que Steve Bryant le estaba haciendo 
llamadas telefónicas amenazadoras y prometía represalias a menos 
que su esposa (la esposa de Bryant) le fuera devuelta de inmediato. 

Bryant había hecho numerosas llamadas de acoso, según Villa. Le 
pregunté: “¿Alguien lo ha visto realmente cerca o en Nueva 
Vrindavan?” “No”, respondió Villa, pero me aseguró que había un 
guardaespaldas las veinticuatro horas en la puerta de la sala de 
recuperación de Bhaktipada [su habitación]. Villa también mencionó 
que Bryant le había informado de su plan para acercarse al FBI en 
Wheeling, por lo que parecía razonable suponer que Bryant estaba en 
algún lugar cerca de Wheeling. 

Unas horas después de que llamé a Villa, Thomas Drescher me 
llamó desde su apartamento a unas dos millas del templo de 
Cleveland. Drescher también había llamado sobre la salud de 
Bhaktipada y había sido informado sobre la posibilidad de la 
presencia amenazadora de Bryant, en o cerca de, Nueva Vrindavan. 
Drescher planteó la hipótesis de que posiblemente Bryant estaba 
amenazando desde la casa de sus padres en los suburbios de Detroit. 
Drescher también sugirió que lo acompañara en su carro Isuzu 
[Trooper, un SUV con tracción en las cuatro ruedas] a Detroit para 
determinar si Bryant estaba en la casa de sus padres o en el templo de 
ISKCON Detroit. Renuncié a la sugerencia y le dije a Drescher que 
esperara hasta que llamé a Yudhisthira (Jeff Cornia) en San Diego. . . . 

Durante las siguientes tres horas, hice media docena de llamadas 
por cobrar al templo de San Diego, con la esperanza de que Cornia 
pudiera ser contactado. Me perturbó que mis “ojos y oídos” en 
California no me notificaran sobre los movimientos de Bryant. 
Finalmente, llamé a Drescher y acepté acompañarlo a Detroit. . . . Ni 
Drescher ni yo sabíamos dónde vivían los padres de Bryant. 
Planeamos ir al templo de Detroit y preguntar si lo habían visto o si 
sabían dónde vivía. 
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Drescher condujo su Isuzu y lo seguí en una vieja furgoneta 
Chevy. Llegamos a las afueras de Detroit aproximadamente a las 8:00 
p.m. . . . Llamé al templo ISKCON de Detroit y le hice las siguientes 
preguntas: (1) “¿Conoces a un devoto llamado Sulochan que 
originalmente es de Detroit?” El devoto que respondió dijo: “Sí”. (2) 
“¿Se está quedando en el templo?” O “¿lo has visto en el 
restaurante?” El devoto dijo: “No”. (3) “¿Sabes dónde viven sus 
padres?” El devoto dijo: “Sí. Creo que en Birmingham o Royal Oak”. 
(Dos suburbios del norte de Detroit). 

Nuevamente, en dos vehículos separados nosotros Caminamos 
hacia los suburbios del norte, deteniéndonos finalmente en una 
farmacia en Fifteen Mile Road y Woodward Avenue. Corrí dentro de 
la tienda, hojeé el directorio telefónico y encontré la dirección de los 
padres de Bryant [3112 Ferncliff Avenue]. Subí al vehículo de 
Drescher y condujimos alrededor de unos veinte minutos hasta que 
encontramos la residencia de los Bryant en una tranquila calle 
suburbana. Las luces estaban encendidas, pero no había señales de 
que alguien estuviera en casa, ni pudimos ver un vehículo. Nos 
sentamos así durante unas dos horas hasta las 10:00 p.m. No había 
signos de vida. 548 

 

Trucos de Tapahpunja a la Sra. Bryant para revelar 
La ubicación de su hijo 

 

Mientras los dos esperaban en el vehículo de Tirtha, Tapahpunja 
tuvo una inspiración repentina; una idea de cómo podría 
descubrir la ubicación de Sulochan. Llamó por teléfono a la 
residencia de Bryant y, con una experiencia característica, se hizo 
pasar por el amigo de Berkeley de Sulochan, Puranjana (Tim Lee). 
Él engañó a la señora Bryant para que revelara la ubicación de su 
hijo. Tapahpunja recordó: 

De repente, se me ocurrió que si acababa de llamar a la residencia de 
los Bryant y me preguntaba directamente si Steve estaba allí, podrían 
decirme. Mi conversación con la madre de Bryant fue así: 

Yo: “Hola, señora Bryant? Soy un amigo de Steve en California, me 
llamo Puranjana”. (El nombre que Cornia me había dado cuando 
lo visité). “No he tenido noticias de él en unos pocos días, y estoy 
un poco preocupado. ¿Sabe donde está el?” 
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Sra. Bryant: “Oh, sí. Steve está en un motel cerca de Wheeling. Él 
está manejando un viejo jalopy que trajo de California. Tengo un 
número de teléfono si quieres localizarlo”. 

Yo: “Sí, por favor. ¿Cuál es el nombre y el número del motel donde 
se hospeda?” (Ella se ofreció como voluntaria en esa información, 
yo anoté.) “¿El está bien?”  

Sra. Bryant: “Sí, él está bien. Creo que esta hablando con la gente del 
periódico y con el FBI”. 

Yo: “¿Steve tiene una manera de protegerse? ¿Está armado?” 

Sra. Bryant: “Sí. Que yo sepa, él tiene un arma o algo así”.  

Yo: “Gracias señora Bryant. Llamaré de nuevo”. 549 

Helga Bryant también recordó la conversación telefónica con 
Tapahpunja, pero al final de la conversación ella sabía que la persona 
que llamaba no era el amigo de su hijo, Puranjana; el era un enemigo La 
Sra. Bryant relató: 

Mi hijo se fue de aquí [Michigan] . . . Y fue a West Virginia. Me 
llamó cuando llegó y me dijo dónde estaba y su número de 
teléfono. Estaba en un motel en St. Clairsville, Ohio. Me dijo 
que se había registrado bajo el nombre de Tim Lee. Tim Lee 
era un buen amigo de mi hijo y su nombre como devoto de 
Krishna era Puranjana. No mucho después, recibí una llamada 
telefónica de una persona que llamaba y se identificó como 
Puranjana. Había conocido a Puranjana unos tres años antes y 
no recordaba cómo sonaba la voz. 

Fue sólo una breve reunión que tuvimos. La persona que 
llamaba quería saber dónde estaba Steven. Escuchó que se 
había ido al este y creo que quería ponerse en contacto con él. 
Y entonces, básicamente, el preguntó si había conducido la 
furgoneta. Dije que no. “Él voló desde California”. Luego 
supongo que le dije que tal vez había recogido un automóvil 
usado que conducía [al Valle de Ohio]. La camioneta de mi hijo 
estaba en California. 

Le di a la persona que llama alguna información. Le dije el 
número de teléfono [del motel], y también le dije que Steven, 
bueno, este era un disidente, podría agregar más, así que pensé 
que estaría interesado en el hecho de que Steven me había 
dicho que estaba yendo al FBI el lunes con todas sus pruebas. 
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También le dije a la persona que llamaba el nombre de Steven: 
Tim Lee, el nombre cristiano de Puranjana. En ese momento 
pensé que le iba a gustar eso, que estaba usando su nombre, 
pero no dijo nada y sospeché un poco. 

Después de colgar, traté de contactar a Puranjana, pero no 
pude contactarlo de inmediato. Al día siguiente, Puranjana nos 
llamó y dijo: “Nunca te llamé”. Esto fue muy molesto para mí, 
porque sabía que estaban persiguiendo a Steven. “Así que 
mejor que le adviertas que se han enterado de él”. 

Sabíamos que Steven iba a estar en el FBI ese día, así que 
llamamos al FBI en Wheeling, así fue que pudimos decírselo. 
El sabía que se iba a mover, ese era el punto, él sabía que 
cuando lo encontraran, lo mejor era que saliera de allí. 550 

Después de escuchar de la Sra. Bryant que Sulochan llevaba un arma, 
Tapahpunja fue “atrapado por el temor de la seguridad de Bhaktipada”. 
En una entrevista con un investigador privado, Tapahpunja recordó: 
“Al escuchar la ubicación de Bryant [en el Motel Scott en Saint 
Clairsville] fue como escuchar que un asesino empeñado en matar a 
Bhaktipada estaba dando vueltas por las cercanías de Nueva Vrindavan. 
. . . Era solo una cuestión de tiempo hasta que él (Bryant) se cargará o 
se emborrachara y diera su golpe. Bhaktipada hubiera sido un blanco 
fácil”. 551 Tapahpunja continuó su historia: 

Colgué [el teléfono después de hablar con la señora Bryant]. Mi 
mente estaba atemorizada por la seguridad de Bhaktipada. Recordé la 
amenaza de Bryant: “Voy a matar a Bhaktipada, simplemente 
arruinando su reputación, y si eso no funciona, lo haré con un rifle de 
alta potencia”. Fácilmente podría imaginar a Bryant haciendo un 
asalto nocturno a la residencia de Bhaktipada o esperando en una 
emboscada en la carretera cerca de su casa. . . . Inmediatamente llamé 
a Arthur Villa para avisarle del posible peligro. La llamada lo despertó 
(eran alrededor de las 10:30 p.m.). Le sugerí que alertara a la guardia 
de la noche y al guardaespaldas de Bhaktipada. . . . 

Corrí de regreso a Drescher, que estaba sentado en su Isuzu. 
Estaba entusiasmado por escuchar las noticias y sugirió que 
hiciéramos el viaje de seis horas hasta el escondite de Bryant. 
También decidió llamar a su amigo, Randall Gorby, y le dijo a Gorby 
que se reuniera con nosotros para no perder de vista a Bryant. 
Después de que Drescher llamó al motel donde se alojaba Bryant 
(para identificar la ubicación exacta), llamó a Gorby. . . . 
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Yo . . . me preparé mentalmente para el viaje de seis horas desde 
Detroit hasta Saint Clairsville, Ohio, donde se escondía Bryant. 
Alrededor de las 11:30 p.m., él [Tirtha] en su Isuzu, y yo en mi Chevy 
van, comenzamos a viajar en dirección a nuestra cita con Randall 
Gorby. 552 

Tapahpunja y Tirtha condujeron directamente a través de la noche y 
llegaron a Saint Clairsville, Ohio, alrededor del amanecer. Gorby los 
llevó al motel Scott, a unas veinticinco millas de Nueva Vrindavan. 
Tapahpunja continuó su historia del descubrimiento del escondite de 
Sulochan: 

Al llegar a [Saint Clairsville] alrededor de las seis de la mañana, 
encontramos a Gorby en el asiento delantero de su camioneta, 
estacionado a una milla del motel Scott. Drescher y yo abandonamos 
nuestros vehículos y subimos al asiento delantero de Gorby. Gorby y 
Drescher tenían una especie de relación padre e hijo. Bromearon 
brevemente el uno con el otro y acordaron conducir al Motel Scott 
para verlo la situación más de cerca. 

Al llegar a [Saint Clairsville] alrededor de las seis de la mañana, 
encontramos a Gorby en el asiento delantero de su camioneta, 
estacionado a una milla del motel Scott. Drescher y yo abandonamos 
nuestros vehículos y subimos al asiento delantero de Gorby. Gorby y 
Drescher tenían una especie de relación padre e hijo. Bromearon 
brevemente el uno con el otro y acordaron conducir al Motel Scott 
para verlo la situación más de cerca. 

De repente, de la nada y sin referencia previa a la violencia, Gorby 
dijo: “¿Vamos a matarlo, Tom?” Repitió esa afirmación dos o tres 
veces, y agregó: “Es una oportunidad perfecta. Temprano en la 
mañana, nadie estaba despierto, era un camino rural, etc.”. Drescher 
hizo a un lado la observación, diciendo: “¡Estoy tan cansado que no 
podía matar una mosca en este momento!” Gorby siguió insistiendo y 
dijo: “Conozco a alguien que es experto en explosivos, si queremos ir 
por esa ruta”. Todos juntos, nos sentamos allí durante 
aproximadamente dos horas y media, nos pasamos los binoculares, 
nos dormimos escuchando el “macho rap” de Gorby. 553 

 

La historia de Gorby era diferente a la de Tapahpunja 

Según Gorby, Tirtha telefoneó a Randall Gorby desde Michigan y le 
pidió que llamara al número de teléfono que la Sra. Bryant le había 
dado a Tapahpunja, y que averiguara dónde era. Resultó ser el Scott 
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Motel en Saint Clairsville, Ohio. Gorby encontró un vehículo con una 
placa de Michigan en el estacionamiento y un “Tim Lee” incluido en el 
libro de registro del motel. Gorby explicó cómo el equipo de vigilancia 
encontró a Sulochan en el motel Scott. Gorby dijo: 

Recibí una llamada de Tirtha. Él dijo: “Randall, tengo un número de 
teléfono en tu área que me gustaría que compruebes por mí y veas 
qué es o dónde está”, y le dije: “Yo podría hacer eso”. Revisé y 
descubrí que el número de teléfono era de un motel al otro lado del 
río [Ohio] en St. Clairsville, el Motel Scott, a poca distancia [unas 
veinticinco millas] de mi casa. Fui allí yo mismo. Tirtha me pidió que 
verificará el nombre de Tim Lee y yo comprobé que había un Tim 
Lee registrado allí. . . . Le dije que había revisado el motel y que Tim 
Lee estaba registrado allí y que había un auto en el área de 
estacionamiento de Michigan. 554 

 

Lunes, 3 de febrero: Sulochan se reúne con el FBI 

Gorby relató cómo el equipo de vigilancia se reunió con él en el Motel 
Scott durante las primeras horas de la mañana del 3 de febrero. Gorby 
explicó: 

[Antes del amanecer] Tirtha llamó [de nuevo] y dijo que él y 
Tapahpunja estaban en East Liverpool o en Steubenville, Ohio [en su 
camino de regreso de Michigan], y que si podía encontrarlos fuera del 
motel y mostrarles dónde se encontraba. Me explicaron que creían 
que era Sulochan, a quien seguían y que lo habían estado rastreando. 
Explicó que habían estado siguiendo a este individuo que estaba en la 
habitación del motel y que temían que iba a hacerle daño al Swami en 
el templo. Que lo mantenían bajo vigilancia en ese momento. Nos 
quedamos fuera del motel hasta las 10:30 de la mañana. En ese 
momento salió el individuo que estaba en el motel y Tapahpunja 
tenía sus binoculares. Estábamos al otro lado de la calle. Lo 
identificaron como Sulochan en lugar de Tim Lee. 555 

Tirtha recordó: “Se estaba acercando el amanecer, así que observamos 
la habitación y luego él [Sulochan] se levantó, salió y fue a la oficina del 
motel con bastante despreocupación. Entonces supongo que fue allí 
cuando. . . el gerente del motel llamó a su madre. La señora Bryant dijo: 
‘Oh, podría haberla jodido, algunos chicos me llamaron anoche y les 
dije dónde estabas’. Así que salió corriendo de la oficina del motel, salió 
de su habitación con una barba falsa, una peluca y unas gafas, cargo su 
auto muy rápido y se fue”. 556 
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Sulochan dejó el motel Scott y se dirigió al edificio federal 
Wheeling para su cita en la oficina del FBI. Gorby explicó cómo el 
equipo de vigilancia siguió a Sulochan a Wheeling: 

Sulochan cargó algunos equipos en el auto que estaba en el área de 
estacionamiento, se subió al auto y comenzó a salir del complejo del 
motel. Desde allí, Tirtha me pidió que lo siguiera porque pensaba que 
podría ser reconocido; Sulochan probablemente reconocería a Tirtha 
o Tapahpunja. Así que lo seguí a la ciudad de Wheeling, West 
Virginia. Me mantuve en contacto con el auto y lo seguí hasta donde 
estacionó afuera del edificio del Tribunal Federal en Wheeling. 

Tirtha y Tapahpunja seguían detrás de mí en sus vehículos, y 
Sulochan salió de su vehículo, tomó algunos papeles y entró en el 
Edificio Federal. Tirtha se detuvo, aparcó detrás de mí, salió de su 
auto y caminó hacia mí. Tirtha dijo: “Ese hijo de puta va a ir a la 
policía y él tendrá que ser asesinado, y yo soy el que lo va a hacer”. 557 

 

La historia de Tapahpunja es diferente 

Por otro lado, Tapahpunja contó una historia muy diferente de cómo el 
equipo de vigilancia siguió a Sulochan a Wheeling. Afirmó que solo él 
siguió a Sulochan en Wheeling, mientras que Gorby y Tirtha se fueron 
a casa a dormir. Tapahpunja explicó: 

Alrededor de las 9:00 a.m., Bryant salió de la habitación de su motel y 
se dirigió a su automóvil. Me ofrecí voluntario para seguirlo en mi 
Chevy van (anticipando que se dirigía a Wheeling), entonces Gorby y 
Drescher se dirigieron a la casa de Gorby en [Betania]. . . . 558 

Manteniendo cerca de veinte autos de distancia, seguí a Bryant a 
Wheeling. Aparcó frente al edificio federal y entró. Aparqué lo 
suficientemente cerca para vigilar su automóvil en caso de que se 
fuera otra vez. Me pregunté cuánto tiempo podría permanecer 
despierto, y finalmente decidí llamar a Nueva Vrindavan con la 
esperanza de que enviaran a alguien en otro vehículo para relevarme y 
traer algo de comida. Hablé con Kuladri y otro devoto llamado 
Gaura-Shakti. 

Al cabo de una hora, Gaura-Shakti llegó, me entregó la comida y 
se hizo cargo de mi lugar en el estacionamiento, permitiéndome salir 
para un descanso muy necesario. Me desperté en mi camioneta (me 
estacioné en una calle lateral en Wheeling) aproximadamente a las 3 
p.m. de la tarde. Inmediatamente llamé a la residencia de Gorby y 
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Gorby me dijo que Drescher había renunciado a toda la idea y había 
conducido de regreso a Cleveland. 559 

 

Gaura-Shakti se protege a sí mismo 

Gaura-Shakti (Greg Carlson), entre todos los miembros del equipo de 
vigilancia, tuvo especial cuidado de no implicarse directamente en 
actividades ilegales. Sabía que la vigilancia era simplemente un preludio 
al asesinato, y habló de esto al menos a otra persona más. Jyotir-Dhama 
dasa (Joe Pollock, Jr.), quien estableció y mantuvo el sistema telefónico 
de Nueva Vrindavan, recordó:  

No apreté un gatillo. No estuve involucrado en la conspiración o el 
acoso de Sulochan. Yo era solo el Gerente de telecomunicaciones en 
Nueva Vrindavan, manteniendo el sistema de telefonía de la 
comunidad y la primitiva red de computadoras que teníamos en ese 
entonces. Pero fui un participante dispuesto a ayudar e instigar el 
asesinato de cualquier manera que pudiera. Ayudé a coordinar las 
comunicaciones entre los conspiradores cuando estaban acosando a 
Sulochan en Ohio y Virginia Occidental en febrero de 1986, y sabía 
que planeaban matarlo. Esa fue mi parte más activa. 

No había teléfonos celulares en esos días. Así que algunas de las 
comunicaciones pasaron por la central telefónica principal de Nueva 
Vrindavan, de la cual yo era supervisor. Muchas veces recibí 
instrucciones específicas de Kuladri para dirigir llamadas entrantes 
específicas. Muy importante, no hay que perderse. . . .  

También recibía actualizaciones periódicas sobre el progreso de 
la caza. En algún momento me dijeron directamente que “lo van a 
matar [a Sulochan]”. Me dijo Gaura-Shakti, mi supervisor directo. . . . 

Bonnie Carney, la operadora de la centralita de Nueva 
Vrindavan, trabajó bajo mi dirección. Era una dama local, una 
empleada no devota que trabajaba en nuestra oficina de Bahulaban. 
Ella y yo éramos buenos amigos. Ella fue más allá de sus deberes para 
los devotos, así que siempre la dejé en paz, le di el tiempo que ella 
quería, etc. 

En algún momento durante la vigilancia de Sulochan, Bonnie se 
dio cuenta de lo que estaba pasando y me preguntó con ojos grandes 
y temerosos: “Lo van a matar, ¿verdad?” Casi me atraganto. Le dije, 
no muy convincente, “No lo se, Bonnie”. Pero había tantas cosas en 
nuestra oficina que ella lo descubrió. Bonnie y yo no volvimos a 
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hablar de ello hasta después del asesinato, y ella dijo: “Bueno, lo 
hicieron”. 560 

Gaura-Shakti sabía muy bien que la vigilancia de Sulochan era 
simplemente un preludio al asesinato, pero también quería protegerse 
de posibles cargos de delitos graves en el futuro. Por lo tanto, se acercó 
al Jefe Adjunto del Condado de Marshall para asegurarse de que su 
vigilancia fuera perfectamente legal. Gaura-Shakti explicó: 

Les dije a los [fiscales en Elkins, West Virginia] que previamente le 
había hecho saber a Kuladri mis intenciones, de que me gustaría 
ayudar de alguna manera, si hubiera algo que pudiera hacer. . . . 
Kuladri me dijo el lunes [3 de febrero] que Bryant estaba en el área, 
que Bryant lo había llamado, Kuladri quería saber si solo saldría y lo 
seguiría, solo lo vigilaría para que pudiéramos averiguar en la 
comunidad si Estaba en camino hacia aquí. 

Le pregunté si era legal. Dijo que consultó con Bordenkircher, y el 
sheriff le dijo que no solo era legal, sino que lo alentaba a hacerlo. Así 
que le dije que lo haría, y antes de hacerlo, llamé a la oficina del 
alguacil y hablé con el oficial adjunto [Joseph] Hummel y le dije lo 
mismo, y él me respondió: “Sí, es legal”, y también dijo que era “una 
buena cosa por hacer”. 561 

Durante la reunión de Sulochan en la oficina del FBI, habló sobre las 
supuestas actividades delictivas en Nueva Vrindavan y esperaba que 
realizaran una investigación de la comunidad. Sin embargo, mostraron 
poco interés. Sulochan escribió en su diario: “Hablé con el FBI todo el 
día y la conclusión es justicia vigilante”. 562 

Sulochan también notificó al sheriff del condado de Marshall sobre 
sus planes y sus viajes. Comprendió que su vida corría peligro y quería 
trabajar en estrecha colaboración con el sheriff, como lo había hecho 
cinco meses antes durante las reuniones de los Presidentes de Templos 
de Norteamérica, en septiembre de 1985 en Nueva Vrindavan, cuando 
el sheriff lo había puesto bajo custodia protectora en la Cárcel del 
condado de Marshall. El sheriff sabía dónde se alojaba Sulochan, y sus 
oficiales incluso lo visitaron una vez. 

Mientras estaba en la oficina del FBI, Sulochan recibió un mensaje 
de su madre que le advirtió que había entregado el número de teléfono 
de su motel a una persona desconocida. Con prudencia, encontró otro 
alojamiento y alquiló una habitación en el Motel Fischer, a unos cinco 
kilómetros del Motel Scott, también en Saint Clairsville. Sulochan anotó 
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en su diario: “Mi madre le dio mi número de teléfono a un enemigo, así 
que me mudé a otro hotel [el Motel Fischer]”. 563 

Cuando Sulochan salió de la oficina del FBI el lunes por la noche, 
Gaura-Shakti siguió su vehículo pero lo perdió; Luego, unas horas 
después, lo descubrió de nuevo. Gaura-Shakti observó: “Él [Sulochan] 
salió del Edificio Federal [en Wheeling] y se subió a su automóvil y 
condujo hacia el oeste [en la I-70], y lo seguí. . . . Se fue rápido. Ni 
siquiera pude seguirle el paso, lo perdi. Así que, pasé por el hotel [Scott] 
en busca de su automóvil y ya no estaba allí”. 564 

Tapahpunja confirmo: “Cuando me desperté de mi siesta 
[alrededor de las tres de la tarde] llamé a Villa (Kuladri). Villa narró 
cómo Bryant captó la vigilancia de Gaura-Shakti y manejó a toda 
velocidad hacia el oeste en la Interestatal 70, lejos del Motel Scott”. 565 
Sulochan había eludido a sus acosadores por el momento. Sin embargo, 
Gaura-Shakti fue paciente; se quedó en la zona con la esperanza de 
encontrar nuevamente a su presa. Su tenacidad fue recompensada. 
Gaura-Shakti recordó: 

Así que conduje a casi un cuarto de milla del hotel [Scott]. Había un 
bar allí. Y acabo de estacionar en esa área, esperando a ver si su 
automóvil iba a venir por la autopista I-70 y la entrada y la salida en 
ese punto. Y esperé allí unas tres horas hasta que finalmente su auto 
estuvo allí en el estacionamiento del bar, y sospeché que él estaba allí, 
pero no lo estaba. 

Volví a pasar por el hotel [Scott] y lo vi allí. Fue a buscar su 
automóvil en el bar y lo llevó de vuelta al hotel, se registró y se fue a 
otro hotel [el Motel Fischer], que se encuentra dos o tres millas por la 
carretera. . . sobre las 9:30 de la tarde. . . . Lo seguí hasta el siguiente 
hotel y vi que él fue y se registró allí. 

Luego me quedé en esa zona durante unos treinta minutos más o 
menos. Y llamé a Arthur Villa varias veces durante la noche para 
hacerle saber lo que estaba pasando. . . . Después de que sentí que 
Steve había bajado por la noche, por así decirlo, probablemente eran 
las 11:00 o las 11:30. Dije: me voy a la cama. Así que me fui a casa. 566 

 

Martes 4 de febrero: Sulochan elude a sus perseguidores por 
segunda vez 

Al día siguiente, Randall Gorby aparcó frente al motel Fischer y 
observó el edificio durante varias horas. Gorby explicó: “Estuve atento 
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al Motel Fischer, desde la mañana hasta las 2:00 o 3:00 de la tarde”. 567 
Sin embargo, Sulochan se dio cuenta de que lo estaban vigilando y esa 
tarde se marchó. Se dirigió al oeste por la I-70. Cuando vio el vehículo 
de Gorby en el espejo retrovisor, pisó a fondo y aceleró a una velocidad 
tan alta que su perseguidor no pudo seguirle el paso. Gorby abandonó 
la persecución y regresó a Wheeling, donde se encontró con Tirtha y 
Tapahpunja, y les dijo que había perdido a Sulochan, quien se dirigía 
hacia el oeste por la Interestatal 70 y que viajaba bastante más rápido 
que el límite de velocidad. 

Gorby dijo: “Regresé y conocí a Terry Sheldon y Thomas 
Drescher. Creo que en Wheeling, les dije que el Sr. Bryant había salido 
del motel Fischer, y se dirigió hacia el oeste por la I-70 a muy alta 
velocidad, y que lo había seguido durante diez o quince minutos. No 
podía seguirlo, había desaparecido yendo hacia el oeste”. 568 

 

Tirtha vuela a Los Ángeles para encontrarse con Janmastami 

Parece que Tapahpunja, Tirtha y probablemente Kuladri, después de 
escuchar que Sulochan aceleraba hacia el oeste en la autopista, 
supusieron que el equipo de vigilancia se había asustado y regresaba a 
California. Rápidamente decidieron que Tirtha debía volar de inmediato 
a Los Ángeles, donde se reuniría con Janmastami, que ya estaba en 
California, y esperarían a que llegara Sulochan. 

Sin embargo, antes de volar a California, Tirtha recibió el primer 
pago por sus gastos de vigilancia. Él dijo: “Más tarde ese día recibí dos 
mil quinientos dólares. . . . Parte de esto era para cubrir futuros gastos 
del viaje a California, para mayor vigilancia. Hubo una indicación de 
que si él [Sulochan] era encontrado allí, debería ser asesinado. Eso es lo 
que me dijeron”. 569 

Con $ 2,500 en su bolsillo, Tirtha viajó al aeropuerto, compró su 
boleto y se subió al avión a Los Ángeles. Recordó: “Estaba 
preestablecido que me reuniera con Janmastami y él ya estaba allí, 
supuestamente reuniendo algunos datos sobre Sulochan. Me recibió en 
el aeropuerto [LAX] con un auto de alquiler”. 570 

Janmastami había alquilado un auto porque su camioneta estaba en 
un garaje para reparaciones. “Mi nueva camioneta explotó la bomba de 
combustible (demasiados viajes a 140 kph desde Los Ángeles a San 
Francisco)”. 571 El 4 de febrero, Janmastami alquiló un Ford Granada 
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1977 de la agencia Ugly Duckling Rent-A-Car en la sucursal del 
aeropuerto de Los Ángeles, y proporcionó un depósito en efectivo. 572 
Janmastami también alquiló una habitación (habitación 121) en el Motel 
Trade Winds 573 en 4200 West Century Boulevard en Inglewood, a unos 
cinco kilómetros al este del Aeropuerto Internacional LAX. Janmastami 
se registró con el nombre de John Paul McPherson, ya que tenía una 
tarjeta de identificación falsa con ese nombre. 574 

Poco después de que Tirtha se fue a California, Tapahpunja Swami 
visitó Bhaktipada y le informó que Tirtha y Janmastami estaban en 
California con planes de matar a Sulochan. Bhaktipada fue reflexivo, 
pensándolo detenidamente. Luego se volvió hacia Tapahpunja y dijo: 
“Tal vez eso es lo que Krishna quiere”. 575 

Sin embargo, los miembros del equipo de vigilancia habían 
asumido incorrectamente que Sulochan regresaba a California; en 
realidad, simplemente le había dado a Gorby el resbalón. Después de 
viajar por la I-70 al oeste por veinte o treinta minutos, Sulochan 
observó que su perseguidor había abandonado la persecución, y luego 
retrocedió, tal vez conduciendo por carreteras secundarias a través de 
las colinas boscosas del condado de Belmont. Después de cruzar el río 
Ohio y entrar a West Virginia, descubrió una pensión con habitaciones 
en alquiler en el distrito de Washington Lands del condado de Marshall, 
a unos ocho kilómetros al sur de Moundsville en la ruta 2. Después de 
registrarse, Sulochan notificó al sheriff su cambio de residencia. 

Sulochan anotó en su diario: “4 de febrero: bueno, me encontraron 
en el siguiente hotel [Fischer Motel]; Tenía que salir rápido. Sin 
embargo, este nuevo lugar en Washington Lands es perfecto. Está cerca 
de Moundsville y no está en la lista. Pensión muy segura”. 576 

En la pensión de Washington Lands, Sulochan continuó trabajando 
en el artículo de su periódico y esperaba poder irse de West Virginia en 
una semana. No tenía intención de esconderse en el bosque cerca de 
Nueva Vrindavan con un rifle de francotirador (Había dejado su rifle 
calibre 22 en Los Ángeles con su amigo Nistraigunya). Sulochan anotó 
en su diario: “4 de febrero: tengo el artículo [para los periódicos] casi 
listo. Todo lo que queda son algunos títulos y está listo para enviarlo. 
Una vez que esto salga todo se acaba. Espero salir de aquí en una 
semana”. 577 
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Miércoles, 5 de febrero: Gorby Revela 
El escondite de Sulochan 

Tapahpunja afirmó que llamó a Gorby desde una cabina telefónica, y 
que durante su conversación telefónica, Gorby reveló la nueva 
residencia de Sulochan en la pensión de Washington Lands. 
Tapahpunja relató: “Llamé a Gorby, el estaba absolutamente 
convencido de que Bryant todavía estaba en el área [y no había 
comenzado a conducir a California] y me dijo que pasara la noche con 
él en una habitación de motel que había alquilado en la carretera 2. A 
las afueras de Moundsville. La determinación de Gorby fue notable. . . . 
Gorby tenía . . . olfateó el nuevo escondite de Bryant [en la pensión de 
los Washington Lands]”. 578 

Gorby dijo que telefoneó a Kuladri temprano el miércoles por la 
mañana, 5 de febrero, y en ese momento notificó a Kuladri que 
Sulochan había ingresado en una pensión en Washington Lands. 
¿Cómo “descubrió” Gorby la nueva residencia de Sulochan, y tan 
rápido? Más tarde, Gorby afirmó que le mintió a Tapahpunja y Tirtha 
cuando les dijo que Sulochan se había dirigido hacia el oeste por la I-70 
y que no podía seguirle el paso. Gorby dijo esto porque supuestamente 
no quería que Tirtha asesinara a Sulochan; no quería que su conciencia 
se sintiera perturbada por la idea de haber ayudado a asesinar a otro ser 
humano. Gorby declaró ante el tribunal: “[Les mentí porque] después 
de escuchar la amenaza [por parte de Tirtha fuera del Edificio Federal 
Wheeling] de matar al Sr. Bryant, no quería ese tipo de actividad en mí, 
a mi alrededor ni en mi mi conciencia”. 579 

No debemos ser engañados por el presunto despertar de su 
“conciencia” interna y su repentina reticencia a estar involucrado en el 
asesinato de Sulochan. Esto no fue más que una mentira que habló en 
el tribunal para evitar implicarse en el asesinato. Como se describió 
anteriormente, según los miembros de la conspiración, fue uno de los 
instigadores más voraces en el complot del asesinato. Además (como 
descubriremos más adelante en el Capítulo 11), tres meses y medio 
después, el 19 de mayo, cuando Bhaktipada se negó a autorizar $ 4,000 
para que Tirtha volara a Los Ángeles y cazara a Sulochan, Gorby estaba 
visiblemente “furioso y molesto”. 580 

En el tribunal, Gorby afirmó que había seguido a Sulochan desde el 
motel Fischer en Saint Clairsville hasta la pensión en las tierras de 
Washington. Explicó: “Lo seguí [desde el Motel Fischer] a una pequeña 
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comunidad de South Moundsville, West Virginia: Washington Lands. 
Entró en un local de alquiler semanal y estacionó su auto en el frente, 
recogió sus maletas, las llevó dentro y supe que él iba a quedarse allí”. 
581 

Por otro lado, Gorby les dijo a Kuladri y Gaura-Shakti que había 
perdido Sulochan en la carretera interestatal 70, pero que 
“accidentalmente” lo encontró más tarde en la pensión de Washington 
Lands. Gaura-Shakti recordó: “Randall Gorby solo lo estaba vigilando 
[en el Motel Fischer] el martes, y dijo que lo había perdido, pero solo 
por casualidad el miércoles lo encontró en la mañana [en la pensión de 
Washington Lands]”. 582 

El miércoles por la mañana, Randall Gorby y Sthayibhava vigilaron 
la pensión, pero por alguna razón u otra, a Randall no le gustaba 
trabajar con Sthayibhava (un afroamericano). Gaura-Shakti recordó: 
“Recibí otra llamada telefónica del Sr. Villa [el miércoles]. Dijo que a 
Randall no le gustaba el señor Hamilton en esa posición, y [Kuladri] me 
preguntó si saldría [con Gorby]”. 583 Después de la llamada telefónica, 
Randall recogió a Gaura-Shakti en su residencia en Nueva Vrindavan y 
los dos condujeron a la pensión de Washington Lands para espiar a 
Sulochan. 

Gaura-Shakti tenía curiosidad por saber cómo Gorby había 
descubierto la nueva residencia de Sulochan y le preguntó: “¿Cómo 
encontraste a este tipo [Sulochan] aquí [después de que lo perdiste en la 
I-70 ayer]? No hay marcas en el lado sur del edificio [que lo anuncian 
como una pensión] y se parecía a otra casa en este corto tramo de 
edificios residenciales”. Gorby respondió: “Estaba sentado en casa 
desayunando pensando ‘¿Dónde se fue este tipo?’, así que me dije [a mí 
mismo]: ‘Tengo que pasar por el motel Fischer, y ver si puedo resolver 
algo’”. 584 

Gaura-Shakti continuó: “Él [Gorby] dijo que manejó desde su casa 
en Bethany hasta el motel Fischer, que probablemente se trata. . . de 
una hora en automóvil”. Gorby terminó su historia: “Estaba 
conduciendo en dirección oeste en la carretera interestatal 70 y, de 
repente, vi que su automóvil [de Sulochan] iba en dirección al este en 
un lugar donde podía girar en U en la autopista. Así que di esa vuelta en 
U y, boom, estuve sobre él otra vez”. 585 
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La capacidad de “seguimiento milagroso” de Gorby 

Por todas las cuentas, el descubrimiento de Gorby del escondite de 
Sulochan en la pensión de Washington Lands fue asombroso. El día 
anterior, mientras Gorby observaba el motel Fischer, Sulochan se dio 
cuenta de que lo estaban observando y se fue apresuradamente. Gorby 
reclamó a la corte que siguió a Sulochan por veinticinco millas hasta el 
distrito de Moundsville de Washington Lands, donde observó a 
Sulochan registrarse en la pensión. Es positivamente increíble que 
Gorby pudiera haber seguido a Sulochan dieciséis kilómetros al este en 
la Interestatal 70 y luego veinticuatro kilómetros al sur en la Ruta 2, y 
luego haber visto a Sulochan registrarse en la pensión, sin que Sulochan 
se diera cuenta de que la camioneta de Gorby lo seguía. 

Sulochan sabía que estaba siendo vigilado; él sabía que estaba 
siendo seguido. Fue observador. El lunes 3 de febrero, después de dejar 
la oficina del FBI en Wheeling, notó que Gaura-Shakti lo estaba 
siguiendo, por lo que aceleró hacia el oeste por la I-70, perdiendo a su 
perseguidor. Al día siguiente, el martes 4 de febrero, reconoció la 
camioneta pickup de Gorby en el estacionamiento al otro lado de la 
calle del Motel Fischer. Es posible que haya recordado la camioneta 
pickup de Gorby, que lo siguió desde el Motel Scott en Saint Clairsville 
hasta la oficina del FBI en Wheeling, la mañana del día anterior.  

Él debe haber reconocido el mismo vehículo estacionado en la calle 
del Motel Fischer. Sulochan conocía el vehículo de Gorby. Sabía que lo 
vigilaban en el motel Fischer. ¿Pudo Sulochan no haber estado al tanto 
de la camioneta, que supuestamente lo siguió por cuarenta kilómetros 
hasta Washington Lands? Tapahpunja, Tirtha, Gaura-Shakti y otros 
miembros del equipo de vigilancia pensaron que Gorby tenía poderes 
de rastreo milagrosos. Tal vez él tenía una conexión directa con la 
Superalma? 

Una explicación más plausible es que Gorby tenía una conexión 
directa, no con la Superalma, sino con la Oficina del Sheriff del 
Condado de Marshall. Sulochan llamó al sheriff diariamente y le 
notificó de sus cambios de domicilio; no es difícil imaginar que el 
asombroso regalo de Gorby, para rastrear a su presa, provino de la 
cabina telefónica en conversaciones con la oficina del alguacil.  

Janmastami sospechaba que Gorby estaba en estrecha 
comunicación con la policía tan pronto como escuchó la historia de la 
vigilancia de Tirtha, después de que Tirtha llegó a California. 
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Janmastami juntó dos más dos y concluyó que Gorby no descubrió 
“accidentalmente” la ubicación de Sulochan, sino que tenía “amigos” 
dentro de la policía que le informaron la ubicación precisa de Sulochan 
por teléfono. Janmastami explicó: 

No confié en Randall Gorby desde el principio y las afirmaciones de 
Tirtha de sus “credenciales impecables” no me parecian lógicas. 
Además, si Randall quisiera que [el asesinato] se hiciera, con tanta 
vehemencia como les decía a todos (estaba más “encendido” que 
cualquiera de los devotos y eso solo me hizo sospechar), habría ido y 
lo habría hecho. 

Debería haber visto esta operación de “vigilancia” [como Tirtha 
me lo explicó]. Hare Krishnas hacen su rutina de los ‘Keystone Cops’ 
[policías rastreadores], muy gracioso. Y luego Randall sale corriendo a 
una cabina telefónica y regresa con información, información muy, 
muy específica que “un par de amigos suyos” le dieron sobre el 
paradero de Sulochan. 586 

Tapahpunja, más tarde, también sospechó que Gorby tenía amigos en 
la oficina del alguacil. “Gorby . . . Parecía tener un sexto sentido (o tal 
vez una línea directa con la policía) para saber que Bryant había 
reaparecido en el área. . . . O bien Gorby tenía percepciones 
extrasensoriales o estava secretamente en contacto con la policía, 
constantemente”. 587 

Gorby contó cuatro historias diferentes, y en ninguna de ellas 
contó toda la verdad: (1) a Tapahpunja y Tirtha, les dijo que siguió a 
Sulochan en la I-70 west el martes, aparentemente se dirigió a 
California y abandonó la persecución, (2) a Kuladri le dijo que perdió a 
Sulochan en la carretera interestatal 70 el martes, pero 
“accidentalmente” lo encontró a la mañana siguiente en la pensión, (3) 
a Gaura-Shakti, le dijo que estaba conduciendo hacia el oeste por la I-
70 el miércoles por la mañana, vio a Sulochan conduciendo hacia el este 
e hizo un giro en U a través de la franja mediana de la Interestatal y lo 
siguió, y (4) al tribunal le dijo que siguió a Sulochan desde el Motel 
Fischer hasta la pensión de Washington Lands el martes. Tapahpunja 
afirmó que el testimonio de Gorby ante el tribunal fue “falso”. 588 

Es mucho más probable que (5) Gorby perdiera Sulochan en la 
Interestatal 70, llamara por teléfono a su “amigo” en la oficina del 
alguacil unas horas más tarde, y su “amigo” le notificará la nueva 
dirección de Sulochan. Parece que alguien en la oficina del sheriff 
quería que los ksatriyas de Nueva Vrindavan encontraran a su presa. En 
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los siguientes capítulos será revelada más evidencia que sugiere que 
alguien, en la Oficina del Sheriff del Condado de Marshall, proporcionó 
a Nueva Vrindavan información confidencial sobre Sulochan. 

Después de que Gorby informara a Kuladri de la nueva residencia 
de Sulochan, se envió a miembros del equipo de vigilancia para que 
observaran la pensión de Washington Lands. Gaura-Shakti explicó: “[El 
miércoles 5 de febrero] me junté con Kuladri y él me dijo que 
Tapahpunja lo estaba observando [a Sulochan] ahora y dónde estaba. 
Bajé como a las 3:00 de la tarde y seguí a Bryant hasta las 11:00 de la 
noche cuando estaba seguro de que el estaba acostado. No había salido 
de su hotel por dos horas. Luego volví a la granja, volví a casa”. 589 

Mientras el equipo de vigilancia observaba la pensión de 
Washington Lands, observaron al Jefe Adjunto Joseph Hummel y otro 
oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Marshall entrar al 
estacionamiento, tocar la puerta de Sulochan y hablar con él. Los 
devotos, sin embargo, pensaron que los dos agentes de la ley eran 
agentes del FBI. Kuladri explicó: “Más tarde, ese mismo día, dos 
agentes federales lo recogieron [a Sulochan]. Poco saben que están 
protegiendo al criminal”. 590 

Sulochan escribió en su diario: “Descubrí que alguien había 
llamado a esta casa de huéspedes, buscándome. Conocí al policía, 
Hummel, que había sido llamado, en relación a mí, por alguna razón. 
Las cosas están empezando a suceder. Pronto todo habrá terminado, 
eso espero”. 591 

 

Orden emitida por el arresto de Bryant 

Gorby continuó su historia sobre la vigilancia de Sulochan: “[En la 
mañana del miércoles 5 de febrero], hice una llamada telefónica al 
templo de Kuladri, y le dije dónde estaba Sulochan y sugerí que pidan 
una orden judicial, como habían hablado previamente, para arrestar a 
Sulochan. El había hecho amenazas en el área, por lo que [Kuladri] 
pidió una orden de arresto por haber hecho amenazas contra miembros 
de la comunidad”. 592 

En la orden, Kuladri declaró: “El Sr. Bryant ha amenazado 
repetidamente mi vida y las vidas de los miembros de la Comunidad de 
Nueva Vrindavan por telefono, en persona y por correo. El Sr. Bryant 
admite abiertamente que debemos ser asesinados. Bryant publico D. A. S. 



Sicarios Por Krishna	

	 	 	252 

(Devotee Access Service) y se llevó todo el crédito por el envío de 
dicha literatura, (me dijo personalmente) en la que alienta a los lectores 
a matar a los líderes de Nueva Vrindavan e ISKCON. También afirma 
que está tomando la ley en sus propias manos y que lleva un arma”. 593 

El miércoles 5 de febrero, Sulochan anotó en su diario: “Bueno, 
terminé el artículo. Conocí a Larry [del periódico] a la 1:00 p.m. Tuve 
una buena reunión y le gustó el artículo, pero no estaba seguro de 
poder imprimirlo. . . . Comence con [Nikolai] vodka fuerte, mi primer 
trago. Definitivamente mejor que la cerveza para mantenerme ocupado 
por la noche. Todo es emocionante y nuevo para mí”. 594 

 

Sulochan llama a Consejero Fiscal 

Ese día (miércoles) Sulochan llamó por teléfono al asesor fiscal de 
Marshall County, Alfred W. “Pinky” Clark y le pidió que lo ayudara a 
ingresar a la cárcel del condado de Marshall para poder hablar con 
Michael Shockman, quien estuvo encarcelado allí. Sulochan le dijo a 
Clark que estaba en el condado de Marshall “para terminar el trabajo”. 
Alfred Clark recordó su conversación telefónica con Sulochan: 

Al responder, me pidió que lo metiera dentro de la cárcel para hablar 
con Shockman. Dijo que acababa de llegar al condado de Marshall 
“para terminar el trabajo”. Le informé que no tenía autoridad sobre la 
cárcel, que trataba estrictamente con los impuestos a la propiedad y 
que tendría que ponerse en contacto con el alguacil o el jefe Hummel. 
Se volvió un tanto persistente de que tenía que ayudarlo, y declaró 
que “en los próximos días vendría algo salvaje”. 

Luego insistió en que bajara y me reuniera con él. No me diría 
dónde estaba, a menos que aceptara reunirme con él. Dijo que 
necesitaba hablar conmigo, que había algunas cosas que tenía que 
decirme, cosas importantes que necesitaba saber. Le dije que si quería 
verme tendría que venir a mi oficina. 

Dijo que no podía salir de su escondite, que lo seguían por todo el 
país y que era un “hombre marcado” y que yo era “como él”. [Bryant 
dijo:] “Usted está involucrado, usted es parte de esto, también te 
atraparán”. Pregunté: “quién es ellos?”. Dijo: “Kuladri y el Swami”. 
595 

Sulochan telefoneó a “Pinky” Clark porque pensó que Clark podría 
haberlo llevado a la cárcel del condado de Marshall para reunirse con el 
recluso Michael Shockman. Poco sabía Sulochan que muy pronto él, 
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como Shockman, también sería un preso en la cárcel del condado de 
Marshall. 
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Capítulo 10: El demonio encarcelado 
 

Después de que el juez del condado de David, David Buzzard, 
aprobará el arresto de Sulochan, Kuladri decidió esperar un rato antes 
de llamar al sheriff e informarle sobre el escondite de Sulochan, en el 
albergue de Washington Lands. (Por supuesto, el sheriff ya sabía dónde 
se alojaba Sulochan). Kuladri explicó: “A las 9 p.m. [el miércoles por la 
noche], justo cuando estoy listo para acostarme por la noche, pienso: 
‘Déjame que lo entregue ahora, para que pueda pasar la noche en la 
cárcel’. Llamo al sheriff y le digo que sé dónde está Bryant, es decir, 
para que vayan a recogerlo, a lo que me responde que bajarán a 
buscarlo en cuanto encuentren la orden”. 596 

 

Jueves 6 de febrero: Sulochan arrestado 

En la mañana del jueves 6 de febrero a las 12:28 a.m., un coche patrulla 
con dos oficiales llegó a la pensión con una orden de arresto de 
Sulochan. Fue arrestado por cargos de asalto y portación de un arma 
mortal en relación con las amenazas contra miembros de la Comunidad 
Nueva Vrindavan. Llevaba una pistola automática cargada cuando fue 
arrestado. (Los cargos de asalto se retiraron el 6 de marzo de 1986, 
gracias a los esfuerzos del abogado de Sulochan, David Gold.) 

El diario del Comandante de Vigilancia del Departamento del 
Sheriff del Condado de Marshall señaló: “Hora: 00:28, todas las 
unidades están fuera del automóvil en Washington Lands Boarding 
House. El subjefe [Hummel] y el diputado Lightner tomaron la 
custodia de Bryant y lo transportaron a las instalaciones correccionales 
del condado de Wetzel”. 597 Sulochan fue encarcelado en la cárcel del 
condado de Wetzel en New Martinsville, Virginia Occidental 
(aproximadamente 40 kilómetros al sur de Moundsville), debido a que 
La cárcel del condado de Marshall estaba bajo cuarentena por a un 
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brote de varicella. 598 Tapahpunja señaló: “Villa y Gorby diseñaron el 
arresto de Bryant con la renuente ayuda de la Oficina del Sheriff del 
Condado de Marshall”. 599 

Tirtha en California llamó a Kuladri esa mañana. Dijo: “Él 
[Kuladri] nos dijo que Sulochan había sido arrestado por portar un 
arma oculta y que estaba en la cárcel del condado [Wetzel], parecía que 
sus padres [no] vendrían a rescatarlo y él estaría en el encerrado durante 
varios meses”. 600 El nuevo asesor legal de Nueva Vrindavan, Tulsi, se 
sintió reivindicado: “El arresto de Steven Bryant es un indicio de lo que 
hemos estado diciendo todo el tiempo, sobre el estado de ánimo en que 
el se ha encontrado recientemente. Los cargos que ha hecho contra 
nosotros . . . Son falaces y sin fundamento. El arresto de Bryant 
ciertamente lo confirma”. 601 

 

“Demonio Desacreditado” 

La edición del 10 de febrero de New Vrindaban News presentó un 
artículo titulado “Demonio Desacreditado: La Historia Oculta, por 
Kuladri dasa” (en realidad fue escrita por el editor Garga-Rsi, David 
Waterman). 602 El artículo contó la historia de la colaboración entre los 
ksatriyas de Nueva Vrindavan y la Oficina del Sheriff del Condado de 
Marshall, que resultó en el arresto de Sulochan. Al final del artículo, 
Garga-Rsi comparó a Kuladri con J. Edgar Hoover, el primer director 
de la Oficina Federal de Investigaciones, quien convirtió al FBI en una 
agencia, grande y eficiente, en la lucha contra el crimen. En el artículo, 
Garga-Rsi resumió la vigilancia y el arresto de Sulochan según le dijo 
Kuladri: 

Todas las glorias a la victoria de los demonios por el Señor 
Ramachandra. Cuando Steve Bryant, anteriormente Sulochan, me 
llamó [a fines de enero], mi estómago se anudó inmediatamente y me 
sentí rechazado por la criatura en el otro extremo del teléfono. Pidió 
mi oferta, pensando que compraríamos sus amenazas anteriores para 
destruir a la comunidad y sus individuos. Respondí rápidamente: 
“Solo quiero decirte que no puedes poner un pie en la propiedad de 
Nueva Vrindavan”. “Oh, sí, bueno, toda tu comunidad será destruida 
dentro de dos semanas”, dijo . . . Srila Bhaktipada regresa de la India 
y Bryant aparece en el área. Esto no es una coincidencia; nuestra 
ansiedad por Srila Bhaktipada se intensifica. 603 

Debido al peligro de la situación inmediata, uno de los Vaishnavas 
[Tapahpunja Swami] más exaltados de Nueva Vrindavan, que sin 
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duda es un alma liberada y más allá de cualquier distinción de 
Varnashram, desempeña el papel de ksatriya, con algunos trabajos 
detrás de escena [el domingo 2 de febrero, llamando a la Sra. Bryant y 
engañándola para que revele la ubicación de su hijo]. Pronto, nos 
encomienda una ventaja importante: Bryant está en un motel cerca 
del centro comercial [Ohio Valley] Mall [en Richland Township, 
Ohio, a unos 40 km de Nueva Vrindavan]. 

Durante los siguientes cuatro días, mantenemos una vigilancia de 
24 horas sobre el demonio. Nos sentamos en silencio [el lunes 3 de 
febrero], mientras él pasa cinco horas con los agentes del FBI en 
Wheeling. Se va y luego vuelve, otras dos horas. Solo podemos 
imaginar qué basura está presentando a los federales. Alertamos al 
departamento del Sheriff que Bryant está en la ciudad. Nos piden que 
les notifiquemos tan pronto como lo veamos. Mantenemos su 
ubicación bajo nuestros sikhas [bajo nuestros sombreros] por ahora. 
604  Cuatro devotos [Tapahpunja Swami, Tirtha, Gaura-Shakti y 
Sthayibhava] y un buen amigo [Gorby] trabajan las 24 horas del día 
para realizar un seguimiento de sus nefastos movimientos. . . . 

Bryant le da un resbalón temporal a nuestros hombres [el martes 4 
de febrero]. Esa noche tomamos algunas precauciones adicionales en 
la granja, especialmente para Srila Bhaktipada. Nos preguntamos si 
Bryant sospecha de nuestra participación. Tal vez se haya dirigido a la 
costa oeste. [Esto fue cuando Gorby perdió Sulochan en dirección 
oeste en la I-70, y Tirtha fue posteriormente enviado a California para 
reunirse con Janmastami]. . . . 

Cuando finaliza el programa de la mañana [el miércoles 5 de 
febrero], recibo una llamada en mi habitación [de Gorby]. ¡Bryant 
está de vuelta! Comenzamos la vigilancia. Más tarde ese día, dos 
agentes federales lo recogen. Poco saben que están protegiendo al 
criminal. . . . Finalmente, termino la queja con la ayuda del 
Magistrado Buzzard, quien dice que enviará la orden al sheriff tan 
pronto como la registre. “Gracias, Hare Krishna”, le digo, y me dirijo 
a la granja. . . . Unas pocas llamadas más sobre la vigilancia. Bryant 
parece haberse acomodado para pasar la noche. Hemos estado 
despiertos durante cinco noches seguidas, dentro y fuera de la 
propiedad, hablando en cabinas telefónicas, conduciendo por las 
autopistas, manteniendo la vista en este demonio. Quien sabe que 
traerá esta noche. 

A las 9 pm, justo cuando estoy listo para acostarme por la noche, 
pienso: “Voy a entregarlo ahora, para que pueda pasar la noche en la 
cárcel”. Llamo al sheriff y le digo que sé dónde está Bryant, para que 
vayan a recogerlo. El dice que bajarán a buscarlo tan pronto como 
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encuentren la orden. . . . A las 12:35 a.m. [jueves por la mañana, 6 de 
febrero], el oficial adjunto del departamento del alguacil envía a dos 
de sus mejores detectives. Se detienen en los escalones de la pensión 
y encuentran a Bryant bajando las escaleras. Tiene una automática 45, 
completamente cargada en su cinturón, y está intoxicado con un 
tercio de una botella de vodka [Nikolai]. 

Los detectives lo agarran y lo llevan a la cárcel. Los detectives 
obtienen una orden de registro y, después de un registro rápido de su 
habitación, encuentran una pipa de hachís y otras drogas variadas. 
Bryant está acusado de posesión de un arma mortal; asalto y cargos 
de drogas a seguir. De un solo golpe, Krishna ha desacreditado el 
carácter de este hombre y lo ha enviado a la cárcel. Todas nuestras 
acusaciones están probadas y su credibilidad destruida. ¿Quién puede 
entender el plan del Señor? . . . 

Miércoles por la mañana, 8 a.m. El sheriff me llama temprano y 
me da la noticia. Estoy saltando de alegría en el teléfono, y el sheriff 
suena casi tan emocionado como yo. Reflejó la diferencia que es 
trabajar con el departamento del alguacil local. . . . Ofrezco mis 
respetos y gracias a los vigilantes Vaishnavas que abandonaron su 
sueño y seguridad para ayudar a proteger a los devotos. 

VICTORY TO RAMA! 

P.S.—	Todavía estamos vigilando de cerca al demonio. No sabemos 
si saldra o cuando saldrá. 

* versión de el J. Edgar Hoover de Nueva Vrindavan, Kuladri dasa, 
tu sirviente. 605 

Aquellos Brijabasis que leyeron la historia de Kuladri en New 
Vrindavan News vieron la mano de Krishna en el arresto del 
“demonio” que había amenazado con matar a su querido padre 
espiritual. Por otro lado, el abogado de Sulochan, David Gold, vio una 
perspectiva completamente diferente: 

Un error de cálculo clave fue que Bryant pensó que el sheriff estaba 
de su lado, por lo que lo mantuvo informado de sus movimientos, 
para mantenerse por delante de los Krishnas. En realidad, 
Kirtanananda y el sheriff estaban en el mismo lado de la mesa. Poco 
después del regreso de Bryant [a Virginia Occidental], Art Villa 
[Kuladri], el presidente de Nueva Vrindavan, solicitó y recibió una 
orden de un magistrado del Condado de Marshall acusando a Bryant 
de agredir por amenazar a la comunidad de Krishna. La orden fue 
otorgada, a pesar de que las amenazas verbales no son un delito en 
Virginia Occidental. Y debido a que Bryant le había estado diciendo 
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al sheriff sus movimientos, los oficiales de arresto sabían dónde 
buscarlo: en una pequeña pensión justo al sur de los límites de la 
ciudad de Moundsville. 

Cuando los oficiales se detuvieron en el estacionamiento de la 
pensión, Bryant los saludó y bajó del porche. Acababa de ver a los 
mismos oficiales al principio de la tarde y les había hablado sobre sus 
planes. Pensó que simplemente estaban parando para otra charla. En 
cambio, lo pusieron bajo arresto por asalto. Durante la búsqueda de 
palmaditas, encontraron el 45 cargado que llevaba para protegerse, así 
que también lo acusaron de llevar un arma oculta. El sheriff obtuvo 
una orden de registro y confiscó todos los papeles de Bryant. Luego 
invitó a los Krishnas a bajar y mirarlos, y los animó a hacer copias de 
cualquier cosa que pensaran que podría ser de interés para el Swami. 
606 

 

Viernes 7 de febrero: Nueva Vrindavan examina 
los papeles de Sulochan 

El Sheriff Bordenkircher sugirió que los líderes de Nueva Vrindavan 
acudieran a la oficina del alguacil, para examinar los documentos 
confiscados de Sulochan, incluidos su teléfono y su agenda: una 
decisión extremadamente poco profesional e irresponsable que 
Bordenkircher lamentó posteriormente. Kuladri dijo: 

La mañana después de que arrestaron a Steve Bryant, el sheriff me 
llamó y me dijo que lo habían arrestado y me contó la historia antes 
de que llegara la noticia de que tenía un arma cargada sobre él y otras 
cosas, el sheriff sintió que había desactivado una situación difícil. El 
estaba muy feliz de que hubiéramos trabajado juntos en ello. 

Dijo que me quería ver para estudiar si había alguna conspiración, 
alguna relación entre Triyogi, que había atacado a Bhaktipada, y 
Sulochan, que había sido encontrado con el arma. Así que me invitó a 
venir a su oficina, lo que hice. Me llevó a la oficina del jefe Hummel y 
le pidió al jefe Hummel que me mostrara la libreta de direcciones y el 
diario de Sulochan. Y se fue de la habitación. Y el jefe Hummel me 
mostró esas cosas y señaló una caja, unas cajas, cajas de cartón llenas 
de papeles detrás de él. Revisamos el diario y la libreta de direcciones. 
. . . Y hablamos de cosas. Y dije que no me parecía que hubiera una 
conexión aparente entre los dos incidentes. Y luego el jefe se sacó el 
arma y me habló de otras cosas. 

[Después de salir de la oficina del jefe Hummel] regresé a Nueva 
Vrindavan y se lo dije a las personas de seguridad, Sthayibhava y 
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Gaura-Shakti. Gaura-Shakti me preguntó en ese momento si podía 
entrar y ver el diario y otras cosas. Y le dije que tendría que hablar 
con el sheriff al respecto. 607 

Gaura-Shakti explicó su papel en el examen del diario y la agenda de 
Sulochan: 

Kuladri me había llamado y me había dicho que Bordenkircher, el 
alguacil del condado de Marshall en ese momento, lo había llamado y 
lo había invitado a la oficina del sheriff para leer el diario de Sulochan 
y revisar sus pertenencias. . . . Y Kuladri me estaba diciendo, y él dijo: 
“Mira si puedes ir y verlo también”. Así que le hice una llamada al 
Jefe Adjunto Hummel. Hablamos brevemente, y le pregunté sobre 
eso. Y él dijo: “Sí, Kuladri estaba dentro, y me invitó a verlo 
también”. 

Así que llamé a Randall Gorby, porque estaba muy interesado en 
estas cosas. Él había venido a mi casa. . . . De todos modos, vivía 
aproximadamente a una hora de nosotros, Randall Gorby, condujo y 
me trajo de la comunidad a Moundsville, a unos veinticinco minutos 
de distancia. Randall no quería ir. Le dije: “Ven conmigo”. Él no 
quería entrar, ni siquiera quería pasar por la oficina del alguacil. 608 

Así que me dirigí a la oficina del alguacil y me reuní con el jefe 
Hummel. Conversamos durante unos treinta minutos 
aproximadamente y luego me mostró el diario de Sulochan. Señaló 
hacia un lado y me mostró la botella de vodka y el arma que tenía 
cuando fue arrestado, me mostró el bigote y la peluca falsa . . . lo 
tenía cuando fue arrestado. Había traído conmigo un dictáfono de 
bolsillo, una pequeña grabadora. 

Después de que el jefe Hummel y yo hablamos durante unos 
treinta minutos, se levantó y me dejó solo en su oficina durante 
aproximadamente dos o dos horas y media. Revisé los materiales de 
Sulochan muy brevemente, porque había mucho de eso. Hable en la 
grabadora que tenía, información sobre individuos que, en sus 
propias palabras, dijeron que apoyaban la campaña de Sulochan para 
asesinar a personas o personas que, en sus propias palabras, o en 
palabras de Sulochan, decían: “Oye, este tipo, creo que puede ser de 
alguna ayuda en el future”. 609 

Janmastami colaboró: “Cuando Sulochan fue arrestado por un cargo de 
armas, Nueva Vrindavan y el [sheriff] . . . conspiraron para estudiar los 
papeles y pertenencias personales de Sulochan, incluyendo su diario y 
de ese diario se hizo una lista de posibles lugares donde se podía cazar y 
matar a Sulochan. . . . Kuladri y Gaura-Shakti hicieron esta lista y 
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Radhanath la distribuyó a cualquiera que, ellos pensaban, seguirá su 
orden y podría matara a Sulochan. Me dieron una copia de esa lista”. 610 

Tirtha dijo que el diario de Sulochan era “un regalo fantástico y 
verdaderamente sin precedents”. “Cuando Sulochan fue arrestado por 
los agentes de Bordenkircher fuera de la pensión, encontraron en su 
propiedad un diario que contenía una gran cantidad de información que 
luego resultaría crucial para localizarlo. . . . Entre sus memorias se 
incluían sus pensamientos y planes para cometer un asesinato, junto 
con los nombres y direcciones de su familia, amigos y compañeros de 
confianza con los que conspiraba. Un verdadero mapa de ruta para 
cualquier persona interesada en localizar y eliminar a Sulochan y sus 
amigos conspiradores. Fue un regalo fantástico y verdaderamente sin 
precedentes”. 611 

El Wheeling News-Register informó, “Los investigadores . . . creen que 
la Oficina del Sheriff del Condado de Marshall pudo haber ayudado, 
inadvertidamente, en el supuesto asesinato a sueldo, al haberle 
mostrado anteriormente la libreta de direcciones de Bryant a los 
funcionarios de Krishna”. 612 El Fiscal de los EE. UU. William A. 
Kolibash dijo: “Tal vez no esté de acuerdo con el juicio del alguacil, 
pero sea lo que sea lo que hizo, honestamente pensó que estaba 
ayudando en su investigación”. 613 

Tirtha señaló: “Más tarde, durante dos juicios consecutivos en Los 
Ángeles, el fiscal adjunto del distrito, Sterling Norris, se refirió a 
Bordenkircher como ‘Eso torció al sheriff de Virginia Occidental’. 
Observó cómo había comprometido, no solo la integridad de la policía, 
sino que probablemente había ayudado e incitado en el asesinato”. 614 

 

Tirtha y Janmastami permanecen en Los Ángeles 

Tirtha y Janmastami, después de escuchar la noticia de que Sulochan 
había sido arrestado y encarcelado, comenzaron a pensar en regresar al 
este. Janmastami explicó: “El día en que arrestaron a Sulochan, lo 
supimos inmediatamente. Acordamos irnos entonces, ya tenía mi 
parafernalia para volver al este y empezar a vender”. 615 

Pero antes de irse de California, todavía tenían que hacer algunas 
conexiones importantes. Querían reunirse con Krishna-Katha, el 
discípulo ksatriya de Ramesvara, solicitar su ayuda y quizás aprender 
más sobre los hábitos y movimientos de Bryant. Los dos sicarios de 
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Nueva Vrindavan, que se llamaban a sí mismos “Mr. T.” y “Bhakta 
Barney”, también querían ponerse en contacto con el ksatriya 
Yudhisthira, de San Diego, a quien Tapahpunja había contactado un 
mes antes. 

Tirtha notó el entusiasmo de Janmastami por ayudar en el asesinato 
de Sulochan: “Fue en California donde conocí a Janmastami, quien ya 
estaba mirando alrededor, en el área del templo de Los Ángeles. Habló 
abiertamente de la necesidad de matar a Sulochan y se ofreció como 
voluntario para ayudar a matarlo. . . . En su camioneta, tenía una gran 
caja fuerte de metal, donde almacenaba varias armas, cuchillos e incluso 
un frasco de cianuro para dicho propósito declarado. Declaró 
rotundamente que, el ejercicio de vigilancia era simplemente un 
preludio para matar a Sulochan”. 616 

Janmastami afirmó que Tirtha exageró su arsenal de armas; solo 
tenía un poco de cianuro de la joyería de Nueva Vrindavan y una 
pequeña pistola de la sala de pujari que no funcionaba correctamente. 
En un correo electrónico al autor, Janmastami recordó: 

La furgoneta tenía una caja fuerte (que Bimba Dhara [William Jones], 
un mecánico y Marudeva [Jeffrey Forester], un soldador, había 
fabricado) debajo del asiento (muy pequeña), pero no había nada más 
que efectivo. El viejo revólver del 38 de la sala del pujari (comprada 
por Bhagavatananda [Joseph Cappelletti]) era la única arma que tenía 
y no estaba funcionando. Antes de que partiéramos de Nueva 
Vrindavan, Jai Sri Krishna y yo hicimos una prueba de tiro en el taller 
mecánico, en temperaturas bajo cero, el resorte del percutor se 
rompió. El martillo no se caería solo, por lo que tendría que ser 
amontonado a mano cada vez que quisieras disparar una ronda; no 
era exactamente la mejor arma para llevar a una “pelea de armas”, si 
eso es lo que llegaba a suceder. 

El cianuro era cierto, pero no podía ser considerado un arma, era 
algo que la Madre Isani [Ellen Schramm] me dio de la sala de joyería. 
Madhurya-Lila [Marian Phillips, que trabajaba en el departamento de 
joyería] estaba allí cuando lo obtuve, pero es posible que ella no 
supiera para qué era. Isani lo sabía, y porque era una “Radhanath 
dice”, se lo dio. La idea era que las balas de punta de cianuro fueran 
huecas, pero nunca sucedió. 617 

Tirtha, durante la conversación con su “compañero en el crimen” en 
California, admitió a Janmastami que Radhanath lo había reclutado, y 
también a Tapahpunja Swami, para “hacer la acción”. Janmastami dijo: 
“Cuando Tirtha y yo hablamos en el Motel Trade Winds en Los 
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Ángeles, dijo que Radhanath lo había llamado primero a ‘hacer el 
contrato’. porque se sabía que estaba ‘calificado’ para golpear a alguien. 
Él [Tirtha] también había hablado con Terry Sheldon (también 
conocido como Tapahpunja Swami, Top Buffoon, T. P.), quien 
también recibió instrucciones similares [de Radhanath]”. 618 

 

Sulochan y Ramesvara 

Sulochan no fue del agrado de la mayoría de los devotos de ISKCON 
Los Ángeles, debido a su crítica constante y amarga de Ramesvara 
Maharaja y los otros Gurus de ISKCON. Pushkar recordó: “No creo 
que muchos devotos [en Los Ángeles] fueran amigables con él, debido 
a sus críticas a Ramesvara Maharaja. Una vez escuché que se descubrió 
un montón de heces humanas en el vyasasana de Ramesvara y que 
Sulochan era el principal sospechoso”. 619 

Ramesvara sabía que Sulochan había recomendado una violencia 
mortal contra los Gurus de ISKCON y, por lo tanto, quería mantener 
un control cercano de un disidente potencialmente peligroso. Le pidió a 
Mukunda Goswami (Michael Grant), director de Relaciones Públicas de 
ISKCON y editor principal de ISKCON World Review, que vigilara de 
cerca a Sulochan cada vez que se encontraba en la ciudad. Nandini 
(Nori J. Muster), secretario ejecutivo de Mukunda Goswami y editor 
asociado de ISKCON World Review, explicó: “Conocía a Sulochan por 
años como amigo de Mukunda. Últimamente, una de las 
responsabilidades de Mukunda en las comunicaciones internas era 
cuidar de Sulochan. No me dijo los detalles, pero solo dijo que pusiera 
a Sulochan en contacto cuando lo llamara o pasara por allí. Pocas 
personas tenían ese acceso a Mukunda, así que sabía que Sulochan era 
un hombre importante”. 620 

Una vez, cuando Ramesvara estaba en el restaurante de ISKCON 
Los Ángeles, Sulochan intentó entrar con su arma, pero se le negó la 
entrada. Un documento escrito a máquina en el archivo de Keith 
Gordon Ham/Swami Bhaktipada decía: “A mediados de enero [1986], 
Bryant entró al restaurante Govinda en Venice Boulevard, cerca del 
templo de Los Ángeles. Al descubrir que Ramesvara estaba en el 
restaurante, Bryant fue a su camioneta, consiguió una [pistola] 45, y la 
metió en la parte delantera de sus pantalones. Intentó volver a entrar en 
el restaurante y se le impidió entrar. Cuando Ramesvara se enteró de 
esto, dijo: ‘Sulochan debe ser transmigrado a su próximo cuerpo’”. 621 
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El discípulo de Ksatriya de Ramesvara 

Krishna-Katha dasa (Jeffrey Allen Breier, también conocido como K. 
K., el “Campus Cop” de Nueva Dwaraka) sirvió en ISKCON Los 
Angeles como guardia de seguridad del templo. Poseía una pistola 45 y 
la llevaba mientras estaba de servicio. También llevaba una radio de 
mano F. M. de dos metros, que le permitía recibir y hacer llamadas 
telefónicas, sin tener que ir a una cabina telefónica. Este dispositivo fue 
uno de los primeros precursores del teléfono celular. El compañero de 
cuarto de Krishna-Katha, Premadatta (Michael David Scheffer), se 
desempeñó como secretario personal de Ramesvara. 

Los devotos de Krishna creen en la doctrina de la transmigración 
del alma (reencarnación); lo que postula que el alma en el cuerpo, 
después de la muerte, se transfiere místicamente a un óvulo fecundado 
en el útero de una madre en el momento de la concepción y, después 
de la gestación, vuelve a nacer en otro cuerpo (como un bebé) con otro 
grupo de padres, Sean humanos, animales o vegetales. Los devotos 
creen que el alma no muere después de la muerte, sino que 
simplemente se transfiere a otro cuerpo. 

Premadatta explicó a qué se refería Ramesvara cuando dijo, en el 
restaurante de Govinda, que Sulochan debería ser transmigrado a su 
siguiente cuerpo: “En el término védico, significa enviarlo desde el 
cuerpo en el que reside actualmente, al siguiente”. 622 En castellano 
básico y sencillo: “matarlo”. Krishna-Katha habló sobre el comentario 
de su gurú también con Tirtha, quien dijo: “Pronto se hizo evidente, al 
hablar con Krishna-Katha, que también tenía interés en matar a 
Sulochan, refiriéndose a un vago comentario de su Guru acerca de darle 
a Sulochan un ‘nuevo cuerpo’”. 623 

Cuando Tirtha llegó a Los Ángeles y se reunió con Janmastami, 
Ramesvara supo que los asesinos de Nueva Vrindavan estaban en L.A. 
(probablemente de llamadas telefónicas de Kuladri, o de hablar 
personalmente con Radhanath, una o dos semanas antes, durante la 
visita de Radhanath a Los Ángeles). Ramesvara le ordenó a su discípulo 
ksatriya que cooperará con los sicarios de Nueva Vrindavan, y que 
estuvieran atentos a Sulochan. Krishna-Katha explicó: “La única charla 
que tuve con mi Guru (Ramesvara) sobre Sulochan, fue una ocasión 
muy rápida cuando él caminaba por la acera, y yo subía unas escaleras. 
Me miró y dijo: ‘K.K., si alguna vez ves Sulochan, llama a Nueva 
Vrindavan.’ Y siguió caminando. . . . Tenía miedo por mi propio 
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maestro espiritual. Sentía que tal vez, su vida podría estar en peligro 
como lo estaban las vidas de los otros Gurus. Ya que escuché que 
Sulochan podía frecuentar el área, estuve atento a su vehículo”. 624 

Tirtha notó el entusiasmo de Krishna-Katha para hacer “algo 
realmente grande” para su Guru: “Krishna-Katha estaba bastante 
ansioso por participar en ‘algo realmente grande’, como él dijo. Llevaba 
su propia pistola, que estaba ansioso por usar. Estuvo conmigo hasta 
momentos antes de que mataran a Sulochan”. 625  

Sin embargo, otro discípulo de Ramesvara afirmó que su Guru le 
dijo a los ksatriyas de Los Ángeles que no se involucraran; deberían 
dejar que los devotos de Nueva Vrindavan asesinen a Sulochan. El 
asistente de Krishna-Katha, Mahamantra (David Fuller), quien se 
desempeñó como hombre de mantenimiento en el templo de Los 
Ángeles y también trabajó a tiempo parcial para el departamento de 
seguridad, explicó: “Para el registro, como testifique en la corte, 
Ramesvara . . . nos dijo que no nos involucramos, pero si la gente de 
Nueva Vrindavan estaba allí para darle otro cuerpo a Sulochan, 
entonces dejen que lo hagan”. 626 

Ramesvara estaba, sin duda, complacido de que los hombres de 
Nueva Vrindavan iban a sacar de su vida al indeseable creador de 
problemas, Sulochan. Él podría beneficiarse del resultado sin tener que 
involucrarse “personalmente” en la conspiración de asesinato. Podía 
lavarse las manos con limpieza, igual que el gobernador romano Poncio 
Pilatos se lavó las manos después de liberar a Jesucristo en manos de las 
autoridades judías. Su conciencia sería absuelta. 

Treinta y un años después del asesinato, en un comentario en un 
post de la página de Facebook “Killing For Krishna”, Ramesvara 
declaró: “No estuve involucrado en este asesinato atroz, . . . no hay 
verdad en esta falsa acusación”. El autor respondió a Ramesvara: 
“Teniendo en cuenta su conocimiento de la trama, ¿intentó detener o 
impedir el asesinato? ¿Intentaste advertir a Sulochan que los sicarios lo 
perseguían? Yo creo que no. Si esto no es una ayuda e instigación, no sé 
qué es. Tuvo mucha, mucha suerte de no haber sido interrogado o 
citado para comparecer ante el tribunal. ¿Por qué no, como tu discípulo 
Mahamantra, simplemente dices: ‘Estaba equivocado y lamento mi 
participación en este crimen.’ 627 Por favor, no sigas viviendo en la 
negación. Tu deshonestidad se ve muy mal para ti. Por favor, te lo 
ruego, conviértete en un discípulo honesto de Srila Prabhupada”. 628 
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Los disfraces de Sulochan 

Ravindra-Svarupa habló sobre los disfraces de Bryant, “Sulochan estaba 
en Los Ángeles. Quería asesinar a Kirtanananda, pero decidió que era 
demasiado difícil, y en cambio dijo que iba a intentar asesinar a 
Ramesvara, por lo que había agentes de seguridad de Ramesvara que 
seguían a este tipo. Estaba disfrazado, yendo de un lugar a otro, luego, 
algunas personas vinieron de Nueva Vrindavan para ayudarlos. Uno de 
ellos era un chico llamado Tirtha que había sido entrenado como un 
asesino por el gobierno de los Estados Unidos, en Vietnam. Así que él 
tenía habilidades valiosas. Había sido soldado en Vietnam”. 629 

El abogado David Gold también recordó los disfraces de Sulochan: 
“Sulochan era muy paranoico con respecto a su seguridad. Estaba 
saltando de lugar en lugar. Cada vez que él iba a un hotel, alguien 
llamaba y preguntaba si estaba registrado, o si alguien que se parecía a él 
estaba allí. Llevaba un bigote falso y una barba falsa”. 630  Puskar 
confirmó: “Cuando vi a Sulochan en el festival Rathayatra de Los 
Ángeles de 1985 en Venice Beach, llevaba una barba falsa y lentes de 
aspecto divertido con nariz de plástico falso; del tipo que se compra en 
una tienda de diez centavos”. 631 

No podemos dejar de notar la ironía: Sulochan llevaba un disfraz 
porque temía por su seguridad; Tenía miedo de que, si se le reconocía, 
alguien podría intentar matarlo. Sin embargo, la mayoría de los devotos 
pensaron que llevaba los disfraces para poder acechar a un Guru de 
ISKCON sin ser reconocido y matarlo. David Gold recordó: “Una vez 
. . . se dejó caer por la oficina con una barba falsa que era tan barata y 
de apariencia tan falsa que me eché a reír mientras me contaba cuánto 
temía por su vida”. 632 

 
 

Los gerentes de ISKCON del sur de California  
son conscientes de la trama del asesinato 

Janmastami no estaba contento trabajando con Tirtha, Kuladri o 
Tapahpunja Swami, ya que sentía que ninguno estaba ejerciendo la 
precaución y el secreto necesarios para ejecutar un asesinato exitoso. 
Janmastami recordó: “Tirtha voló [a Los Ángeles] con un nombre falso. 
Tirtha sintió que se parecía a Nick Nolte [un actor estadounidense 
conocido por su característico atletismo y sus personajes de voz grave], 
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por lo que voló con ese nombre para atraer la atención. Era ese tipo de 
hombre”. 633 

Janmastami pensó que Kuladri también estaba atrayendo 
demasiada atención: “Kuladri había llamado a los presidentes de los 
templos en la Costa Oeste para jactarse de que ‘ya tengo un Sicario en 
California!’”. 634 Tapahpunja estuvo de acuerdo, “TODOS, y quiero 
decir TODOS, sabían que tanto Janmastami como Tirtha estaban 
acechando a Sulochan en California”. 635 A Tirtha le gustaba jactarse de 
los servicios importantes que realizó para la comunidad. Fue debido a 
su jactancia de que fue condenado por el asesinato de Chakradhari, casi 
un año más tarde, en diciembre de 1986. Varios residentes de Nueva 
Vrindavan declararon en ese juicio, que Tirtha se había jactado con 
ellos por el asesinato. 

Agnideva (Alvin Marsden: un afroamericano de Trinidad, que era 
un cantante popular, líder de kirtan y presidente del templo de 
ISKCON en Laguna Beach) era respetado por su “integridad y 
honestidad”. 636 Conocía el plan de asesinato y advirtió a Tirtha que no 
matara a Sulochan en su templo. El templo de Laguna Beach había 
recibido publicidad negativa debido a una redada de narcotraficantes y 
un asesinato nueve años antes. En aquel momento, varios miembros de 
ISKCON y ex miembros estaban implicados, y él no quería más 
publicidad negativa. Cuando Tirtha y Janmastami, durante sus viajes, se 
detuvieron a almorzar en Govinda, el restaurante vegetariano de 
ISKCON Laguna Beach, Agnideva sabía quiénes eran y por qué 
estaban en el sur de California. Se acercó a la mesa y ordenó: “No lo 
golpees en mi Templo; hazlo afuera”. 637 

Janmastami recordó: “Agnideva, tenía un fuerte acento jamaicano, 
y sabía quién era Tirtha, y qué estaba pasando (ahora parece que él lo 
sabía mejor que yo), y cuando Tirtha y yo fuimos al restaurante en el 
templo para el almuerzo, Agnideva se sentó a nuestra mesa y dijo: ‘No 
lo golpees en mi templo; hazlo afuera’. Tirtha le aseguró que no lo 
haríamos allí”. 638 

 

Tirtha necesita estímulo constante 

Tirtha no era un devoto constante y arreglado; era un “loco”. No 
siempre fue capaz de seguir estrictamente los cuatro principios 
regulativos; esta incapacidad contribuyó a sus sentimientos de 



Sicarios Por Krishna	

	 	 	268 

indignidad y falta de autoestima. Cuando fue desafiado por obstáculos 
o tareas difíciles, a veces perdió su determinación y se desconcertó. 
Tirtha admitió: “Siempre me sentí como un fracaso porque no era un 
alma rendida”. 639 “Kirtanananda me trató como un fracas . . . y me 
sentí como uno. Así que cuando llegó mi oportunidad de redención, 
bueno, me lancé a ello. Tuve una educación bastante jodida, una familia 
disfuncional, etc., que no hizo mucho por promover una gran 
autoestima”. 640 

Tirtha, mientras estaba estacionada en California con Janmastami, 
necesitaba llamar a Nueva Vrindavan por teléfono todos los días para 
obtener inspiración y orientación de devotos más avanzados, así como 
para recibir actualizaciones, como noticias sobre el paradero de 
Sulochan. Tirtha recordó: “Llamé a Kuladri . . . para obtener una 
actualización . . . todos los días”. 641 Janmastami recordó la necesidad 
constante de su compañero de llamar a Nueva Vrindavan para “guía 
spiritual”, su negativa a trabajar con devotos, como Tapahpunja y 
Kuladri, que no podían mantener el plan del asesinato en secreto, y su 
frustración al ver que Tirtha hablaba Diariamente a Radhanath Swami 
en busca de inspiración y guía. En un correo electrónico al autor, 
Janmastami señaló: 

Tirtha llamaba a la granja todos los días (necesitaba su “guía spiritual” 
para que tuviéramos éxito) y fue hasta el límite, donde le dije que no 
hablara más con Tapahpunja sobre mis actividades o que nos 
separaríamos de la compañía. Después de escuchar que Kuladri 
también llamaba a la costa oeste y se jactaba, le dije a Tirtha que 
Kuladri tendría que estar “fuera de lugar” porque no iba a hacer que 
mi seguridad y mi operación se vieran comprometidas por un par de 
idiotas jugando a ser gangsters. 

Tirtha dijo: “¿De quién puedo tomar instrucciones?”, Y le dije: 
“Radhanath”. Radhanath parecía ser el único [en New Vrindaban] 
con suficiente cerebro para mantener la boca cerrada. Después de 
eso, él [Tirtha] habló con Radhanath o Devananda [Daniel Van Pelt, 
el nuevo comandante del templo de Nueva Vrindavan, “todos los 
días”, por teléfono]. 642 

Mahamantra, quien viajó con el Sr. T., Bhakta Barney y Krishna-Katha 
por un día en California, también notó la inseguridad profundamente 
arraigada de Tirtha, “Tirtha declaró que no se creía un devoto muy 
bueno y pensó que matar a Sulochan sería un buen servicio para su 
maestro espiritual”. 643 Durante los cinco días que Tirtha estuvo en 
California con Janmastami (del 4 al 9 de febrero), hizo tres llamadas 
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telefónicas a Tapahpunja en el templo de Cleveland, seis llamadas a 
Nueva Vrindavan y doce llamadas telefónicas a Gorby desde el Trade 
Winds Motel. No es difícil ver de quién dependía realmente Tirtha para 
mantener su entusiasmo. 644 

Tirtha sintió que su deber divino era asesinar a Sulochan, porque al 
hacerlo, su maestro espiritual se sentiría complacido, el karma de sus 
pecados pasados se borraría y al final de esta vida volvería a Dios. 
Cinco años antes, en la época del juicio de Tirtha en Ohio para la 
fabricación de metacualona, Bhaktipada dijo en realidad (como se 
señaló anteriormente en el Capítulo 7): “Si Tirtha se ocupa de todo, y 
ningún otro niño es atrapado, entonces él irá de vuelta a Dios, al final 
de esta vida”. 645 

Mientras estaban en Los Ángeles, Tirtha y Janmastami le pidieron a 
Krishna-Katha y Premadatta que lo ayudaran a comunicarse con 
Yudhisthira, aparentemente sin saber que Tapahpunja había estado en 
California un mes antes, y ya había tenido contacto personal con 
Yudhisthira, sin éxito. El intento de Tirtha y Janmastami de ponerse en 
contacto con Yudhisthira sugiere que los conspiradores del asesinato de 
Nueva Vrindavan carecían de un líder; alguien con (1) la inteligencia 
para coordinar eficientemente a los diferentes jugadores en el drama, 
(2) un fuerte carisma personal para asegurar que los jugadores 
obedezcan sus instrucciones, (3) el sentido común para mantener todo 
en secreto y (4) un fácil acceso Al menos diez mil dólares para financiar 
la misión. 

Había poca acción coordinada entre los jugadores. Ninguno de los 
conspiradores tenía experiencia, y pocos ejercitaban la autodisciplina 
necesaria para mantener en secreto el plan de asesinato. Uno de los 
conspiradores era en realidad un espía del gobierno, trabajando contra 
ellos. Janmastami notó anteriormente que el equipo de vigilancia le 
recordó a una desordenada y desconcertante comedia de actores 
mediocres en una peli surrealista (Keystone Cops). 

 

El Sr. T. y Bhakta Barney conocen a Krishna-Katha y Premadatta 

Tirtha y Janmastami llamaron a la puerta del apartamento de Krishna-
Katha y Premadatta cerca del templo de ISKCON Los Ángeles el 
viernes 7 de febrero. Premadatta recordó: 
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Estaba en el apartamento con Krishna-Katha. Un golpe llegó a la 
puerta. Abrí la puerta, y había dos personas de pie afuera de la puerta, 
Tirtha y Janmastami, quienes se presentaron como “Sr. T.” y “Bhakta 
Barney”. Indicaron que estaban buscando a Yudhisthira y que se les 
había ordenado hablar con mi compañero de cuarto, Krishna-Katha. 

Cuando preguntaron por Yudhisthira, me preocupé, porque 
Yudhisthira tenía una reputación por hacer negocios ilegales. 
Krishna-Katha indicó que no sabíamos dónde estaba Yudhisthira, y 
en ese momento, naturalmente preguntamos cuál era el propósito de 
su intento de encontrar a Yudhisthira. Ellos respondieron que estaba 
relacionado con un individuo llamado Sulochan. 

Cuando Tirtha mencionó a Sulochan, estábamos preocupados. 
Entendimos que, o bien, (A) eran amigos suyos, o (B) enemigos. 
Sulochan había escrito lo que en ese momento considerábamos más 
o menos exposiciones inflamatorias, específicamente dirigidas al 
templo de Virginia Occidental y generalmente dirigidas al 
movimiento. No era casual que lo estuvieran buscando para ir a 
cenar. 

Le pregunté específicamente: “Vamos a detener todo aquí y 
déjame preguntarte: ¿Cuál es tu propósito? ¿Son ustedes amigos de 
este tipo, o son enemigos? ¿Cuál es tu deseo”. 

Respondieron que definitivamente no eran sus amigos, que lo 
estaban buscando y que, en última instancia, estaban interesados en 
matarlo. Dijeron que venían de Nueva Vrindavan. Tirtha fue quien 
más habló. Dijo, y cito: “Bhaktipada quiere que este tipo se vaya”. 

Indicaron que Sulochan había sido arrestado en Virginia 
Occidental y que sospechaban que sería rescatado. Si fue rescatado, 
ellos especularon que regresaría a Los Ángeles, y estaban allí 
esperando en caso de que esto ocurriera. Discutieron diferentes 
métodos para tratar de encontrarlo. Ellos discutieron mientras 
manejaban por el estacionamiento en el aeropuerto de Los Ángeles, 
bajo la idea de que “posiblemente”, localizarían su vehículo y luego 
podrían saber al menos, si regresaba a donde iría luego. 

Discutieron, si cuando lo encontraran, habría la posibilidad de 
darle una sobredosis de drogas para que pareciera, que solo era un 
drogadicto que había tomado una sobredosis. También hablaron de 
matarlo y luego desechar el cuerpo con mucho cuidado, para que no 
hubiera pruebas, salió la idea de algunos pozos de minas abandonadas 
en algún lugar del desierto, al norte de California. 

Tirtha indicó que había estado siguiendo a Sulochan y que lo había 
estado vigilando durante algún tiempo. Parte del tiempo usando su 
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propio dinero y parte del tiempo, incluido el momento en que lo 
vimos, fue financiado por la Comunidad de Nueva Vrindavan. Indicó 
que necesitaba recibir más dinero de ellos. 646 

Krishna-Katha recordó: “Tirtha y Janmastami dijeron que estaban 
buscando a Yudhisthira, un devoto del área de San Diego que tiene 
reputación de ser una especie de matón, por así decirlo. Esperaban que 
él pudiera suministrarles heroína. Más tarde dijeron que querían matar a 
Sulochan, y sugirieron algunas maneras diferentes. . . varias formas de 
matarlo Uno de los métodos fue obtener un poco de heroína y aplicar 
una inyección de sobredosis y luego descargar el cuerpo, . . . golpearlo 
hasta matarlo, tirarlo en un río. Estaban allí porque su maestro 
espiritual, Bhaktipada, una persona avanzada en el sentido de la vida 
espiritual, les había dicho que eso es lo que él quería que se hiciera. Lo 
tomé como una cosa muy pesada, aquí está esta persona que está 
recibiendo la adoración, está ordenando esto, quiere que esto se haga”. 
647 

Aunque Tirtha y Janmastami estuvieron de acuerdo con los fines, 
no estuvieron de acuerdo con los medios. Janmastami afirmó: “Tirtha 
soñaba con tener la fantástica idea de cortar el cuerpo con una sierra 
eléctrica y ponerlo en contenedores de basura por todo Los Ángeles, 
pero se rindió a la idea de tirar el cuerpo en el desierto o por un viejo 
pozo de alguna mina, ya que sería menos trabajo físico para él. Él me 
había ordenado que comprara una motosierra y ropa de lluvia para los 
dos, lo cual me negué a hacer. Él no era mí jefe”. 648 

Tirtha quería saber si los padres de Sulochan iban a sacar a su hijo 
de la cárcel, así que intentó el mismo truco que Tapahpunja había usado 
con la Sra. Bryant cinco días antes. Tirtha le pidió a Krishna-Katha que 
se hiciera pasar por el abogado de Sulochan, telefoneó al Sr. y a la Sra. 
Bryant y les preguntaría si iban a rescatar a su hijo. Sin embargo, la 
señora Bryant no era el tipo de persona que podía ser engañada dos 
veces. Krishna-Katha recordó: 

Él [Tirtha] quería que me hiciera pasar por el abogado de Sulochan, 
que hablara con los padres de Sulochan y les preguntara si estaban 
planeando rescatar a su hijo. Preguntó si podía usar mi teléfono y 
dijo: “Llamaré a los padres de Sulochan y les diré que su nombre es 
[David Gold], y les preguntaré si planean rescatar a su hijo”. . . . Una 
voz femenina habló al otro lado de la línea. . . . Ella dijo que no 
quería decir nada todavía, . . . “Necesito hablar con mi esposo”. . . . 
Ella dijo: “Solo un minuto”. Y luego se quedó como una pausa, se 
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quedó en blanco por un rato, y ella volvió a hablar por teléfono y 
dijo: “Lo siento, pero realmente no sé quién eres” o “Estamos 
recibiendo muchas llamadas de este tipo”. Y ella colgó. 649 

 

El Equipo de vigilancia examina los pozos de las minas 

Al día siguiente, el sábado 8 de febrero, Krishna-Katha, en compañía de 
su asistente Mahamantra, recogió a los dos devotos de Nueva 
Vrindavan en el motel Trade Winds y los llevó a su auto deportivo Alfa 
Romeo a dar un paseo en dirección a Apple Valley, una ciudad en el 
condado de San Bernardino, ubicada en el extremo sur del desierto de 
Mojave, a unos 180 kilómetros de distancia, donde examinaron pozos 
de minas abandonadas. Krishna-Katha explicó: “Discutimos una idea 
que me llamó la atención, otro devoto llamado Mahamantra dasa opino 
acerca de deshacerse del cuerpo en algunos pozos de minas 
abandonadas, que se encontraban en el área de Apple Valley, donde 
había crecido y que él conocía bien. Yo mismo, Mahamantra dasa, 
Janmastami y Tirtha partimos hacia los pozos de la mina en Apple 
Valley; eran unas cuatro horas en coche. Un largo camino, más largo de 
lo que nos dijeron. Cuatro horas para ir y cuatro horas para volver. 
Fuimos a ver los pozos de dichas minas”. 650 

Tirtha colaboró: “Janmastami, Krishna-Katha, yo y otro devoto 
amigo de Krishna-Katha, viajamos a Apple Valley en el Alfa Romeo de 
Krishna-Katha para buscar mis pozos”. 651 Mahamantra explicó con 
más detalle: 

Crecí en Apple Valley, California, mayoritariamente. Está en el 
desierto de Mojave, un desierto alto. No hay demasiada población 
allí. . . . Condujimos hasta el desierto, y los guiaba para mostrarles un 
lugar donde colocar el cuerpo de Sulochan. Hubo algunos pozos de 
minas y algunos caminos subyacentes. Hubo una discusión entre los 
dos caballeros en el asiento trasero. El Sr. T. dijo que estaba cansado 
de seguir a Sulochan y que le gustaría superarlo, lo que significaría 
matarlo pronto. El otro compañero [Janmastami] dijo que podía 
esperar mucho tiempo si era necesario. . . . 

Cuando llegamos a Apple Valley, primero salimos a un lugar cerca 
de una cantera, en el desierto. Y recuerdo que el Sr. T. dijo que podía 
enterrar un cuerpo en el desierto allí. Luego nos dirigimos a unos 
pozos de minas en las montañas, salimos y miramos a dos de ellos, 
creo. Recuerdo que el Sr. T. dijo que [podía] poner cuerpos diferentes 
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en pozos diferentes, y sí, mencionó el nombre de Sulochan y también 
un devoto en el área de Sacramento. 652 

¿Podría el Sr. T. haber estado hablando de Puranjana en Berkeley? 

 

Otro Ksatriya de California pidió asesinar a Sulochan 

Según Puranjana, parece que Tirtha y Janmastami contactaron a otro 
devoto de California con una reputación de ksatriya, Vipra dasa 
(Vladimir Vasilievich), un antiguo seguidor de Hamsadutta, sobre el 
asesinato de Sulochan. Puranjana recordó: 

Cómo nos enteramos más tarde, dos hombres que decían representar 
“La jerarquía de Nueva Vrindavan” habían tratado de que un devoto 
llamado Vipra (Vasilievich) asesinara a Sulochan. Se negó y, de hecho, 
ya había sido arrestado por posesión de una ametralladora que había 
sido encontrada por la policía en el automóvil de Hamsadutta en 
1980. Vipra me dijo que la ametralladora no era suya, que se había 
“hecho cargo” por Hamsadutta. Así que también podemos ver cómo 
la “alianza Kirtanananda y Hamsadutta” ya estaba funcionando a 
principios de 1986. La “jerarquía” de Kirtanananda necesitaba un 
asesino y por eso se acercaron a uno de los hombres de Hamsadutta. 
653 

¿Es esta historia real? Janmastami no lo cree. Afirma que él y Tirtha, 
mientras trabajaban enlazados con el equipo de seguridad de Los 
Ángeles, en California, nunca contactaron a Vasilievich. Janmastami 
replicó: “Esta es la especulación de Tim Lee [de Puranjana]. 
¡Inaceptable! ¿Vipra ha confirmado esto? ¡No creo! ¡Otro cuento de 
hadas de Tim Lee! No fui yo quien contactó a Vipra, y sé lo suficiente 
sobre Tirtha como para saber que no era él. ¿Quién más podría ser? ¡El 
amigo imaginario de Lee!” 654 

¿Es posible que Tapahpunja se haya contactado con Vipra durante 
su viaje de enero a California? Es ciertamente posible, pero es más 
probable que los seguidores de Hamsadutta se hayan puesto en 
contacto con Vipra. Los seguidores de Hamsadutta a menudo visitaban 
e incluso vivían en Nueva Vrindavan a partir de diciembre de 1985. El 
mismo Hamsadutta supuestamente “se rindió” a Bhaktipada en esta 
época (llegó a Nueva Vrindavan, en parte, en un intento de conquistar 
su adicción al alcohol y analgésicos), por lo que Hamsadutta puede 
haber sugerido a los conspiradores de Nueva Vrindavan que contacten 
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a su antiguo seguidor. Algunos de los secuaces de Hamsadutta podrían 
haberlo hecho. 

 

Los dos Sicarios de Nueva Vrindavan dejan California 

Después de examinar los pozos de las minas, Tirtha y Janmastami no 
tenían más negocios en California, siempre y cuando Sulochan 
permaneciera encerrado en la cárcel de West Virginia. Pero antes de 
que Tirtha dejara Los Ángeles, le dio varios números de teléfono a 
Krishna-Katha y le dijó que si veía a Sulochan o a su camioneta, llamara 
de inmediato. Tirtha dijo: “Le di varios números. Uno de ellos fue [el 
número de Tapahpunja Swami en] del Templo de Cleveland, el número 
de Randall Gorby, y . . . el número de Kuladri. Le di el número de 
Janmastami en Filadelfia [un teléfono público en el templo de 
ISKCON]”. 655 

El domingo 9 de febrero, Tirtha y Janmastami se retiraron del 
Motel Trade Winds; Tirtha voló a Ohio y Janmastami comenzó a 
conducir su camioneta a Filadelfia, donde tenía un negocio de venta de 
flores. Janmastami dijo: “Tirtha voló y yo regresé al este en mi 
camioneta recien reparada”. 656 

Cuando Tirtha regresó a Ohio, se reunió con Tapahpunja y recibió 
otro pago por los gastos de vigilancia. Se suponía que la segunda cuota 
sería de $ 2,000, pero solo recibió $ 1,700 en un sobre que le entregó 
Tapahpunja. Tirtha confió en su amigo Randall Gorby: “Oigan, me 
están engañando con lo que se suponía que obtendría por lo que hice 
en enero. . . . Mil setecientos? ¡Por qué ... se suponía que obtendría dos 
mil!” 657 

Alrededor de este tiempo, después de que Tapahpunja entregó $ 
1,700 a Tirtha para reembolsar sus gastos de vigilancia en California, 
Tapahpunja pareció involucrarse menos en el plan para asesinar a 
Sulochan. Durante los meses anteriores, indudablemente había 
descuidado sus deberes como presidente del templo de Cleveland, pero 
ahora que Sulochan fue encerrado en la cárcel, pudo haber pensado que 
debería regresar a su servicio regular de prédica, en Cleveland. Pasó la 
antorcha a Kuladri, Hayagriva, Tirtha y Gorby, quienes continuaron sus 
esfuerzos combinados para asesinar al “demonio”. Sin embargo, tres 
meses después, como se analizará en el Capítulo 13, Tapahpunja una 
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vez más se convirtió en un participante activo en la conspiración del 
asesinato. 

Sin embargo, uno de los residentes de ISKCON Cleveland, afirmó 
que Tapahpunja estaba “mucho más involucrado en el asesinato de lo 
que nadie sabe”. Mi hermano espiritual, Ananda dasa, recordó: “Estaba 
viviendo en el Templo de Cleveland y estaba ayudando a construir la 
cocina en el templo satélite ‘Kent’ en el momento [del asesinato] y sé 
que Tapahpunja estaba mucho más involucrado de lo que nadie sabe. 
Estaba siendo muy distante y secreto durante las semanas previas al 
asesinato”. 658 
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Capítulo 11: Un dolor real 
 

Sulochan permaneció en la cárcel del condado de marshall. Nadie pagó 
su fianza, ni siquiera su madre. Después de dos semanas en la cárcel, 
solicitó ser trasladado a régimen de aislamiento. Sulochan explicó: 
“Requiero confinamiento solitario. El constante lenguaje sucio, la 
blasfemia y el ruido de la televisión me impiden pensar o escribir, lo 
cual es necesario para preparar mi defensa”. La solicitud de Sulochan 
fue denegada. 659 

A partir del 26 de febrero de 1986, 660 Sulochan organizó una 
huelga de hambre de diez días y admitió: “Llegué a un extremo, en la 
lucha por mi cuenta contra este culto demoníaco, decidí ayunar hasta 
morir si no recibo ayuda del gobierno”. 661 Debido a su amenaza de 
ayunar hasta la muerte, Sulochan fue puesto bajo vigilancia suicida. 
Cada quince minutos, día y noche, un guardia se registra en su celda y 
hace una nota en un libro de informes. El 7 de marzo, a mediodía, el 
guardia escribió: “Se rehusó el almuerzo del sándwich de queso, crema 
de champiñones, galletas, manzana y Kool-Aid. Dijo que estaba 
demasiado cansado para salir. . . . Duerme todo el día y solo se 
despierta cuando se le ofrece agua caliente, almuerzo y tiempo de 
recreación”. 662 

Sulochan solicitó bolsas de té, supuestamente para remojar en agua 
caliente para beber, pero en realidad, fumaba el té en cigarrillos hechos 
a mano. Los otros reclusos detestaron el horrible olor de la quema de 
hojas de té y se quejaron con el Jefe Hummel. Tres reclusos escribieron: 
“Desde que Steve Bryant fue aceptado para tomar té, él lo ha estado 
fumando y usted sabe cómo huele. Realmente apesta. Nosotros, los 
otros presos de este lado, le agradeceríamos, si pudieras sacarlo de este 
lado o algo así. También tiene una actitud. Bueno, lo que significa es 
que está causando muchos problemas”. 663 

Después de que a Sulochan se le prohibió fumar té, comenzó a 
comprar cigarrillos utilizando el “Formulario de solicitud de recluso de 
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la cárcel del condado de Marshall”, en el cual se deducía el dinero de su 
cuenta por cada solicitud. Compró al menos veinte paquetes de 
cigarrillos Marlboro y Salem entre el 23 de febrero y el 9 de abril. 664 

La madre de Sulochan reprendió a su hijo en una carta: “Querido 
Stephen: . . . De todas las cosas tontas que hacer, empezar a fumar es la 
más tonta. Aquí afirmas haber ‘limpiado tu cuerpo’ de los venenos con 
ese ayuno, y luego le devuelves el peor veneno que existe, justo en un 
momento en que las defensas de tu cuerpo están tan debilitadas por el 
ayuno y eres más vulnerable”. 665 

Sulochan pasó el tiempo leyendo. Solicitó un par de docenas de 
libros de la biblioteca, incluidos dos libros de historia: Una nueva historia 
de la India y Tilak y Gokhale: Revolución y reforma en la creación de la India 
moderna por Stanley Wolpert; y varios libros de ciencia ficción: The 
Odessa File, The Dogs of War, The Day of the Jackal y The Devil's Alternative 
de Frederick Forsyth, Shaggy Planet de Ron Goulart, Hadon of Ancient 
Opar de Philip José Farmer, y Dune novelas de ciencia ficción por Frank 
Herbert. 666 

El 3 de marzo, Sulochan presentó un Formulario de reclamo y 
alegó: “Estos otros hombres me estan abusando constantemente de 
una manera verbal y ahora están empezando a amenazar con violencia. 
Pregunto por qué me odian pero no lo dicen. Si no me mudas a otro 
lado, no puedo garantizar que no haya violencia. . . . Hoy [el preso] # 2 
le dijo a alguien por teléfono que yo estaba aquí por ‘asalto sexual al 
Swami’. No puedo permitirme que corran rumores maliciosos de esta 
manera”. 667 

El 8 de marzo, Sulochan pronunció obscenidades a un Oficial 
Correccional que estaba distribuyendo agua caliente a los internos. El 
funcionario correccional señaló: 

Aproximadamente a las 18:30, Bryant me preguntó si podía obtener 
el Capítulo 61 del Libro de códigos de Virginia Occidental para él. Le dije 
que iría arriba y lo conseguiría para él. Me dijo que otro O.C. [Oficial 
Correccional] había revisado y que no estaba allí. Le dije que 
intentaría localizar el libro y entregárselo. 

Estaba pasando agua caliente a las 21:00 y Bryant preguntó por el 
libro. Le dije que no había encontrado quién tenía el libro. Antes de 
que pudiera terminar lo que estaba diciendo, me interrumpió con 
“Eres un puto gilipollas”. Le pregunté qué había dicho y él repitió la 
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declaración. Me dijo que no lo obtendría por él porque “no te gusto y 
eres un puto gilipollas”. 

Traté de explicarle que había planeado revisar el libro para él 
mientras pasaba agua caliente, pero él persistió con, “Eres un puto 
imbécil” y “Tengo derecho al libro y lo quiero ahora mismo”. 
También dijo que, el sheriff va a escuchar acerca de esto en la 
mañana. Necesito este libro ahora para poder prepararme para mi 
prueba el martes”. 668 

El 9 de marzo, Sulochan despidió a su abogado David Gold. Sulochan 
escribió: “Gold y yo tuvimos una pelea y él salió sin poder defender su 
acción, así que estoy seguro de que me defenderé con un abogado de la 
corte”. 669 Helga Bryant escribió a su hijo: 

Me enoja tanto pensar que podrías estar fuera de allí ahora si no lo 
hubieras ridiculizado. . . . Él [David Gold] siempre nos a tratado de 
una manera justa; se limitó a estimar y decirnos cuánto costaría 
cuando lo contratamos por primera vez, y que te habría liberado y 
estarías libre ahora, si lo hubieras dejado y no hubieras explotado. 

Ya era suficientemente malo que lo despidieras, pero tenías que 
añadir insulto a la lesión acusándolo de trabajar para el otro lado y 
amenazarlo además. No se le hace eso a un profesional con buena 
reputación en la comunidad. Estabas fuera de línea. . . . Es una pena 
que hayas alejado al único amigo que tuviste allí. . . . 

¡Eres un buen ejemplo de por qué a las personas no se les debe 
permitir tener armas, al menos cuando tienen un temperamento 
como el tuyo! Si te enojas lo suficiente, es probable que le dispares a 
alguien y lo pagues por el resto de tu vida. . . .  

Con Amor, 
Tu Madre. 670 

El 10 de marzo, Sulochan fue “trasladado a Max # 3 debido a 
problemas con los demás reclusos”. 671 El 12 de marzo, un oficial 
correccional anotó en su diario que Bryant era “un verdadero dolor”. 672 
El 20 de marzo, un oficial correccional anotó en Su cuaderno de 
bitácora, “Le di dos tazas de agua caliente. Listo para la corte de 
magistrados. Agarró la ensalada de mi mano y la tiró en su litera. Siguió 
quejándose y le dije que madurara y actuará de acuerdo a su edad”. 673 
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Sulochan se encuentra con Triyogi 

Michael Shockman (Triyogi), quien estuvo cumpliendo una condena en 
la cárcel del condado de Marshall por agredir a Bhaktipada cinco meses 
antes, conoció a Sulochan y los dos se hicieron amigos. A veces 
Sulochan le rogó o le pidió prestado dinero a Shockman para reponer 
su cuenta de recluso. Cuando Sulochan se volvió paranoico y sospechó 
que alguien podría intentar envenenarlo, le pidió a Shockman que le 
preparara el desayuno, el almuerzo y la cena en la cocina y que 
personalmente le trajera sus comidas. Sulochan confió en Shockman; 
después de todo, Shockman canta Hare Krishna y había tratado de 
matar a Kirtanananda Swami. 

A partir del 20 de marzo, la paranoia de Sulochan aumentó; temía 
que uno de los seguidores de Kirtanananda tratara de matarlo, ya sea 
haciendo arreglos para que un recluso envenenara su comida, o 
disparándole personalmente cuando estaba fuera de la cárcel yendo a la 
corte. Sulochan escribió sobre su paranoia y expresó sus demandas al 
Jefe Hummel: 

Nadie aquí parece respetar mi cautela con respecto a la intoxicación 
alimentaria. . . . Hay varias razones por las que Ham me quiere muerto. . 
. . Sabe que mi muerte por medios violentos será muy importante, 
mientras que un veneno de acción lenta pasará prácticamente 
desapercibido. Él sabe que si no me matan, Él está acabado. . . . 

Él tiene varios seguidores muy fanáticos, que personalmente 
conozco, y que fácilmente arriesgarian sus vidas para matarme. . . . 
Dichos fanáticos podrían atacarme mientras camino a campo abierto 
hacia la sala del tribunal, ya que esas fechas y horarios son de 
conocimiento público. 

Ham tiene una cuenta de banco ilimitada. . . . [Podría] corromper a 
los residentes en esta cárcel. . . . Tales personas sobornadas podrían, 
con muy poco ingenio, deslizar una gota de veneno en mi sopa, etc. 
Tal veneno no necesariamente sería un tipo que mata 
instantáneamente. Tal cosa como un suero infectado con SIDA 
podría ser utilizado. . . . Puede que ya sea demasiado tarde. 

[Un preso aquí] tiene un yeso en su mano, dudo que hayas 
inspeccionado a fondo. Allí podría haber ocultado una cuchilla o 
frasco de veneno. . . . A menos que Shockman personalmente haga 
mi bandeja y personalmente me la lleve a mí, no comeré esa comida y 
haré un caso con los medios de comunicación sobre este punto. 674 
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Un oficial correccional señaló: “8 de abril de 1986, 17:20: se sirvió la 
cena a Bryant. Comenzó a gritarle a Shockman y a mí, en relación a que 
su plato no estaba siendo vigilado todo el tiempo, desde su fabricación 
hasta su celda. Luego tiró el plato de su celda y los espaguetis se fueron 
al piso y a la pared. Le di un par de toallas de papel y le dije que lo 
limpiara. Él lo hizo. Esto va a ser escrito. . . . [Él] se negó a firmar”. 675 

Mientras estaba en la cárcel del condado de Marshall, Sulochan 
tuvo grandes dificultades para conseguir una dieta vegetariana 
satisfactoria. (Los devotos de Krishna no comen carne, pescado ni 
huevos). La única proteína que pudo obtener fueron los sándwiches de 
queso a la parrilla y la mantequilla de maní. A medida que pasaba el 
tiempo, se sentía cada vez más frustrado y más y más desagradable, 
probablemente debido al un estreñimiento severo. Había perdido 7 
kilos desde que llegó a la cárcel. En parte, debido a su ayuno de diez 
días y en parte debido a deficiencias en la dieta. Pidió una bolsa de 
ciruelas o una botella de jugo de ciruela, y un pequeño paquete de sales 
de Epsom para usar como laxante. 676 

El 5 de abril, Sulochan presentó un Formulario de Reclamo de 
Recluso en el que declaró: “La dieta previamente acordada para mí fue 
queso asado dos veces al día y mantequilla de maní una vez. Por favor, 
reanude esto, ya que no puedo soportar el maní tres veces al día como 
mi comida principal. Se ha vuelto nauseabundo para mí. Si esto no se 
puede hacer, tendré que romper mis votos religiosos y comenzar a 
comer la dieta de carne, que no quiero hacer”. 677 

Dos días después, Sulochan se rindió y solicitó la dieta regular para 
internos que incluía carne. Escribió: “Si no me dan una dieta 
vegetariana decente, quiero la dieta de carne. Creo que tengo derecho a 
obtener lo que todos los demás reciben”. 678 A partir de ese momento, 
Sulochan comenzó a comer comidas que contenían carne, como el 
resto de los internos. La nueva dieta parece haberlo ayudado y aliviado 
su estreñimiento, porque no se quejó de la comida nuevamente. 

 

Algo sospechoso en la oficina del alguacil y la cárcel del condado 

No debemos dejar de preguntar: ¿cómo aparecieron mágicamente en el 
archivo Keith Gordon Ham/Swami Bhaktipada, las copias de todos 
estos documentos confidenciales sobre Sulochan en la cárcel del 
condado de Marshall, incluidos los informes de guardias y las cartas de 
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su madre? Al parecer, Nueva Vrindavan tenía algunos amigos muy 
especiales en la Oficina del Sheriff del Condado de Marshall y en la 
Cárcel del Condado de Marshall. ¿De qué otra manera podría Nueva 
Vrindavan haber adquirido estos documentos, a menos que alguien de 
alto rango en la aplicación de la ley, diera la autorización para compartir 
los documentos? 

Algunas personas muy importantes querían que Nueva Vrindavan 
supiera estas cosas. Antes de que Sulochan fuera arrestado, (1) estas 
personas querían que Nueva Vrindavan supiera su cambio de domicilio, 
como lo demuestran los asombrosos poderes de investigación de 
Randall Gorby, y luego, después de que Sulochan fuera encarcelado, (2) 
permitieron que Nueva Vrindavan examinara el diario y el libro de 
contactos de Sulochan; e incluso más tarde, (3) le entregaron a Nueva 
Vrindavan fotocopias de los diarios de los oficiales correccionales e 
incluso las cartas personales que la Sra. Bryant envió a su hijo en la 
cárcel. ¿Podría el Sheriff del Condado de Marshall haber estado 
siguiendo órdenes de una persona muy poderosa en el gobierno 
federal? ¿Alguien que quería que Nueva Vrindavan asesinara a Bryant, 
como Janmastami alegó, para que el gobierno federal pudiera atacar a 
Bhaktipada y a Nueva Vrindavan después del asesinato? 

El autor piensa que esta teoría de la conspiración es inverosímil. Es 
mucho más probable que el Sheriff Donald Bordenkircher y/o el 
Subjefe Joseph Hummel, personalmente y en secreto, fotocopiaron los 
documentos con respecto a Bryant y se los entregaron a Nueva 
Vrindavan simplemente porque (1) eran policías sin experiencia y no 
sabían nada mejor, y/o (2) querían sinceramente ayudar a proteger a 
Bhaktipada y a la comunidad. Bordenkircher fue más amigable con 
Nueva Vrindavan que su predecesor, Robert Lightner, quien detesto a 
los Krishnas y lo dijo. 

Quizás Nueva Vrindavan también haya endulzado el trato y le haya 
brindado a Bordenkircher y Hummel un considerable soborno para 
aumentar su cooperación. David Gold, el abogado de Sulochan, creía 
que Bhaktipada había usado su perspicacia financiera en el pasado para 
influir en el curso de la justicia en el condado de Marshall, quizás 
sobornando a un juez o al sheriff. Gold señaló: “Aunque mi experiencia 
como abogado del condado de Marshall fue relativamente breve, había 
visto lo suficiente como para saber que la vasta riqueza de los Krishna’s 
había producido una influencia formidable en el sistema judicial. . . . 
Teníamos razones para sospechar que el dinero y el poder de los 
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Krishna’s se habían adelantado a la justicia en el condado de Marshall”. 
679 

Otros también hablaron sobre la corrupción campante en la región. 
Cuando trabajé para las relaciones públicas de Nueva Vrindavan (1992-
1993), varias veces me reuní con un reportero del Wheeling News-Register, 
George Belanus. Era un tipo amistoso, pesado, folclórico, casero, que 
conducía un automóvil lleno de basura: latas de refrescos vacías, 
envoltorios de dulces, etc., a quien le gustaba hablar. Durante una de 
nuestras reuniones, me dijo que la región del Valle de Ohio era 
conocida por su corrupción. Cada vez que escribía artículos para el 
periódico en los que se mencionaban evidencias de soborno o 
corrupción entre miembros de alto rango de las fuerzas policiales o 
judiciales del gobierno del Condado, el editor principal eliminaba toda 
mención de corrupción de sus artículos. Aparentemente, los periódicos 
también estaban involucrados. 

Además, el Sheriff Donald Bordenkircher no era un agente de 
policía de carrera. Anteriormente, era el director de la Penitenciaría del 
Estado de Virginia Occidental, que estaba desempleado cuando se 
postuló para ocupar el cargo de alguacil del condado de Marshall. Ganó 
la elección solo porque Robert Lightner, el ex alguacil y un oficial de 
policía entrenado, había sido descalificado debido a las restricciones de 
los plazos. Después de que Bordenkircher asumiera el cargo, su 
personal y sus oficiales reconocieron que no tenía conocimiento sobre 
la aplicación de la ley y se resistieron a muchas de sus órdenes. De 
manera similar, el jefe adjunto Joseph Hummel no estaba calificado 
para ser un suplente en funciones, pero podría ser nombrado para el 
puesto de jefe adjunto porque era una posición política. En un correo 
electrónico al autor, el Sargento Thomas Westfall, un adjunto de la 
Oficina del Sheriff del Condado de Marshall, explicó: 

Bordenkircher no era un oficial de policía, era una persona 
política que tenía reconocimiento de nombre debido a su 
tiempo como alcaide de la comisaría de Virginia Occidental. 
Estaba sin trabajo cuando decidió postularse para la posición 
del alguacil y, dado que su antecesor, Robert Lightner, no pudo 
volver a correr, desde los límites de los mandatos, 
Bordenkircher estaba ejecutando virtualmente sin oposición. 
Fue elegido, pero para el tercer año de su mandato era 
consciente de que ni siquiera podría ganar la nominación del 
partido para postularse para un segundo mandato. Y lo hizo 
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perder en la primaria. Además, Joe Hummel no estaba 
calificado para ser Sheriff Adjunto, pero podría ser designado 
como Diputado Principal, que es un nombramiento puramente 
político. 

Los oficiales de correccionales en la cárcel no respetaron a 
Bordenkircher y Hummel, y a los oficiales de la ley. Tampoco 
lo hice. Sin embargo, nunca había escuchado que estaban 
copiando el correo de Bryant mientras él estaba en la cárcel y 
entregando copias a nadie. Eso violaría una gran cantidad de 
procedimientos de corrección que tienen que ver con el correo 
del interno. Steven tenía un abogado agresivo quejándose 
amargamente todos los días de que Steven estaba en la cárcel, y 
hacer algo con su correo hubiera sido bastante arriesgado. 

Que Bordenkircher o Hummel se involucraran con Villa, o 
con cualquiera en Nueva Vrindavan, y decidieran encarcelar a 
Bryant y permitir que la gente revisara sus documentos 
personales era absurdo, y no era algo que un oficial de policía 
con experiencia hubiera considerado hacer. Fui separado del 
Departamento del Alguacil por un acuerdo federal y trabajé en 
el edificio federal posterior al homicidio de Bryant, en 
Wheeling. Bordenkircher no estaba investigando nada, no tenía 
experiencia en hacer investigaciones que no fueran dentro de 
las cárceles. No creo que haya hecho un arresto en todo el 
tiempo que estuvo a cargo. 

El personal se resistió a muchas de las acciones de personal 
que Bordenkircher impuso a los oficiales, tanto en los oficiales 
penitenciarios de la cárcel como en los otros oficiales, y hubo 
interminables audiencias y acciones del servicio civil. No tenía 
mucho control sobre el personal, que rápidamente, vio que no 
era una persona encargada de hacer cumplir la ley. Nunca supe 
que el correo de Bryant estaba siendo copiado y entregado a 
Nueva Vrindavan. 680 

 

La campaña de Sulochan pierde fuerza 

Después de casi dos meses en la cárcel, el 3 de abril de 1986, Sulochan 
fue declarado culpable por un Tribunal de Magistrados del Condado de 
Marshall bajo el cargo de portar un arma mortal. Su abogado escribió: 
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“Fui a ver a Bryant a la cárcel. Fue aplastado, realmente derrotado. El 
sheriff lo había traicionado, y todo había salido terriblemente mal. 
Pensó que estaba en una cruzada sagrada, pero ahora había sido 
arrestado y pintado como un asesino, no como un salvador. Dijo que 
no quería vivir, si este tipo de cosas sucedían”. 681 

Kirtanananda Swami dijo: “Recuerdo que mientras Sulochan estaba 
en la cárcel, estaba tratando de ponerse en contacto con los periodistas 
y los medios de comunicación, ellos no iban a venir a hablar con él. En 
otras palabras, perdía la credibilidad que tenía antes de ser arrestado. 
Sea cual sea la amenaza que haya, los motivos para deshacerse de él 
antes, ya no existían. Nadie lo escuchaba”. 682 

Cuando Sulochan fue liberado el 11 de abril, luego de pagar una 
fianza de $ 5,000, hizo una moción para apelar el caso y se fue de West 
Virginia a Royal Oak, Michigan, donde permaneció con sus padres 
hasta el 30 de abril. 683 Para agregar insulto a la lesión, recibió una 
factura por $ 2,086.00 por su encarcelamiento en la cárcel del condado 
de Wetzel (14 días) y la cárcel del condado de Marshall (43 días). 684 

Después de la liberación de Sulochan de la cárcel, Hayagriva habló 
con Tirtha en varias ocasiones recordándole que Sulochan debía ser 
asesinado. Tirtha dijo: “Realmente sentí que era innecesario, que ya no 
era una amenaza. Me pareció que el había ido al FBI y había hecho 
todo este tipo de intento y [falta página en la transcripción]”. 685 

Aunque Tirtha alegó que había perdido su determinación de seguir 
cazando y asesinar a Sulochan, aún quería que Nueva Vrindavan le 
reembolsará los gastos de California. Afirmó haber gastado “varios 
miles” de su propio dinero en gastos de vigilancia. Tirtha, acompañado 
por Gorby, fue a la casa de Hayagriva y dijo que “quería salir de esto”. 
Tirtha recordó: 

La situación había evolucionado hasta un punto en el que había 
gastado varios miles, de mis propios dólares, haciendo esta vigilancia 
adicional y corriendo de aqui para alla. Acababa de decirle a 
[Hayagriva] que realmente quería salir de eso y dije: “Bueno, si 
pretendes hacer esto, tendré que tener algo de dinero por adelantado 
para el dinero de los gastos” . . . 

En ese momento, me indicó que había vuelto a hablar [a 
Kirtanananda] y que todo se solucionaría, que quería que silenciaran 
al hombre. Me di cuenta de lo que había gastado, del costo de mi 
viaje en las próximas semanas y un total de aproximadamente ocho 
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mil dólares. [Después de esa conversación] Fui con Gorby a 
Michigan. 686 

Aunque los fiscales (y Kuladri) luego afirmaron que Tirtha acordó 
asesinar a Sulochan por $ 8,000, Tirtha afirmó que no era un “asesinato 
a sueldo”, sino que era un servicio a su Guru. Tirtha explicó: “No era 
un asesino a sueldo. Lo que sea que hice, lo hice por un sentido del 
deber hacia mi maestro espiritual”. 687 

 

Tirtha y Gorby espian a Sulochan en Michigan 

Tirtha y Randall Gorby se detuvieron en el centro de prédica “Kent”, 
de Radhanath Swami y anunciaron que, “irían a Detroit y visitarían a 
Bryant”. Tapahpunja Swami, quien estaba remodelando el edificio, 
preguntó “cuáles eran sus planes”. En respuesta, “Gorby busco en su 
bolsillo, sacó una calcomanía de parachoques de Snoopy y dijo que iba 
a ponerla en el parachoques de Bryant solo para hacerle saber que lo 
estamos observando”. Tapahpunja “pensó que la idea era una tontería, 
pero no hizo nada para detenerlos”. 688 

Tirtha y Gorby fueron a la casa de Bryant en Michigan, y (¡¿pueden 
creerlo ?!) Tirtha llevó a su hijo Tapasya y a su hijastro Jayadeva para el 
viaje de ida y vuelta de 700 kilómetros. No podía permitirse el lujo de 
alquilar una niñera y dejar a los niños en Ravenna? Esto sugiere que los 
conspiradores de Nueva Vrindavan, aunque quizás consagrados y 
dedicados, fueron posiblemente los asesinos menos profesionales que 
hayan planeado y ejecutado un asesinato. Janmastami estaba en lo cierto 
cuando se refirió al equipo de vigilancia de Nueva Vrindavan como los 
“Keystone Cops” (policías de pacotilla). 

Gorby explicó: “Estuvimos allí alrededor de la casa [de Bryant] 
aproximadamente tres horas. Los niños estaban en el coche. Había un 
parque en la calle y los llevamos allí, ellos jugaban en el parque. Tomé 
una calcomanía de parachoques Snoopy que decía: ‘¿Nos estamos 
divirtiendo?’, del vehículo de Tirtha y la puse en el parachoques trasero 
del vehículo de Sulochan”. 689 

Tirtha explicó: “Gorby pensó que esto lo desconcertaría [a 
Sulochan]”. 690 Gorby no estuvo de acuerdo, “En ese momento, en 
realidad quería advertir a Steven Bryant . . . que lo seguían, que lo 
vigilaban”. 691 Tirtha también tomó fotos de la camioneta de Sulochan, 
que luego le pidió a Gorby que le entregara a Hayagriva. Gorby señaló: 
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“Thomas Drescher tomó una cámara, cruzó la calle y tomó fotos de 
todos los lados de la camioneta. . . . Las reveló en un servicio de 
revelado de 24 horas. . . . Después de eso dejamos el área de Detroit y 
fuimos a Kent, Ohio. . . . Esa noche pasé la noche en Kent State y él 
me preguntó si me llevaría esas fotos a Howard Wheeler, al templo”. 692 

Sulochan notó la calcomanía de parachoques de Snoopy en su 
vehículo y le dijo a sus padres que debía irse, por su seguridad y por la 
seguridad de sus padres. Jack Bryant explicó: “Él [nuestro hijo] tenía 
miedo por su vida y también estaba preocupado por nuestra seguridad. 
No quería quedarse aquí y ponernos en peligro, así que se fue a 
California”. 693 

 

Sulochan regresa a California 

El 30 de abril, Sulochan salió de Michigan en una camioneta que había 
comprado una semana antes y comenzó su viaje de 3900 kilómetros a 
California, pero los ksatriyas de Nueva Vrindavan ya sabían de su viaje 
al oeste. Tirtha explicó: “Estaba con Gorby, estábamos esperando en 
una tienda de conveniencia ese día y por casualidad recogimos un 
periódico. . . . Uno de nosotros encontró [un anuncio] acerca de una 
cosa relacionada con el viaje y era el número de teléfono de Sulochan, 
así que Gorby llamó al hombre, llamó al número y fingió que era 
alguien que podría estar interesado, y así fue como supimos que estaba 
viajando, a través de ese [anuncio]. “Fue solo un capricho del destino, 
como supimos que estaba planeando hacer un viaje la próxima semana 
a California, y que estaba buscando pasajeros para compartir gastos”. 694 

Sulochan telefoneó a su madre el 11 de mayo para desearle un feliz 
Día de la Madre. Esa fue la última vez que escuchó la voz de su hijo. 
Helga Bryant recordó: “La última vez que hablé con él me dijo que 
había conseguido algo para mí, para el Día de la Madre. Esa fue la 
última vez que hablé con él. Fue un buen hijo”. 695 

Después de un largo viaje en automóvil, Sulochan llegó a California 
y, con toda probabilidad, primero visitó a sus amigos en Berkeley y 
luego visitó a amigos en la comunidad Hare Krishna de Three Rivers, 
en el condado de Tulare. Sulochan solo tenía algunos amigos en 
ISKCON. La mayoría de los devotos que vivían en la comunidad de 
Three Rivers pensaban que él era un “creador de problemas”. 
Dayakrura (Harold Nicolet) dijo que Sulochan era un “creador de 
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problemas” y que “a algunas personas incluso les gustaba”. 696 
Damodariva (David Peterson) dijo: “Bryant fue un creador de 
problemas”. 697 Visvamurti (Donald Griffith) dijo que Bryant estaba 
“tratando de crear problemas”. 698 Brahmahanu (William Smith) dijo: 
“Bryant era una persona autoindulgente, a costa de los demás. . . . No 
se necesitaba ser un genio para darse cuenta de eso”. 699 

Bhadrabara dasa (Gary Cochran) recordó: “En cierto modo, Bryant 
tenía tanto poder y era tan corrupto como aquellos sobre los que 
escribía. . . . Bryant tuvo un problema personal con un Guru, 
Kirtanananda, y al intentar igualarse con él, probó el poder y eso lo 
corrompió. . . . Bryant no venía a Three Rivers muy a menudo, y 
cuando lo hacía, la gente se mantenía alejada de él porque era agresivo y 
no muchos creían en lo que estaba hablando y escribiendo. . . . La 
mayoría de la gente deseaba que Bryant se fuera y no regresara”. 700 

Desde Three Rivers, Sulochan condujo a Los Ángeles. Durante su 
estadía en Los Ángeles, estacionó su camioneta en el camino de entrada 
de su amigo y hermano Naranarayan dasa, quien vivía en una casa 
aislada, no lejos del templo de ISKCON. Naranarayana explicó: “Invité 
a Sulochan a estacionar su camioneta en el camino de entrada de mi 
casa de tres habitaciones, en Dauphin Avenue, que era bastante difícil 
de encontrar, durante aproximadamente un mes, en mayo de 1986. Le 
dije que debía quedarse conmigo, porque muy pocas personas sabían 
dónde vivía. Estaría más seguro quedándose en mi propiedad. El sabía 
que unos pocos devotos ksatriyas lo estaban siguiendo; afirmó que 
tenían la intención de matarlo. Quería ayudarlo, ya que también 
pensaba que los acaryas zonales no eran Gurus de buena fe”. 701 

Sulochan visitó a su hermano espiritual y socio comercial, Nalini 
Kanta dasa (Tom Hopke), que tenía un apartamento en la avenida 
Canfield, no muy lejos del templo de ISKCON en Watseka Avenue, 
cerca de Culver City. Nalini Kanta recordó: “Él [Sulochan] era una 
persona intolerablemente incontrolada. Estuvo en mi casa alrededor de 
una semana antes de que lo mataran. Se estaba cansando un poco de su 
cruzada, pero estaba realmente fuera de control. Tuve que pedirle que 
se fuera. . . . Él mismo estaba usando drogas. Estaba usando lenguaje 
sucio. Estaba blandiendo armas y amenazando de muerte a los Gurus”. 
702 

Naranarayan también se sorprendió al saber que Sulochan estaba 
usando drogas. Explicó: “Me sorprendió descubrir un paquete de 
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cigarrillos, en el visor de la camioneta de Sulochan”. 703 Además de 
fumar cigarrillos y beber vodka y cerveza, Sulochan también inhalaba 
cocaína, especialmente durante largos viajes en su camioneta. 
Naranarayan recordó: “Sulochan fue a visitar Nistraigunya [Steven John 
Forbes] y le dije que no lo hiciera. Nistraigunya usaba cocaína; él vendía 
cocaína, y yo no quería que Sulochan entrará en eso. Pensé que estas 
drogas eran peligrosas. Me sorprendí cuando Sulochan me dijo que le 
gustaba la cocaína; dijo que eso lo mantuvo despierto y alerta por la 
noche durante largos viajes en su camioneta entre Los Ángeles y 
Berkeley, o entre Berkeley y la comunidad Krishna de Tres Ríos, cerca 
de Visalia”. 704 

A pesar de su hábito de consumir intoxicantes de vez en cuando, 
Sulochan disfrutaba enormemente estudiando los libros de su maestro 
espiritual. Prácticamente todos los días, mientras Sulochan vivía en Los 
Ángeles, visitaba la casa de un amigo y hermano espiritual, y los dos 
realizaban lecturas diarias e informales de Bhagavad-gita. El hermano 
espiritual de Sulochan, que pidió permanecer en el anonimato, explicó: 

En mayo de 1986, Sulochan solía venir casi todos los días a mi 
apartamento en la avenida Watseka, a un kilómetro del templo, y me 
leía el Bhagavad-gita. Amaba el Gita. Él tenía su propio libro; tenía una 
cubierta negra de apariencia profesional, hecha a medida, con su 
nombre, Sulochan dasa, en la columna vertebral. Él realmente 
atesoraba el Gita. 

En ese momento, estaba trabajando como carpintero y 
contratista general. Estaba muy ocupado con mi trabajo y solo iba al 
templo, tal vez dos veces por semana. Solía venir a casa del trabajo, 
relajarme y mirar televisión. Sulochan venía a mi apartamento todos 
los días, a última hora de la tarde, alrededor de las cuatro o cinco de 
la tarde. Cuando llegaba a casa del trabajo, él estaba sentado en el 
piso de mi sala de estar, leyendo su Gita. En lugar de ver la televisión, 
me unía a él y leíamos juntos.  

Estaba realmente inmerso en el Gita; no necesariamente en la 
memorización de versos, sino en el estudio y la comprensión de la 
historia del Gita y su significado trascendental. Mi esposa realmente 
apreciaba que él viniera; ella vio que la asociación de Sulochan era 
buena para mi vida espiritual, bastante tibia. Yo también lo apreciaba. 
Él era mi amigo, y estaba consciente de Krishna. 

A veces, otros amigos visitaban mi apartamento cuando 
Sulochan estaba allí, y a veces lo reprendían: “Eres demasiado 
fanático. Tienes que enfriarte con los Gurus”, y Sulochan respondía: 
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“Sí, tienes razón. Últimamente, también he estado pensando en 
renunciar a esta fanática cruzada de venganza por perder a mi esposa 
e hijos. Estoy de acuerdo; es hora de seguir adelante con mi vida”. 705 

 
Domingo, 18 de mayo: Gerentes de Nueva Vrindaban 

Intentan obtener fondos para Tirtha 

En Los Angeles, Krishna-Katha vio la furgoneta de Sulochan, quien 
dijo: “La primera vez que vi la furgoneta que encajaba con la 
descripción, fue frente a la casa de Nistraigunya”. 706  K. K. dijo: 
“Inmediatamente realice llamadas a los números que Tirtha me había 
dado tres meses antes”. Logre comunicarme con Janmastami en 
Filadelfia y le informe: “¡Sulochan está de vuelta en la ciudad!” Tirtha 
confirmó: “Recibí información de Janmastami, quien se estaba 
quedando en Filadelfia, Krishna-Katha (K. K.) lo había llamado para 
decirle que Sulochan había llegado al área de Los Ángeles y vivía de su 
camioneta con placas de Michigan. Poco después [después de reunirme 
con Hayagriva y otros, y recibir más fondos para los gastos de 
vigilancia], viajé a Los Ángeles y me reuní con K.K.”. 707 

Cuando los líderes de Nueva Vrindavan escucharon la noticia de 
que Sulochan estaba de regreso en Los Ángeles, se llevó a cabo una 
reunión importante, en la casa de Hayagriva el domingo 18 de mayo. 
Asistieron Bhaktipada, Hayagriva, Kuladri, Tirtha y Gorby. La esposa 
de Hayagriva, Paurnamasi, escuchó algo de la conversación desde otra 
habitación. El propósito de la reunión fue convencer a Bhaktipada de 
que autorizara un pago de $ 4,000 para que Tirtha volara a Los Ángeles, 
espiara a Sulochan y lo asesinara en el momento oportuno. 

Aunque Tirtha le había dicho a Hayagriva que necesitaba un 
mínimo de $ 8,000 para continuar la persecución, la administración 
superior podría haber pensado que Bhaktipada rechazaría de inmediato 
la autorización de una cantidad tan grande de dinero. Quizás si pidieran 
la mitad de esa cantidad, Bhaktipada podría considerar su solicitud. Los 
conspiradores, por supuesto, entendieron que el propósito de la 
vigilancia era simplemente un preludio para asesinar a Sulochan, en el 
momento adecuado. En la reunión, cuando Hayagriva le pidió a 
Bhaktipada que autorizara $ 4,000 para Tirtha, Bhaktipada se negó 
rotundamente y levantó la voz: “¡No! No quiero tener nada que ver con 
eso”. 708 
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La esposa de Hayagriva, Paurnamasi, recordó: “Un día, Tirtha, 
Gorby, Hayagriva y Kuladri (que acababa de pasar) se reúnen en mi 
casa y deciden que Tirtha debería ir a Los Ángeles para ayudar a vigilar 
a Bryant. Hayagriva le pide a Bhaktipada el dinero ($ 4,000) y 
Bhaktipada dice: ‘¡No!’ Yo no quiero tener nada que ver con eso. 
Gorby está furioso y molesto. Así que [después de que Bhaktipada se 
va] ellos [Hayagriva, Kuladri, Tirtha y Gorby] tienen más ‘reuniones’”. 
709 

Bhaktipada luego recordó: “Personalmente no quería escuchar esas 
cosas, y no quiero que eso se haga. En lo que a mí respecta, el daño que 
él [Sulochan] había hecho, ya se había hecho, y no podía hacer más. 
Pero se podría hacer mucho daño [a nosotros] si intentamos hacer algo 
[para asesinarlo]. ¡Lo sabía! Si algo le sucediera al chico, naturalmente [la 
policía] nos culpará a nosotros [a Nueva Vrindavan]”. 710 

Paurnamasi afirmó que Kuladri era un instigador vocal del 
asesinato, no un pasificador, como testificó posteriormente ante el 
tribunal. Ella dijo: “Kuladri, Tirtha, Gorby y Hayagriva tuvieron una 
[segunda] reunión en mi casa. Kuladri se fue temprano. Quería matar a 
Bryant. La reunión duró aproximadamente una hora. Esto era . . . 
[Domingo, 18 de mayo]. Para el jueves por la mañana, Bryant estaba 
muerto”. 711 

 

Bhaktipada supuestamente autoriza $ 2,500 

Esa noche (domingo), Bhaktipada tenía programado irse de Nueva 
Vrindavan para una gira europea de cinco días, acompañado por 
Devamrita Swami y sus dos hijos adolescentes, su sirviente personal 
Chaitanya-Mangala (Christopher Walker) y Jayananda (Jacob Lennon, 
Jr.). 712 Cada vez que Bhaktipada partía de viaje, era su costumbre dar 
órdenes de último minuto a los jefes de departamento de Nueva 
Vrindavan y, si era necesario, autorizar la financiación de sus proyectos. 
A veces, los jefes de departamento lo visitaban en su casa antes de un 
viaje y, a veces, hablaban con él mientras estaba sentado en su limusina 
Cadillac, en el camino de la entrada, antes de partir hacia el Aeropuerto 
Internacional de Pittsburgh. Durante este tiempo, Bhaktipada 
supuestamente le dijo a Kuladri que Hayagriva podría tener $ 2,500. 
Kuladri explicó: 

Kuladri explicó: Bhaktipada iba a . . . [Alemania y los Países Bajos], 
713 y como era habitual antes de partir, dejó las órdenes finales para 
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diferentes personas. Y lo recuerdo autorizando una cantidad de 
dinero a varios miembros diferentes. Y había un buen número de 
personas. Creo que estaba en la limusina, cuatro o cinco personas 
estaban en su casa antes de ir al aeropuerto. 

Durante ese período, mencionó instrucciones sobre la impresión, 
algunas otras cosas, y dijo que Hayagriva podía tener dos mil 
quinientos dólares. También dijo que sí podía ir a la oficina [de 
contabilidad] y obtener el dinero, lo he autorizado. Si la oficina no 
tiene dinero, puede ir a Dharmatma si necesita efectivo. 

Bhaktipada viajo . . . [para Alemania y los Países Bajos], y a la 
mañana siguiente, en el templo, fui a ver a las personas a las que 
Bhaktipada había autorizado, aprobando sus solicitudes. Y le dije a 
Hayagriva también. Él dijo: “Está bien, por favor, asegúrese decirle a 
Dharmatma que Bhaktipada ha autorizado el dinero”. 714 

En retrospectiva, ¿es posible que Bhaktipada no haya autorizado este 
dinero para Hayagriva? Quizás Kuladri simplemente les dijo a todos 
que Bhaktipada había autorizado el pago. Una semana después, durante 
una conversación con Adwaitacharya dasa en Nueva York, Kuladri 
afirmó que Bhaktipada no sabía nada del complot de asesinato; su 
memoria se había deteriorado hasta tal punto que estaba 
completamente “fuera de esto”. Kuladri le dijo a Adwaita, “Él 
[Bhaktipada] ni siquiera sabe qué está pasando la mitad del tiempo. Él 
está fuera de eso!”. 715 

Considerando la determinación incansable de Kuladri de ver a 
Sulochan asesinado y su conocimiento de la memoria comprometida de 
Bhaktipada, podría haber inventado la historia de que Bhaktipada había 
autorizado el pago, simplemente para acelerar el asesinato. Como 
Paurnamasi indicó anteriormente, “Kuladri . . . quería que lo mataran”. 
Como Bhaktipada se marchaba a Europa y no regresaría durante casi 
una semana, tal vez Kuladri pensó que sería mejor acabar con Sulochan 
mientras Bhaktipada se había ido. En retrospectiva, ¿es posible y tal vez 
probable que Bhaktipada no haya autorizado el pago de $ 2,500 para 
Tirtha? 

Kuladri luego confirmó esto: “¡Eso es una completa mentira! . . . 
Bhaktipada nunca me dijo que le diera dinero a nadie”. El 22 de marzo 
de 1990, un investigador privado contratado por Nueva Vrindavan 
visitó a Kuladri en su casa, en 108 David Drive, Slidell, Louisiana. 
Después de interrogar a Kuladri, el investigador informó: “En lo que 
respecta a decirle a Dennis Gorrick que le dé dinero a Wheeler, 
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2,500.00 dolares, Villa dijo: ‘Eso es una mentira’. Dijo que nunca le dijo 
a Gorrick que le diera dinero a nadie y que incluso, si lo hubiera hecho, 
Gorrick no lo habría hecho. Dio dos razones para esto. Uno, Gorrick y 
Villa no se querían; Dos, nadie podía gastar dinero sin el 
consentimiento directo de Bhaktipada. Sin embargo, Villa niega haberle 
dicho a Gorrick que le dé dinero a alguien. Niega haber recibido dinero 
para la vigilancia y niega que Wheeler se haya acercado a él y le haya 
pedido dinero, también niega que Bhaktipada le haya dicho que le dé 
dinero a nadie. . . . Villa dice que él siente que es muy poco probable 
que Bhaktipada autorice fondos para una vigilancia y que es muy 
miserable cuando se trata de gastar dinero. También dijo que había 
demasiadas personas que habrían hecho lo que él quería [destruir al 
demonio], de forma gratuita”. 716 

Años más tarde, uno de los hermanos espirituales de Kuladri, otro 
ex presidente del templo de ISKCON, señaló la importancia de Kuladri 
en Nueva Vrindavan, como el principal dispensador de fondos, incluida 
la financiación para la vigilancia y el asesinato de Sulochan. Rochan 
recordó: “Muchos devotos testificaron sobre el hecho de que Kuladri 
fue el gerente número uno de Kirtanananda en Nueva Vrindavan, y eso 
significaba dinero. . . . Su perspicacia como administrador del dinero era 
conocida en todo el mundo. En el caso de cómo se gestionaba el dinero 
manchado de sangre, con respecto al asesinato de Sulochan por parte 
de Tirtha, no era simplemente una cuestión de su dinero de pago o de 
la huida, sino también el dinero del gasto diario relacionado con la 
conspiración del asesinato. Cuesta mucho dinero tener hombres 
corriendo por todo el país en modo de vigilancia. Alguien tenía que 
haber aprobado estos gastos y saber para qué se usaba el dinero. Y 
obviamente, esa persona parece haber sido Kuladri. Kirtanananda 
nunca repartió dinero. Envio personas a Kuladri para obtener el dinero, 
y Kuladri les haría veinte preguntas sobre para qué se usaría el dinero”. 
717 

 

Lunes 19 de mayo: Tirtha recibe $ 2,500 

A la mañana siguiente, el lunes 19 de mayo, Kuladri habló con 
Dharmatma durante el servicio matutino en el templo y le dijo que 
Bhaktipada había autorizado un pago de $ 2,500 a Hayagriva. 
Dharmatma explicó: “Kuladri se me acercó durante el programa de la 
mañana. Estábamos caminando alrededor de Tulasi devi, una planta 
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auspiciosa que adoramos, y Kuladri se me acercó durante ese tiempo y 
me dijo que Hayagriva iba a venir a verme por dos mil quinientos 
dólares para dárselos. Le pregunté: ‘¿Qué está pasando?’. Él dijo: ‘Es 
para la vigilancia de Sulochan’. Así que pregunté: ‘¿Es bueno dárselo a 
él? ¿Está autorizado por Bhaktipada?’ Y él dijo: ‘Sí. Adelante’”. 718 Pero 
Hayagriva nunca vino a conseguir el dinero; Tirtha vino a buscarlo. 
Dharmatma continuó: 

Recibí una llamada telefónica de Tirtha después de eso [mi 
conversación con Kuladri]. Durante esa conversación, él me 
preguntó, básicamente me dijo, que Hayagriva dice que tienes dos mil 
quinientas calcomanías para mí, refiriéndose a las calcomanías que 
distribuimos en sankirtan. Inmediatamente puse dos y dos juntos y 
dije: “Sí. Tengo dos mil quinientas calcomanías”. Y él dijo: “Voy a ir 
a recogerlas”. 

Tirtha se acercó. Tenía gente en mi casa, así que él se quedó 
afuera. Y fuimos a lo largo de mi casa, y nos sentamos en unos 
troncos o algo que estaba allí. Y comenzó a hablarme sobre lo 
molesto que estaba por el hecho de que Sulochan había estado 
criticando y blasfemando contra Bhaktipada y escribiendo todas estas 
cosas horribles y diciendo todas estas cosas horribles sobre él. Se 
mostró muy vehemente y enojado por el hecho y dijo: “Alguien tiene 
que encargarse” y “Esto no puede continuar” y cómo “Es realmente 
horrible que esté blasfemando a un devoto puro”. repetía diciendo: 
“Sabes, tenemos que hacer algo con él”. “Él tiene que ser atendido”. 

Luego me mostró un artículo que Sulochan había escrito. Supongo 
que fueron algunos de sus escritos. Y allí, había un gran párrafo 
criticando a Bhaktipada. Había otro párrafo criticando a Kuladri, y 
otro párrafo criticándome a mí mismo. Había escuchado todas estas 
cosas antes, así que no estaba muy preocupado por lo que estaba 
diciendo sobre mí. Y procedí a entrar y buscar el dinero para 
entregárselo. 719 

Tirtha confirmó: “Le pedí a Hayagriva que me hiciera los arreglos, por 
cualquier canal que pudiera. Me ordenaron ir a Dharmatma y cuando 
me acerqué a Dharmatma, después de una breve charla que tuvimos, 
me dio creo que otros dos mil quinientos dólares. . . . Se suponía que 
debía ser un misterio en cuanto a para qué recibía el dinero, a dónde 
iba, pero él lo sabía, y surgió el nombre de Sulochan, así que le mostré 
una de las literaturas que Sulochan había estado distribuyendo. Estaba 
en su casa y, de hecho, salió y el tenía varias otras cosas que había 
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publicado anteriormente y estaba en general de acuerdo sobre 
Sulochana. Él [Sulochan] estaba blasfemando contra Swami”. 720 

Randall Gorby confirmó, “Acerca de los $ 2,500, . . . fueron para 
gastos continuos que él [Tirtha] había incurrido en el seguimiento de 
Steven Bryant y luego dijo que era un pago parcial de los $8,000 que se 
había negociado con miembros de la comunidad, en algún momento 
anterior, por el asesinato de Steven Bryant”. 721 

 

Martes 20 de mayo: Tirtha vuela a California 

Temprano en la mañana del martes 20 de mayo, Tirtha voló a Los 
Ángeles. Telefoneó a Janmastami en Filadelfia y le pidió que lo 
acompañara nuevamente en California para cazar a Sulochan, pero 
Janmastami estaba atado a negocios y no podía venir hasta tres días 
después, el 23 de mayo. Tirtha recordó: “Yo vole . . . desde Cleveland a 
Los Angeles. Envié el arma por Federal Express para que la recogieran 
en Los Ángeles como un intento salvaje. Era un calibre 45. Se suponía 
que Janmastami se encontraría conmigo y ayudaría en el asesinato, pero 
él no se presentó. Esperé y lo llamé a Filadelfia y él me dijo que iba a 
salir, ¿podría esperar un par de días o algo así?, y le dije, ya sabes, ‘Me 
parece que no’. Básicamente, estaba poniendo excusas, a mi me parecía 
bien obvio eso. Así que decidí hacerlo solo”. 722 Tirtha continuó, “Él 
[Janmastami] se cago, cuando se trato de hacer el trabajo 
definitivamente, se cago. Él no estaba en condiciones de hacerlo. No 
puedo culparlo. Optó a tiempo”. 723 

Según Tapahpunja, Tirtha voló a Los Ángeles por su propia 
voluntad; nadie le ordenó. Estaba por su cuenta. Tapahpunja recordó: 
“La decisión de Tirtha de volar a Los Ángeles fue un acto 
independiente, parcialmente financiado por la oferta de Kirtanananda 
de $ 7,500”. 724 Obsérvese aquí cómo Tapahpunja, en esta declaración, 
trata de proteger a los miembros de la conspiración intentando culpar a 
Kirtanananda, quien probablemente, no sabía nada de los $ 8,000 
prometidos a Tirtha. En verdad, no hay honor entre los ladrones. 

Después de llegar a Los Ángeles, Tirtha alquiló un Chevy Caprice 
1981 en la agencia Ugly Duckling Rent-A-Car (sucursal del aeropuerto 
de Los Ángeles). Puso un depósito en efectivo de $ 300 para el auto. El 
recibo estaba fechado el 20 de mayo. La hora: 8:00 a.m. 725 En el 
formulario de solicitud de alquiler de automóvil, Tirtha indicó que 
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ISKCON Cleveland lo contrató en 15720 Euclid Avenue. Afirmó que 
había estado empleado allí durante doce años. También enumeró a tres 
personas como referencias: Daniel Reid (Daruka) en Culver City, 
California, y Paul Ferry (Parambrahma) y Arthur Villa (Kuladri) en 
Moundsville, Virginia Occidental. Tirtha explicó por qué estaba en 
California: 

Sulochan tenia una sentencia de muerte por parte de los líderes de la 
comunidad [Nueva Vrindavan]. . . . Kuladri me ordenó ver a 
Dharmatma para recoger el dinero de los gastos adicionales. 
Anteriormente, Kuladri me había hablado acerca de hacer otro viaje a 
California. Dijo que había recibido una llamada de que Sulochan 
estaba viajando entre Berkeley y Los Ángeles, reuniendo sus fuerzas 
nuevamente. Kuladri dijo que Sulochan lo había llamado unos días 
antes para decirle que se “estaba preparando”, mismo que si fuese lo 
último que hiciera. Según Kuladri, eso solo podía significar una cosa. 
Sulochan estaba decidido a matar a Bhaktipada. 

“Tenemos que terminar esto”, dijo Kuladri. “Mientras ese hombre 
esté caminando, es una amenaza para Bhaktipada. No pensará que 
nadie lo perseguirá en California. Al menos nadie de Nueva 
Vrindavan. Si algo sucede allá afuera, no habrá tanto calor para 
nosotros. Con el tiempo todo se acabará. Si todo funciona bien, no 
podrán demostrar nada”. 726 

Krishna-Katha, quien había descubierto la furgoneta de Sulochan cerca 
del templo de Los Ángeles, siguió a su presa hacia el norte por la 
Interestatal 5. Después de un tiempo, Krishna-Katha asumió que 
Sulochan iba a Berkeley y se volvió hacia Los Ángeles. Cuando Tirtha 
llegó a LAX desde Cleveland, llamó por teléfono al número de 
Krishna-Katha y le preguntó, “¿Dónde está el baba?” 727 

 

Sulochan predice el asesinato como su destino 

Krishna-Katha le dijo a Tirtha que Sulochan fue visto por última vez 
conduciendo hacia el norte por la carretera interestatal 5, por lo que 
Tirtha giró hacia el norte en la autopista para perseguir a su presa. Pero 
parece que Sulochan dejó la I-5 en la Ruta 99 de California y pasó por 
Bakersfield en el camino a la granja Hare Krishna de Three Rivers, 
cerca de Visalia en el condado de Tulare, a unos 320 kilómetros al norte 
de Los Ángeles, para ver a algunos amigos, incluida su nueva Novia, 
Bhagavati dasi (Cathy Barry). 728 Tirtha aceleró hacia el norte a unas 400 
millas en la I-5 hasta el área de la Bahía de San Francisco. 
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Sulochan y Bhagavati condujeron hacia las montañas hacia el 
Parque Nacional Sequoia, unas millas más allá de la comunidad de 
Three Rivers, para alejarse y relajarse en la paz y la tranquilidad entre las 
coníferas gigantes y las impresionantes vistas de las montañas de Sierra 
Nevada. Se había desilusionado con su búsqueda imposible. Sulochan 
había predicho su muerte algunos meses antes, y habló de ello con una 
ex amiga de Nueva Vrindavan, Gail Conger. “Cuando muera”, le dijo 
Sulochan a ella, “entonces todos verán [que tenía razón sobre Keith 
Ham]”. 729 

En las montañas, Sulochan habló nuevamente sobre la muerte a 
Bhagavati, aunque escuchar su grave profecía le causó un gran dolor. El 
Philadelphia Inquirer más tarde entrevistó a su prometida e informó: 

Poco antes de ser asesinado, Bryant había hablado de morir con la 
mujer con la que planeaba casarse. Estaban en las montañas del 
centro de California, cerca del Parque Nacional Sequoia, y la grandeza 
de ese entorno hizo poco para aliviar la sensación de frustración que 
sentía. Durante dos años, había luchado para exponer la jerarquía de 
la secta Krishna. Pero ahora, en las montañas, parecía finalmente 
haberse cansado. Sus amigos de Berkeley que lo vieron, dijeron lo 
mismo. Steve había llegado al final de su cuerda. En privado, ahora, 
reconoció que podría no ser capaz de alcanzar sus metas. Al menos 
no mientras esté vivo. 

“A mi muerte”, le dijo a su novia, “ahí es cuando todo se 
desarrollará”. A ella no le gustaba que él hablara de esa manera, pero 
Steve no se detendría. “Cuando muera, entonces todos lo verán”, 
dijo. “No te mueras por una causa”, le dijo ella. Pero Steve dijo que 
era su destino. 730 

Sulochan era un devoto audaz, atrevido y activo que fue martirizado 
por la causa de la Verdad Absoluta. Cuando vio venir el final, se negó a 
correr y esconderse; aceptó su destino. Comprendió que su muerte era 
necesaria para que su prédica tuviera éxito. Él, voluntariamente 
renunció a su vida en busca de la verdad. En este sentido, quizás 
algunos lectores podrían, en sus mentes, compararlo con Jesucristo, 
quien también se negó a correr y esconderse cuando fue detenido por 
los guardias romanos, a quienes sabía que, tenían la intención de 
crucificarlo. En lugar de correr o pelear, Cristo ordenó a su discípulo: 
“Pon tu espada en la vaina: la copa que mi Padre me dio, ¿no la 
beberé?” 
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Por supuesto que, Sulochan era todo menos un santo, no puede 
compararse con un saktyavesa avatar. En el momento de la muerte, 
estaba probablemente fumando marihuana y bebiendo vodka. Aún así, 
él fue, y sigue siendo, un mártir y luchador por la libertad para la 
conciencia de Krishna. En una entrevista con United Press 
International, Sulochan predijo: “Me están observando constantemente. 
Sé que alguna mañana me iré a dormir y no me despertaré”. 731 

Después de visitar a Bhagavati y otros amigos en la comunidad 
Hare Krishna de Three Rivers, Sulochan regresó a la carretera y se 
dirigió hacia el noroeste por 400 kilómetros más, para visitar a 
conocidos en el área de la Bahía de San Francisco. Uno de sus amigos 
afirmó que estaba en San Francisco el martes 20 de mayo, dos días 
antes de su muerte. Lilia Aguirre Williams señaló: “Yo era amiga de 
Sulochan y él me visitó en San Francisco. Dos días después, él estaba 
muerto”. 732 Mientras estaba en el área, Sulochan también visitó a su 
amigo de Berkeley. Puranjana recordó la última vez que vio a su amigo: 

Sulochan luego vino a visitarme a Berkeley. Hablamos como de 
costumbre, pero cuando se estaba preparando para irse, dijo: “Tengo 
la repentina sensación de que no volveré a verte nunca más, 
Puranjana”. Le dije: “Tengo la misma sensación. Algo está pasando. 
Podrías estar en un gran problema. Por favor, no vayas a Los 
Ángeles, tenemos mucha simpatía aquí y la policía está bien con 
nosotros, aquí en Berkeley. No vuelvas a Los Ángeles, esto es 
peligroso”. 

Sulochan dijo: “No, es mejor si nos separamos. De esa manera, si 
consiguen a uno de nosotros, el sobreviviente puede ayudar a la 
policía y al FBI”. También dijo que no iba a vivir “a la fuga” y que “si 
quieren matarme, me matarán en cualquier lugar donde vaya. No 
importa si estoy aquí o allá”. Nos dimos un gran abrazo y nos 
despedimos. 733 

Después de despedirse de Puranjana, Sulochan regresó a Los Ángeles 
donde visitó a otros amigos. Su vehículo fue visto por el discípulo de la 
guardia de seguridad de Ramesvara, Krishna-Katha, quien 
constantemente estaba atento a la furgoneta de Sulochan. A veces, 
mientras conducía por los alrededores de Culver City buscando a 
Sulochan, el amigo y asistente de seguridad de K. K., Mahamantra, lo 
acompañaba en el asiento del pasajero de su Alfa Romeo. 734 Cuando 
Tirtha, en San Francisco, se enteró del paradero de Sulochan por la 
llamada de K. K., se dio la vuelta y regresó a Los Ángeles. En dos días 
Tirtha le puso 1800 kilómetros a su auto alquilado. 735 
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Miércoles, 21 de mayo: Tirtha y Krishna-Katha espian a Sulochan 

Cuando Tirtha regresó a Los Ángeles a última hora de la mañana del 
miércoles 21 de mayo, después de su viaje de larga distancia desde el 
área de la Bahía de San Francisco, Krishna-Katha le mostró dónde 
observó por última vez la camioneta de Sulochan, en la casa de 
Nistraigunya en National Boulevard, aproximadamente a un kilómetro 
del templo de ISKCON. Krishna-Katha recordó: 

Tirtha me encontró en mi apartamento. Le dije que saldría en mi 
vehículo, que él me siguiera y que lo llevaría a la furgoneta de 
Sulochan, en la casa de Nistraigunya. Pero la furgoneta no estaba allí. 
Me había enterado de otro lugar donde la furgoneta fue vista, por 
otra persona del templo en ese momento. Yo también lo había 
comprobado y había visto la furgoneta allí. Así que le dije a Tirtha: 
“Conduce tu vehículo y sígueme, y te llevaré a un segundo lugar. La 
camioneta puede estar allí”. Mientras conducíamos por la calle, pasé 
por delante de la camioneta de Sulochan, doble alrededor de la cuadra 
y Tirtha me siguió. Me detuve junto al bordillo y él se detuvo frente a 
mí, colocó su vehículo para poder tener una vista clara de la 
camioneta de Sulochan. 

Fui y me senté en el lado del pasajero de su vehículo. Esto habría 
sido alrededor del comienzo de la tarde, justo después del mediodía 
del 21 de mayo. Nos sentamos allí un par de horas. Tirtha se dio 
cuenta de que la camioneta se estaba alejando lentamente, entonces 
me pidió para que yo saliera y él pudiera seguirla. Así que salí y me 
metí en mi vehículo y lo seguí. . . . La camioneta primero hizo una 
parada en una estación de servicio en Overland y Venice Boulevard, y 
me estacioné en un estacionamiento. No vi donde estaba Tirtha en 
ese momento. Y luego, cuando la furgoneta se alejó, seguí mi camino 
y se dirigió a la casa de Nistraigunya en National [Boulevard], y se 
estacionó frente a su casa. 

Pasé por la furgoneta y di la vuelta a la manzana en mi vehículo. Y 
luego noté el vehículo de Tirtha y otra vez se detuvo frente al mío, 
colocó su vehículo en una calle lateral para poder ver claramente la 
camioneta. Me metí en el vehículo de Tirtha. Me mostró una pistola, 
un modelo star P.D. calibre 45. Lo vi con un cargador lleno y 
recuerdo las balas que tenía y recuerdo que cargó la pistola. Lo 
recuerdo diciendo que quería simplemente asaltar el lugar y hacer que 
todos estuvieran allí. A él no le importaba, de todos modos eran 
“marginales”, y ninguno de ellos merecía vivir. 736 
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Sulochan abandona su cruzada, más o menos 

Sulochan visitó a su viejo amigo, Nistraigunya, en su casa en National 
Boulevard, cerca del templo de Los Ángeles, durante la noche del 21 de 
mayo. Nistraigunya recordó: “Esa noche, Sulochan dijo que estaba más 
o menos renunciando a su cruzada, y que sentía que realmente nadie le 
creía y que no tuvo mucho éxito con la prensa. Él sintió . . . Era como 
luchar contra los molinos de viento. También, él estaba interesado en 
una mujer joven y quería casarse. Más o menos iba a entregarce a Dios, 
más o menos, o algo asi”. 737 

Sulochan, decidió renunciar a su fanática cruzada contra 
Bhaktipada, Ramesvara y los otros Gurus de ISKCON. Se dio cuenta 
de que su ex esposa divorciada, se volvió a casar y estaba embarazada, 
nunca lo amaría ni volvería a él, y que no podría salvar a ISKCON si 
ISKCON no quería ser salvado. Estaba decepcionado de que los 
jurados de Moundsville tardaron solo veinte minutos en condenarlo. 
Todo el tiempo que estuvo encerrado, casi nadie lo llamó. Decidió que 
a nadie le importaba. ¿Por qué debería importarle a él? Sulochan pensó 
que su cruzada de un solo hombre contra Bhaktipada y los otros Gurus 
se habían convertido en una “lucha contra los molinos de viento”, 
como los gigantes imaginarios (molinos de viento) que Don Quijote 
enfrentó en la novela de Miguel de Cervantes. 

Sulochan estaba agotado, cansado y harto. No pudo continuar más. 
Él dijo: “Ahora mismo . . . esa gente me odia tanto. Si esos tipos me 
encontraran, me matarían en un segundo. . . . Llevo un año y medio 
viviendo escondido. Solo estoy perturbado. No puedo dormir, no 
puedo ni comer apropiadamente con este tipo de vida, y me está 
agotando. Puedo sentir que me está destruyendo”. 738 

Sulochan había conocido recientemente a una mujer a quien 
parecía gustarle como era, con toda su idiosincrasia y malos hábitos; y, 
lo mejor de todo, no era una fanática entregada a un maestro espiritual 
falso, a la cual le hubiesen lavado el cerebro, estaba libre para entregarle 
su corazón. Quizás ahora, a la edad de 33 años, podría establecerse y 
tener la esposa y la familia que tanto deseaba. 

Sulochan había renunciado a su lucha; más o menos, ya no era una 
amenaza para Bhaktipada o para los otros Gurus de ISKCON. Decidió 
no protegerse con armas, sino simplemente “depender de Krishna”. 
Pero nadie en Nueva Vrindavan o ISKCON Los Angeles parecía saber 
esto, solo los amigos más cercanos de Sulochan. Y Tirtha todavía 
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estaba al acecho; estaba cansado de acechar a Sulochan y quería acabar 
de una vez. 

Sin embargo, se reveló más tarde que la inteligencia de Nueva 
Vrindavan sabía que Sulochan tenía una nueva novia y que, más o 
menos, había abandonado su búsqueda de “derribar” a Bhaktipada. De 
hecho, se habló en Nueva Vrindavan para cancelar el “complot de 
asesinato”. Jyotir-Dhama (Joe Pollock, Jr.), el gerente de 
telecomunicaciones de Nueva Vrindavan, confirmó: “Después de que 
Sulochan desapareció, regresando a California, la fiebre por matarlo 
pareció disminuir. Me dijeron directamente que había una 
reconsideración de asesinarlo porque él tenía una nueva novia y parecía 
perder su voluntad de ‘derribar’ a Bhaktipada. Eso es lo que me dijeron, 
así que pensé que la trama podría haber sido cancelada”. 739 
Desafortunadamente, la charla fue solo una charla. Kuladri, Hayagriva y 
Tirtha estaban decididos a “neutralizar al demonio” en el infierno o en 
aguas altas, ya sea que todavía fuera o no, una amenaza.  

 

El asesinato es “una cosa desagradable” 

Krishna-Katha, sentado tranquilamente con Tirtha en el auto de 
alquiler cerca de la casa de Nistraigunya, comenzó a sentirse incómodo 
a medida que avanzaba la noche. Se excusó y regresó al templo. 
Recordó: “Me quedé [con Tirtha] allí [cerca de la casa de Nistraigunya] 
cuarenta y cinco minutos, como máximo una hora. Después de que me 
fui, volví al templo en Watseka Avenue para hacer mi servicio. . . . 
Estaba muy asustado. . . . Pero sabía que en ese momento sentía que no 
debería estar allí, esa es la razón por la que me fui”. 740 

Aunque Krishna-Katha afirmó que se quedó con Tirtha solo por 
una hora, Tirtha afirmó que permaneció con él durante la mayor parte 
del día y hasta la noche, hasta momentos antes del asesinato, casi las 
una A.M.. En una carta al autor, Tirtha explicó: “Él [Krishna-Katha] 
estuvo conmigo hasta momentos antes de que Sulochan muriera”. 741 
El sol se puso en Los Ángeles el 21 de mayo de 1986 a las 7:52 p.m. 
Tirtha acosó silenciosamente a su presa durante la noche, durante otras 
cinco horas. 

Después de dejar a Tirtha y regresar al templo de Los Ángeles, 
Krishna-Katha se encontró con su amigo y asistente de seguridad, 
Mahamantra, y le informó que había encontrado la camioneta de 
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Sulochan y el Sr. T. lo estaba vigilando. Ambas ksatriyas de Los Ángeles 
sabían que el “demonio” tenía que recibir un nuevo cuerpo, según lo 
ordenó su maestro espiritual, pero la comprensión de que el asesinato 
iba a venir muy pronto se volvió insoportable para Mahamantra. Se 
agitó mentalmente y comenzó a orar desesperadamente para que 
terminara la prueba. 

Uno puede comprender intelectualmente que otro ser humano 
debe ser asesinado en beneficio de ISKCON y del mundo, pero la 
experiencia emocional de presenciar (o incluso imaginar) un asesinato 
puede ser terriblemente dolorosa para un alma amable, que no está 
acostumbrada a matar y a la violencia. Mahamantra recordó: “Sabíamos 
desde hacía mucho tiempo que había un plan para matar a Steven 
Bryant, y. . . .tan pronto como el Sr. T. lo encontrara, lo mataría. . . . 
Estaba rezando . . . ‘Terminemos con esto, porque es una cosa 
desagradable’”. 742 

 

Escondido en las sombras 

Después de hablar con su asistente Mahamantra, Krishna-Katha podría 
haber regresado a su apartamento, pero sí tenía la intención de 
acostarse y dormir, descubrió que no podía. Su mente corría a la 
velocidad de la luz, y estaba terriblemente asustado, como admitió más 
tarde en la corte. Sin embargo, su curiosidad logró lo mejor de él, y esa 
noche, Krishna-Katha regresó en secreto al vecindario de Nistraigunya, 
estacionó su Alfa Romeo en un lugar apartado donde Tirtha y Sulochan 
no podían verlo, salió de su vehículo y silenciosamente y sigilosamente 
trepó a la zona cercana a la furgoneta de Sulochan. Se ocultó en las 
sombras, lejos de las luces de la calle, mirando y esperando. Nori J. 
Muster (Nandini), editora asociada de ISKCON World Review, afirmó 
que Krishna-Katha le dijo que había presenciado el asesinato mientras 
se “escondía cerca de la camioneta de Sulochan”. Muster explicó: 

En mayo de 1986, menos de una semana después del asesinato, mi 
esposo y yo fuimos a L. A. para visitar a mi padre y visitar Nueva 
Dwaraka [ISKCON Los Angeles]. Mi esposo estaba hablando con 
algunos de los hombres frente a la oficina de Ramesvara y yo estaba 
cantando mis rondas. Krishna-Katha vino y dijo: “Hola”, y luego 
dijo: “Tenemos que salir a caminar”. Él y yo caminamos alrededor de 
la cuadra, y se desahogó sobre la noche del asesinato. 
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Dijo que estaba de servicio patrullando los terrenos y Ramesvara le 
había dado un número de teléfono para llamar si veía a Sulochan. K. 
K. dijo que vio la camioneta de Sulochan estacionada cerca de 
National Boulevard, así que llamó al número. Reconoció la voz al 
otro lado, Tirtha. Conociendo a Tirtha, le preocupaba que algo malo 
pudiera pasar, así que regresó y se escondió cerca de la camioneta de 
Sulochan. 743 

Mientras Krishna-Katha se ocultaba en las sombras, Tirtha vigilaba la 
casa de Nistraigunya, donde Sulochan estaba de visita. 
Aproximadamente a las 12:45 am, Sulochan se despidió de su amigo, 
salió de la casa, caminó hacia su camioneta, entró, puso en marcha el 
motor y manejó una distancia muy corta. Nistraigunya recordó la última 
vez que vio a su amigo: “Le pedí que se quedara a pasar la noche, pero 
sintió que estaba en peligro. Sentía que estaba en peligro por el trabajo 
que estaba haciendo, y no quería poner en peligro a sus amigos al 
quedarse con ellos. Dijo: ‘He decidido simplemente depender de 
Krishna para protegerme’. Cuando se negó a quedarse conmigo, dijo 
que conduciría en su camioneta, se alejaría una cuadra y se quedaría allí. 
Dejó la casa en algún momento Después de la medianoche, las doce y 
media o una menos cuarto, algo así”. 744 

Sulochan, después de dejar la casa de Nistraigunya en National 
Boulevard, giró hacia el norte en la cercana Cardiff Avenue y estacionó 
a una cuadra de distancia cerca de la intersección de la avenida Flint. 
Allí pretendía pasar la noche. Pero antes de meterse en su saco de 
dormir en la parte trasera de la camioneta, permaneció en el asiento del 
conductor durante unos minutos y se armo un porro. “Quizás”, pensó 
él, “una pequeña maleza me ayudará a relajarme”. 

Tirtha siguió a su presa y estacionó a una distancia segura. Se sentó 
con impaciencia en su auto alquilado, mirando y esperando, esperando 
y mirando. Finalmente, no pudo quedarse quieto por más tiempo; tenia 
que hacer algo. Krishna-Katha, quien los había seguido y permanecía 
oculto en las sombras, observó a Tirtha caminar por la acera hasta la 
ventana del conductor de la camioneta de Sulochan. Escuchó a Tirtha 
hablar a Sulochan, “Canta Hare Krishna, porque estás a punto de 
morir”. Luego fue testigo del asesinato. Nandini recordó: “K. K. me 
dijo que las últimas palabras de Tirtha a Sulochan fueron: ‘Canta Hare 
Krishna, porque estás a punto de morir’, luego vio a Tirtha dispararle a 
Sulochan en la cabeza”. 745 
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Tirtha pensó que le estaba haciendo un gran favor a Sulochan al 
ordenarle que cantara Hare Krishna antes de matarlo. En el Bhagavad-
gita (8: 6), Krishna explica: “Cualquier estado de ser que uno recuerde 
cuando abandona su cuerpo, ese estado alcanzará sin falta”. Los 
vaishnavas creen que si uno piensa en Krishna, o canta Su Santo 
Nombre en en el momento de la muerte, el alma de esa persona volverá 
inmediatamente a Dios cuando abandone el cuerpo material. Tres días 
después del asesinato, Tirtha habló con su amigo Randall Gorby, quien 
recordó su conversación: 

Tirtha dijo que había volado a California, había alquilado un motel y 
un automóvil, y que se había contactado con Sulochan tres horas 
después de llegar; que él tenía una persona con él desde el templo en 
Los Ángeles [Krishna-Katha—Jeffrey Breier], que había seguido a 
Sulochan. Dijo que él y el otro compañero estaban en el automóvil 
sentado detrás de la camioneta de Sulochan y que el otro había 
olvidado su arma, o se había ido a buscar su arma, y que Tirtha 
decidió: “Podría terminar con esto ahora”. Salió del auto, caminó 
junto a la camioneta y le disparó a Sulochan dos veces en la cabeza. 
746 
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Capítulo 12: El asesinato 
 

Aproximadamente a las una a.m. tiempo del pacífico (cuatro a.m., hora 
del este), durante la noche anterior al día de aparición del Señor 
Nrsimhadeva, el jueves 22 de mayo de 1986, ocurrió un evento decisivo 
que terminó con la vida del protagonista en nuestra historia. También, 
inevitable e irrevocablemente, cambió el destino de Nueva Vrindavan. 
Mientras Sulochan, de 33 años de edad, estaba sentado armando un 
porro 747  en su oxidada furgoneta Dodge 1976, de color granate, 
estacionada cerca de la intersección de Flint y Cardiff Avenues, a media 
milla del templo ISKCON de Los Ángeles cerca de Culver City, 
California; 748 su cerebro fue destrozado por dos balas de una pistola de 
mano, calibre 45 Modelo start P, disparada a través del vidrio de la 
ventanilla del conductor a corta distancia. 

El forense informó: “La herida de bala número uno fue en la 
región de la mandíbula inferior izquierda de la mejilla, y causó una 
lesión en el hueso de la mandíbula, causó una lesión en un vaso de la 
arteria carótida y atravesó la columna cervical, es decir, en la columna 
vertebral sobre la región del cuello, y se recuperó una bala. Hubo 
lesiones en la médula espinal como resultado de esta herida de bala. La 
segunda herida de bala . . . también entró en la cara y la entrada estaba 
en una región justo en frente de la oreja izquierda. Está herida de bala 
atravesó la región de la mejilla del lado izquierdo hasta un hueso 
llamado maxilar, entró en la cavidad bucal y salió por el maxilar 
derecho, el hueso de la mejilla, y salió por la región de la mejilla 
derecha. . . . La bala se recuperó de la musculatura posterior y lateral a 
la columna vertebral del cuello en el lado derecho. . . . Alrededor de la 
entrada de la herida de bala número uno había múltiples abrasiones o 
rasguños en los que había algunas piezas de vidrio”. 749 
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A través de la ventana de la camioneta destrozada del conductor, 
Tirtha observó pequeñas partículas líquidas del cerebro de Sulochan 
que salían de los agujeros de bala de su cara y salpicaban el interior del 
vehículo. Tirtha lo describió en una conversación con Gorby (y 
también con Tapahpunja) dos días después: “Randy, ¿recuerdas una 
escena en la [película] de Deer Hunter donde jugaban a la ruleta rusa? 
Los cerebros salen de la misma manera, en cámara lenta”. 750 

Después de disparar a Sulochan dos veces en la cabeza, Tirtha 
corrió de regreso a su auto de alquiler, encendió el motor y aceleró 
hacia LAX(aeropuerto de Los Angeles). Krishna-Katha, escondido en 
las sombras y sin duda aterrorizado, también corrió a su auto y se 
dirigió a su apartamento cerca del templo. Nistraigunya recordó haber 
oído dos disparos y dos vehículos que arrancaron poco después de que 
su amigo Sulochan se marchó de su casa: 

Después de que [Sulochan] se fue [de mi casa], apague las luces y me 
fui directamente a la cama. En el momento en que me acosté solo 
apoyando la cabeza, ni siquiera lo suficiente para quedarme dormido, 
escuché lo que pensé que era un disparo, y luego un segundo disparo. 
Sin embargo, no reaccioné al primero, con el segundo salté de la 
cama, porque escuché el arranque de un automóvil, desde lo que 
parecía ser la misma dirección. Y pensé que algo está pasando. 

Salí corriendo al frente de mi casa, que estaba a sólo 5 metros de 
mi cama. Un segundo vehículo parecía venir del mismo lugar y me 
pasó cuando estaba parado allí. Preste atención, no escuché nada más 
y volví a la cama. 751 

Después de llegar al aeropuerto, Tirtha llamó por teléfono a su 
cómplice de asesinato y le advirtió que no entrara en el área. (Por 
supuesto, Krishna-Katha había presenciado el asesinato y ya había 
abandonado el área, pero Tirtha no lo sabía). Tirtha siempre protegió a 
sus cómplices, y Krishna-Katha no fue la excepción. Krishna-Katha 
continuó su recuerdo de la noche del asesinato: 

Alrededor de la una o las dos de la mañana recibí una llamada de 
Tirtha. Tuve que llevar en mi cinturón, [a] una radio portátil de dos 
metros de F. M., que tenía. One Star lo hizo para que cuando mi 
teléfono sonara, sonara mi radio y al presionar ciertos botones se 
accediera a través de un parche telefónico a la llamada de la persona. 
Así que era como un teléfono, era como una radio, eran ambas cosas. 
Pero no era un teléfono celular. No los habían hecho todavía. 
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Tirtha dijo: “K. K., hagas lo que hagas, no vengas a la zona. 
Repito, no vengas a la zona. Voy a desaparecer por un tiempo. Me 
pondré en contacto contigo más tarde. Y colgó”. 752 

Según la astrología védica, el momento de la muerte de Sulochan fue 
“extraordinariamente poco propicio” y “altamente favorable a los actos 
malvados”. Kailasa-Chandra, un astrólogo sideral, comentó: 

Sulochan fue asesinado durante el decimocuarto tithi (fase lunar) de 
la Luna creciente, durante la noche anterior al Día de aparición del 
Señor Nrsimhadeva, un momento extraordinariamente desfavorable. 
El decimocuarto tithi de la Luna creciente, activo en el momento del 
asesinato, anterior al alba, favorece los actos malvados. Este tithi en 
particular es considerado el tercero más desfavorable del ciclo tithi 
lunar de treinta fases; solo superado por las dos “Brujas Tithis”—el 
decimocuarto tithi de Luna menguante y el decimoquinto tithi— 
(amavasya). 

La propaganda de que Sulochan fue asesinado en el Día de 
aparición del Señor Nrsimhadeva es falsa. Fue asesinado el día 
anterior a la aparición de su señoría. De acuerdo En el calendario 
védico, un día sagrado de aparición no comienza hasta que el sol sale 
en el horizonte oriental. El 22 de mayo de 1986, en Los Ángeles, el 
Sol se elevó muchas horas después del golpe a quemarropa. 753 

El cuerpo de Sulochan fue incinerado en California y sus cenizas fueron 
enviadas a la India (donde había servido como comandante del templo 
de Krishna-Balarama Mandir en Vrindaban unos ocho años antes), 
como solicitó en su testamento. La Sra. Bryant señaló: “Mi hijo será 
cremado en California. En su testamento, estipuló que sus cenizas 
fueran esparcidas por la India”. 754 

 

La noticia del asesinato se propaga rápidamente:  
New Vrindaban All A-Buzz 

La noticia del asesinato de Sulochan viajó rápido. “Muy rápido”. El 
asesino, el discípulo de Bhaktipada, Tirtha, hizo una escapada rápida 
desde el templo de Los Ángeles hasta el aeropuerto (a unos ocho 
kilómetros de la escena del asesinato), donde dejó su auto de alquiler e 
hizo una llamada rápida a las autoridades de Nueva Vrindavan mientras 
esperaba para el próximo vuelo de regreso al este. Dijo: “Fui al 
aeropuerto, dejé el vehículo, tome el primer vuelo de Los Ángeles, . . . 
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Supongo que una hora y cuarenta y cinco minutos después. Sucedió 
que iba a Dallas”. 755 

Esa misma mañana, aproximadamente a las 7:30 am hora del 
Pacífico, la agencia Ugly Duckling Rent-A-Car recibió una llamada 
telefónica de Tirtha, quien les informó que “había dejado el vehículo 
estacionado en uno de los estacionamientos en el Aeropuerto 
Internacional de Los Ángeles, y que tuvo que irse inesperadamente y 
salir volando”. Un empleado de la agencia recogió el automóvil 
alrededor de las nueve. 756 

Durante el período de japa anterior al programa de la mañana 
mangala-arati en Nueva Vrindavan, la noticia de la muerte de Sulochan 
causó gran emoción a los devotos que asistieron. La noticia no pudo 
haber tomado más de veinte o treinta minutos para llegar a ellos 
después de que se cometió el asesinato. Cuando se anunció la noticia, 
todo el templo aparentemente estalló en “cinco minutos de aplausos y 
vítores”. Tirtha explicó: “Cuando, durante el programa de la mañana, se 
anunció en Nueva Vrindavan que Sulochan estaba muerto, se produjo 
un gran aplauso, seguido de cinco Minutos de aplausos y más aplausos. 
Entonces un gran kirtan. No por casualidad, fue el día de la aparición 
del Señor Narasimha. Todos lo tomaron como un presagio divino. 
Todos estaban felices. Aunque no por mucho tiempo”. 757 

El líder sankirtan, Dharmatma, también recordó el “ambiente 
excitado, jubiloso, alegre y festive” que precede al servicio temprano en 
la mañana en el templo: 

Era la mañana del día de la aparición del Señor Nrsimhadeva. 
Narasimha es una forma de Krishna que protege a los devotos. Él es 
mitad hombre, mitad león. Cuando entré [en la sala del templo] en la 
mañana, todos estaban muy emocionados y jubilosos y todo el 
templo estaba zumbando. Todos estaban hablando en pequeños 
círculos. Parecía ser un estado de ánimo muy optimista en la mañana. 
Le pregunté a alguien: “¿Qué está pasando?” Porque era como un 
ambiente festivo. El devoto me dijo: “¿No has oído? ¡Sulochan fue 
asesinado en California anoche!” 

Durante el período de preguntas y respuestas después de la clase 
[un par de días después], un devoto le preguntó a Bhaktipada: 
“¿Cómo debemos entender cuando se mata a un demonio?” 
Bhaktipada respondió que “Un devoto no se molesta cuando se mata 
a una serpiente”. 758 
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Los devotos de Nueva Vrindaban en Filadelfia también escucharon la 
noticia poco después del asesinato, al igual que los líderes del templo de 
ISKCON Filadelfia. Janmastami, quien vivía en Filadelfia y tenía su 
negocio de venta de flores, afirmó que el presidente del templo de 
ISKCON en Filadelfia, Ravindra-Svarupa, sabía sobre las horas de 
asesinato antes de que la policía de Los Ángeles descubriera el cuerpo. 
Janmastami explicó: “Ravindra-Svarupa sabía que Sulochan había 
muerto varias horas antes de que el cuerpo fuera hallado [por la policía 
de Los Ángeles]. Sabemos que Sulochan fue asesinado a las 4 a.m. hora 
de la Costa Este y, sin embargo, a las 4:30 a.m. tanto en la comunidad 
de Nueva Vrindavan como los devotos de Nueva Vrindavan en 
Filadelfia también lo sabían. Stitha-Dhi-Muni dasa [Stewart Kreitzer] 
(actualmente de Alachua) fue el Comandante del Templo en el templo 
de Allens Lane cuando tuvieron lugar estos eventos, y él, al haber 
escuchado la llamada de Tirtha a los devotos de Nueva Vrindavan que 
viven en Filadelfia en ese momento, informó lo que había oído por 
casualidad, en el teléfono público, tanto de Ravindra-Svarupa dasa 
como de Sesa dasa (un ‘Oficial de la Corte’) antes de mangala-aroti, esa 
mañana”. 759  Janmastami continuó: “Después del asesinato de 
Sulochan, nadie de la Comunidad de Nueva Vrindavan, fue bienvenido 
allí [en ISKCON Philadelphia], nunca más”. 760 

Como se señaló en el Capítulo 8, Ravindra-Svarupa, el presidente 
del templo de ISKCON en Filadelfia, confirmó la afirmación de 
Janmastami: “Cuando mataron a Sulochan, todos en ISKCON sabían 
que Kirtanananda estaba detrás de eso. Porque tuvimos devotos de 
Nueva Vrindavan que nos dijeron: ‘¿Qué pasa? Estaba autorizado. 
Todos lo sabían’. Ningún devoto mataría a otro devoto a menos que 
fuera autorizado (risas)”. 761 

Algunos devotos se sorprendieron al escuchar la noticia del 
asesinato de Sulochan. Jamuna dasi, la esposa divorciada de Sulochan, 
dijo: “Me sorprendió mucho. No había esperado en lo más mínimo que 
eso hubiera pasado”. 762 Un devoto artista recordó el impacto que ella 
sintió al escuchar las noticias de la muerte de Sulochan. Saradiya devi 
dasi (Loetitia S. Lilot) recordó: “En mayo-junio de 1984, mi familia y yo 
visitamos Nueva Vrindavan, durante aproximadamente un mes. 
Sulochan me pidió que hiciera una pintura de Sri Krishna para él y lo 
hice, por una cantidad mínima de dinero. . . . Me sorprendió totalmente 
cuando me enteré de su muerte”. 763 
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Un hermano espiritual, que trabajó con Sulochan en Los Ángeles 
(1976), Vrindaban India (c. 1978), y nuevamente en Detroit (c. 1982), 
recordó: “Nunca volví a ver a Sulochan después de mi visita a Detroit. 
Me sorprendió mucho cuando descubrí lo que le hicieron. Él era una 
gran persona, un muy sincero seguidor de Srila Prabhupada y un buen 
amigo mío”. 764 

Otro hermano espiritual recordó: “Sulochan venía todos los días a 
leer el Bhagavad-gita conmigo en mi apartamento, en la avenida Watseka; 
Pero un día, inexplicablemente, no apareció. Estaba bastante 
sorprendido y desconcertado; estaba tan firme ¿Que pasó? Al día 
siguiente me enteré, para mi horror y sorpresa, de que lo habían 
asesinado brutalmente, a unas pocas cuadras de distancia. Había dejado 
a su Gita en mi sala de estar. Perdí a un buen amigo”. 765 

Otra amiga, Yuvati dasa (Ann Matusow), a quien Sulochan había 
entrevistado mientras escribía The Guru Business, lo recordó con gran 
afecto: 

El asesinato de Sulochan me rompió el corazón en muchos niveles. 
Era mi amigo, como un hermano mayor, y me enojé con él tantas 
veces durante esos años por su obsesión con Bhaktipada, causante de 
la pérdida de su esposa e hijos. Le dije muchas veces que si su esposa 
lo amaba y quería quedarse con él, entonces Bhaktipada no podría 
haberla influido de otra manera. Tomó un tiempo, pero cuando lo 
asesinaron, había llegado a aceptar que en realidad, no había sido tan 
buen marido para ella. 

Había pasado suficiente tiempo conmigo y con mi madre soltera 
y nuestros amigos, había crecido hasta desenvolver más respeto por 
las mujeres y nuestras luchas. Él arregló nuestros autos, nos ayudó 
con nuestros hijos, construyó literas para mis hijos y caminó con mi 
hija durante horas, cantándole japa cuando estaba enferma. Era un 
buen amigo de mi madre y pasaron horas juntos, hablando sobre 
todo tipo de cosas, desde alienígenas hasta el feminismo, y las 
enseñanzas de Srila Prabhupada.  

Lo conocí cuando era un brahmachari fanático y agitado, en 
Inglaterra, donde constantemente entregaba a las chicas, nos acusaba 
a las autoridades, porque los saris se nos escapaban de la cabeza y se 
mostraban las correas de los sostenes; cosas tontas. Sin embargo, 
también fue el pujari que, con gran devoción, creó escenas de belleza 
tan impresionantes para Radha-Gokulananda en Bhaktivedanta 
Manor. Durante la última visita de Srila Prabhupada allí, Srila 
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Prabhupad se quedó ante las deidades con lágrimas corriendo por su 
rostro. 

Sulochan era un hombre como muchos otros, con fallas y 
talentos. Evolucionó durante los últimos años de su vida; reconoció 
gran parte de su inmadurez y se convirtió en un hombre amable y 
servicial que, realmente se preocupaba por mí y por mi familia. En los 
últimos días antes de su muerte, cuando nos dirigíamos a Los Ángeles 
juntos, me dijo que había terminado con su búsqueda de la 
“venganza”, que tenía que ver con su libro sobre Nueva Vrindavan: 
The Guru Business. Me dijo que estaba cansado de tener toda esa ira en 
su corazón y que solo quería vivir en paz.  

Me dejó en la casa de mi amigo en Los Ángeles e hicimos planes 
tentativos para ir a ver la nueva película de James Bond que acababa 
de salir. Murió estacionado en una calle tranquila en Culver City. 
Estaba fumando un cigarrillo y escuchando Moody Blues, relajándose 
antes de acostarse. Tanto yo, como uno de nuestros amigos 
podríamos haber estado en esa furgoneta con él. ¿Estaríamos 
muertos ahora? ¿Y mis hijos sin madre? ¿Todos estos años? Quizás. 
En cambio nosotros, mis amigos y yo, perdimos a un amigo muy 
querido. Siempre pienso en él y lo extraño. Otra estúpida muerte 
inútil debido a la locura del hombre. 766 

Otros, sin embargo, como Radhanath Swami, se alegraron de escuchar 
la noticia. Ramachandra dasa (Richard Cousineau), un “recolector” de 
sankirtan de Nueva Vrindavan, le preguntó al sannyasi de Nueva 
Vrindaban más veterano, Radhanath Swami: “¿Sabes quién mató a 
Sulochan?”, Radhanath respondió: “No lo sé, pero quienquiera que 
fuera, estaba haciendo un servicio devocional a Krishna”. 767 

La mayoría de los devotos de la comunidad Krishna de Three 
Rivers California, cerca de Visalia, pensaban que Sulochan era un 
“creador de problemas”, y estarían de acuerdo con la evaluación de 
Radhanath Swami, de que quien lo mató estaba haciendo el servicio 
devocional. Jyotir dasa (Tom Greenspan), quien vivía en la comunidad 
de Three Rivers, dijo: “Él era un creador de problemas. . . . Bryant tenía 
muchos enemigos dentro del movimiento Krishna y tenía que moverse 
mucho para evitar confrontar a las personas que había pisado. . . . 
Quién lo mató fue un héroe ante [mis] ojos y los ojos de Krishna”. 768 

En un correo electrónico al autor, Tapahpunja Swami recordó: 
“Cuando llegó la noticia de que Sulochan había sido asesinado, fue una 
sorpresa, y un alivio, para todos en Nueva Vrindavan”. 769  770 
Dharmatma continuó su recuerdo del día del asesinato: “Más tarde, 



Sicarios Por Krishna	

	 	 	312 

después de las funciones de la mañana, tuve una discusión con Kuladri. 
Estaba bastante perturbado. El mencionó . . . cómo ‘NO’ se debería 
haber hecho así. Y así es como Radhanath, Hayagriva y Tapahpunja 
estaban presionando como locos para que esto sucediera, y cómo él les 
había dicho que no lo hicieran”. 771 

Janmastami había planeado volar a California al día siguiente, a 
pedido de Tirtha, para ayudar nuevamente a su compañero en el crimen 
a “destruir al demonio”. Pero como la misión ya estaba cumplida, 
Janmastami permaneció en Filadelfia dirigiendo su negocio, vendiendo 
flores. La policía de Los Ángeles fue notificada del asesinato 
aproximadamente a las 9:45 a.m. hora del Pacífico, cuando un peatón 
pasó por delante de la camioneta, vio los vidrios rotos, miró dentro y 
llamó a la policía. 772 

Desde Dallas, Tirtha tomó un vuelo a Cleveland, Ohio, donde 
probablemente llegó a última hora de la tarde o al atardecer. No 
sabemos qué hizo durante las próximas 24 horas, pero creemos que fue 
recogido en el aeropuerto por su esposa, su hijo y su hijastro, llevado a 
su remolque en su casa en Ravenna, Ohio, para recuperarse 
descansando, ya que no había tenido la oportunidad de dormir (excepto 
quizás durante los dos vuelos) desde el miércoles por la mañana. 

 

Tirtha hablo de ir a la India 

Tirtha recibió instrucciones de volar a la India con su familia, donde el 
discípulo adinerado de Bhaktipada, Nathji dasa (Dr. Narendra D. 
Desai, industrial, filántropo, educador y presidente de APAR 
Industries), le aseguró que se ocuparía de su alojamiento. Durante una 
conversación telefónica con Randall Gorby grabada por la Policía 
Estatal de Virginia Occidental, Tirtha explicó: 

Esta es una información extremadamente privilegiada. Quieren que 
vaya a la India. Ese es el plan del Número Uno. Él tiene un discípulo 
que es verdaderamente rico y lo va a instruir primero con un télex de 
que voy a llegar, y así sucesivamente. Y luego, cuando [Bhaktipada] 
vaya allí, supuestamente el próximo mes, lo llevará aparte y le 
explicará toda la situación. . . . 

Voy a ir a la India . . . con [mi esposa] Suzanne y [hijo] Tapas. . . . Se 
supone que debemos ir a Nueva York . . . y juntar toda esa mierda 
[pasaporte y visa]. Ya sabes, en Nueva York puedes hacerlo todo en 
unos pocos días. 773 
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La esposa de Tirtha, sin embargo, no estaba interesada en mudarse a la 
India de forma permanente. Ella explicó: “No creo que esté lista para 
eso. [Podría ir a la India] para visitar, pero sé que no podría vivir allí. . . . 
Es difícil vivir allí, lo he oído”. 774 

 

El dinero para el escape es negado a Tirtha 

Tirtha había ejecutado con éxito el objetivo de la comunidad, pero aún 
tenía que escapar: necesitaba desesperadamente salir del país, hasta que 
las cosas se calmaran. Sin embargo, no tenía suficiente dinero para 
comprar boletos de avión para él y su familia. Nueva Vrindavan aún no 
le había entregado por completo la cantidad prometida de $ 8,000 (le 
debían unos $ 5,500), pero por alguna razón, la comunidad le estaba 
arrastrando los pies; El dinero no estaba disponible. Tirtha llamó por 
teléfono a Gorby y se quejó: “Estoy cansado de que [Nueva Vrindavan] 
lo gotee [el dinero]”. 775 

Tirtha tenía poco dinero; de hecho, según Tapahpunja Swami, él 
estaba en deuda. Tapahpunja describió los problemas financieros de 
Tirtha durante una entrevista con un investigador privado, el explicó: 
“Drescher le dijo a Sheldon que estaba en una situación económica 
indigente. Drescher había trasladado a su familia a una casa móvil cerca 
de Ravenna, Ohio. Su calificación crediticia era tan mala que necesitaba 
usar el nombre de otra persona para instalar un teléfono y encender la 
electricidad. En esta reunión, nuevamente se ofreció a vender su Isuzu 
blanco para seguir viviendo. Sheldon dijo que lo reprendió por sus 
temerarios hábitos de gasto y le advirtió que a menos que hiciera un 
cambio total en su vida, era una carga con la que lidiar”. 776 

Después de regresar a su hogar en Ravenna, Tirtha telefoneó a 
Kuladri, Dharmatma, Hayagriva y Dulal-Chandra (el contralor de 
Nueva Vrindavan) y trató de obtener su dinero, en vano. En un correo 
electrónico al autor, Tapahpunja explicó: “Tirtha intentó pedir a todos 
los posibles gerentes de Nueva Vrindavan que ‘obtuvieran su dinero’, 
pero nadie contestaba sus llamadas. Él era, para decirlo ligeramente, 
radioactivo. Estaba realmente enojado y se sentía traicionado. Estuve 
en contacto con él por teléfono”. 777 
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Dharmatma se niega a darle más dinero a Tirtha 

Tirtha telefoneó a Dharmatma el viernes 23 de mayo y exigió el resto 
de su pago prometido. Tirtha recordó: “Anteriormente me prometieron 
que, en caso de que tuviera que irme [del país], habría dinero 
disponible, así que . . . Llamé Dharmatma para pedirle algo de dinero”. 
778 

Sin embargo, Dharmatma se negó a darle más dinero a Tirtha. 
Apenas cuatro días antes, el 19 de mayo, le había dado personalmente a 
Tirtha $ 2,500 en efectivo para pagar su segundo viaje a California, 
porque Kuladri le dijo que Bhaktipada había autorizado ese pago. 
Dharmatma no le daría a Tirtha, ni a nadie más, dinero alguno sin la 
autorización de Bhaktipada. Además, ahora que Sulochan estaba 
muerto, Dharmatma temía que si le daba más dinero a Tirtha, podría 
estar más implicado en el asesinato. Dharmatma explicó: 

Tirtha me llamó por teléfono y me preguntó si tenía más dinero para 
él. Dije que no. No sabía nada más sobre el dinero. Él dijo: “Bueno, 
se supone que hay algo más de dinero para mí. Habla con ‘Number 
One’ [Bhaktipada] y te responderá”. 

Cuando Tirtha volvió a llamar [más tarde ese mismo día], primero 
que nada, me preguntó si había hablado con el “Número Uno”. Y en 
este punto me asusté mucho porque ocurrió el asesinato y supe que le 
había dado dos mil quinientos dólares [para su viaje a California], así 
que me di cuenta de que de alguna manera estaba implicado y estaba 
muy asustado. Así que le dije: “Pues, no. Lo busqué, pero no pude 
encontrarlo”, cuando en realidad no lo había buscado. No quería 
involucrarme más. 

Tirtha se enojó mucho por eso y dijo: “Ustedes dos, me están 
cagando”. Le dije: “No, no, ya sabes cómo es él. Es difícil de 
encontrar. A veces no puedo encontrarlo”. [Por cierto, Bhaktipada no 
estaba en Nueva Vrindavan cuando Tirtha telefoneó a Dharmatma; 
estaba en Europa y no regresaría hasta el viernes por la noche.]  

Luego Tirtha se enojó mucho y comenzó a maldecir y diciendo: 
“Esto me está jodiendo, solo me están jodiendo. Bhaktipada siempre 
me atornilla. Se supone que tengo más dinero. Tengo que salir del 
país. Hice el trabajo, ya sabes. Necesito mi dinero. Él seguía gritando 
y gritando”. 779 780 

¿Por qué Tirtha no pudo obtener el dinero que Hayagriva le había 
prometido? Dharmatma podría haberle dado el dinero a Tirtha si 
quisiera; Si pensaba que Bhaktipada había autorizado el pago. Pero 
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Dharmatma se había vuelto temeroso de incriminarse más en la 
conspiración del asesinato. De la misma manera, Kuladri también 
podría haber autorizado la adquisición de fondos para Tirtha incluso en 
ausencia de Bhaktipada; Podría haber tirado de algunas cuerdas, si 
quisiera. Pero parece que Kuladri ahora también tenía dudas; él, como 
Dharmatma, también se volvió reticente para incriminarse más a sí 
mismo. Kuladri, en efecto, sacó otro “Okey-Dokey” de Nueva 
Vrindavan en Tirtha, como lo había hecho con muchos otros en el 
pasado: “Prométele todo y no le entregues nada”. Esto era simplemente 
“Otro negocio mas, como siempre”. Tirtha estaba solo; casi nadie en 
Nueva Vrindavan ni siquiera le hablaría. 

 

Tirtha habla a Tapahpunja en Columbus 

Después de colgar con Dharmatma, Tirtha estaba molesto y 
preocupado (y con razón) de que no pudiera recibir el saldo de su pago 
que Hayagriva había prometido. ¿Que podía hacer? Pensó: “Quizás mi 
camarada Tapahpunja pueda ayudarme”. Tirtha se subió a su camioneta 
y se dirigió a Columbus para asistir al Festival de la India patrocinado 
por la Universidad Estatal de Ohio, llegó durante la tarde. El templo de 
ISKCON Columbus tuvo una exhibición en el festival. Tirtha conversó 
con el presidente del templo, Karusa dasa (Kerry Roth), Tapahpunja 
Swami y un sannyasi visitante de Nueva Vrindavan, Varshan Maharaja 
(Jack Mowen, anteriormente Kasyapa), que predicaban en el festival. 781 

El pensamiento más apremiante en la mente de Tirtha fue obtener 
el resto de los $ 8,000 que Hayagriva le prometió para “destruir al 
demonio” y comprar boletos aéreos para él y su familia para salir del 
país. Durante una conversación telefónica con el autor en agosto de 
2003, Tapahpunja explicó: “Estaba en Columbus cuando, de repente, 
apareció Tirtha y me dijo: ‘El mondongo [problema] se ha ido’. Le 
pregunté: ‘¿Qué vas a hacer?’ Tirtha respondió: ‘No sé. Kirtanananda 
no ha terminado de pagarme. Me dio un poco de dinero para gastos, 
pero todavía me debe mucho. He estado llamando a Nueva Vrindavan, 
a Dharmatma, Kuladri y Dulal para obtener mi dinero, pero solo me 
han dado la vuelta’”. 782 

Doce años después, en un correo electrónico de abril de 2015 al 
autor, Tapahpunja contó la misma historia: “El día . . . Tirtha apretó el 
gatillo, voló de regreso a Cleveland y luego se dirigió a Columbus a la 
tarde siguiente. Estaba predicando en el Festival de la India, de la 
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Universidad Estatal de Ohio. Me contó los horribles detalles. . . . Sacudí 
la cabeza con incredulidad y le pregunté acerca de sus planes. Tirtha 
quería llevarse a su familia e irse a la India, pero no sin el resto del 
dinero que le debía Kirtanananda Swami. Estaba atrapado y nadie [en 
Nueva Vrindavan] le hablaría”. 783 

El autor pregunta: ¿podemos confiar en la memoria de 
Tapahpunja? Afirmó (dos veces) que Tirtha le dijo que Kirtanananda le 
prometió el dinero, pero Tirtha no dijo que llamó a Kirtanananda para 
obtener su dinero, dijo que llamó a Dharmatma, Kuladri y Dulal. ¿Por 
qué no simplemente llamar a Kirtanananda, si Kirtanananda le había 
prometido el dinero? Esa pregunta se responde más fácilmente si 
entendemos que Hayagriva había prometido el dinero, no 
Kirtanananda. Tirtha nunca habló con Bhaktipada sobre el asesinato, 
mucho menos con los gastos de “vigilancia” que debían reembolsarle. 

Más adelante en este capítulo, descubriremos que Tirtha llamó a 
Hayagriva por el dinero, y para enfatizar su extrema necesidad, 
amenazó con hacerle cosas malas a la esposa e hijos de Hayagriva si no 
recibía el dinero pronto. O bien Tapahpunja estaba confundido, o 
quizás estaba tratando de proteger a los otros miembros de la 
conspiración al culpar únicamente a Bhaktipada, pero esa no era la 
verdadera trama del drama. 

En cualquier caso, parecía que Tapahpunja no podía ofrecer a 
Tirtha mucho consuelo. ¿A quién podría recurrir Tirtha? En su mente, 
Tirtha pensó en su amigo Gorby, que era como un padre para él. Tirtha 
puede haber supuesto, “Gorby es amigo de Hayagriva. Hayagriva me ha 
prometido el dinero. Tal vez Gorby pueda ayudarme hablando con 
Hayagriva”. Tirtha llamó por teléfono a su amigo, Randall Gorby, 
desde Columbus, y le dijo: “Estoy en la ‘Gran C’ (Tirtha estaba 
hablando en código a Gorby en caso de que el teléfono estuviera 
intervenido. Lo estaba), me ocupé de todo en California y me gustaría 
hablar con usted”. 784 Los dos amigos hicieron una cita para reunirse en 
el restaurante Dutch Pantry en las afueras de Youngstown, Ohio. 

 

Bhaktipada es notificado del asesinato 

Cuando Sulochan fue asesinado el jueves 22 de mayo, Bhaktipada 
estaba celebrando el festival del día de la presentación del Señor 
Nrsimhadeva en el templo/granja de ISKCON, Nrsimha-Ksetra 
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(Simhachalam) en Jandelsbrunn, Alemania. El viernes, comenzó la 
última etapa de su gira europea en un vuelo de LTU (German Charter 
Airlines) desde Frankfurt a Nueva York con Devamrita Swami y dos 
adolescentes, Jayananda y Chaitanya-Mangala. Bhaktipada escuchó la 
noticia del asesinato de Sulochan después de pasar por la aduana en el 
Aeropuerto Internacional Kennedy. 785  Madhava-Ghosh recogió a 
Bhaktipada y su séquito en la terminal internacional y los transportó a la 
terminal nacional para su vuelo a Pittsburgh. Madhava-Ghosh le dijo a 
Bhaktipada que “Bryant había sido asesinado”. 786 

El sirviente de Bhaktipada, Chaitanya-Mangala, recordó: “Nuestra 
fiesta viajera celebró Nrsimha Chaturdasi en el templo/granja de 
ISKCON, Nrsimha-Ksetra (Simhachalam) en Jandelsbrunn, Alemania. 
Al día siguiente volamos a Nueva York. Tan pronto como subimos a la 
camioneta en la terminal de Nueva York, mientras seguíamos 
estacionados en la acera, los devotos que nos recogían con entusiasmo 
compartieron noticias de que Sulochan había sido asesinado el día 
anterior. Esta fue claramente la primera vez que Kirtanananda escuchó 
sobre esto. Respondió que lo veía como un signo auspicioso, ya que 
acababa de celebrar el día de aparición de Nrsimhadeva con gran 
pompa y circunstancia en la granja Simhachalam. Añadió que, al igual 
que con Prahlada e Hiranyakasipu, estaba claro que el Señor había 
protegido simultáneamente a Sus devotos sinceros y había matado a 
una personalidad demoníaca. Mientras la camioneta viajaba hacia la 
terminal de conexión para nuestro vuelo a Pittsburgh, los devotos 
comentaron que vieron esto como una prueba más de la intervención 
divina del Señor Nrsimhadeva, quien algunos creían que había 
aparecido previamente en una de las exploraciones cerebrales médicas 
de Kirtanananda”. 787 

Esa noche, Kuladri saludó a Bhaktipada y su séquito en el 
Aeropuerto Internacional de Pittsburgh. Devamrita Swami recordó que 
Kuladri le mostró a Bhaktipada “un artículo periodístico sobre la 
muerte de Bryant” y que Kuladri “actuó complacido”. 788  Según 
Devamrita Swami, parecía que Kuladri estaba más contento de 
informarle a Bhaktipada sobre el asesinato que Bhaktipada después de 
haberlo oído. Bhaktipada, después de todo, puede no haber sabido que 
fueron sus hombres quienes tramaron y ejecutaron el asesinato, pero 
Kuladri lo sabía. Kuladri se había esforzado con determinación durante 
meses para lograr este fin. Kuladri debe haber estado muy contento. Sin 
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embargo, su satisfacción, como veremos en las páginas siguientes, no 
duró mucho. 

 

Reacción 

El asesinato de Sulochan incitó a las agencias de aplicación de la ley a 
tratar sus acusaciones contra Bhaktipada con seriedad; quizás, 
sospechaban que Bhaktipada fue responsable de la muerte de Sulochan. 
Un oficial de policía señaló: “Bryant fue un mártir por su fe. Era una 
sola voz en el desierto y lo mataron porque hablaba de corrupción. Se 
enfrentó a los pesos pesados y perdió”. 789 

El abogado de Sulochan explicó: “El asesinato de Bryant fue el 
comienzo de un largo descenso cuesta abajo para Swami Kirtanananda, 
principalmente porque ocurrió en California, más allá del alcance de sus 
millones. Los dos investigadores asignados a él, Paul ‘The Stump’ 
Tippin [un detective de la ciudad de Los Ángeles asignado a la División 
de Homicidios de Robos] y [su compañero] Leroy Orozco, eran 
detectives con experiencia en Los Ángeles que habían trabajado en 
varios perfiles de asesinatos. No habría encubrimiento”. 790 

Incluso Krishna-Katha (Jeffrey Breier), cómplice de Tirtha en Los 
Ángeles, quedó impresionada con los dos detectives, Tippin y Orozco, 
que tenían “integridad”. Durante una conversación telefónica con el 
autor, Breier afirmó: “Esos dos, los detectives que me interrogaron se 
convirtieron en una gran influencia en mi vida. Sentí que tenían 
integridad. Les di algunos libros de Prabhupada para que los leyera, y 
me di cuenta de que realmente los leían, porque sus preguntas 
reflejaban el conocimiento que habían adquirido al leer los libros de 
Srila Prabhupada. Después de dejar ISKCON, me convertí en policía y 
traté de servir con integridad”. 791 

El sargento Thomas Westfall, un diputado en el Departamento del 
Sheriff del Condado de Marshall, señaló que “el asesinato de Steve 
Bryant fue un catalizador porque nos dio a [el Departamento local del 
Sheriff, del Condado de Marshall] la oportunidad de involucrar al 
Gobierno Federal”. 792  Durante una conferencia en 1999, en un 
Seminario de ISKCON, Ravindra-Svarupa habló sobre la investigación 
del asesinato de Sulochan: 

Así que, de repente, Sulochan estaba enviando documentos sobre el 
juego de ISKCON y todo eso, todos lo estaban descartando hasta 
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que fue asesinado. Su estatura y su credibilidad aumentaron 
inmensamente ante los ojos de la policía. Y ellos [las agencias 
policiales] comenzaron una investigación sobre su asesinato. 

Tirtha, por alguna razón, dejó un amplio sendero que regresaba a 
él y a Nueva Vrindavan. El auto que estaba usando lo había alquilado 
en el aeropuerto, usando su identificación con foto y cosas así. Y así, 
rápidamente llegaron a la conclusión de que este era un golpe 
profesional organizado y que Nueva Vrindavan o Kirtanananda 
estaban detrás de él. 

Debido a que comenzó en West Virginia y sucedió en California, 
cruzó los límites de los estados y así entró el Gobierno Federal. El 
FBI investigó y comenzó a averiguar cómo Nueva Vrindavan estaba 
ganando su dinero y, de repente, había un fiscal del Departamento de 
Justicia del Gobierno Federal investigando Nueva Vrindavan. . . . 

Los periódicos solo iban a la ciudad por todo esto. Este reportero 
del San Jose Mercury News escribió una serie de dos partes llamada 
“El crimen y los Krishnas”. Comenzando por Kirtanananda, . . . 
Hamsadutta había confesado hasta su alma a este reporter . . . y 
también habló sobre Kirtanananda y lo que sucedió allí. 793 

Como señaló Ravindra-Svarupa, Tirtha fue extremadamente 
descuidado al dejar pistas para que los agentes de la ley lo rastrearán. 
Janmastami confirmó: “Tirtha dejó un camino tan ancho como una 
carretera de doce carriles, y como dijo el detective de homicidios de Los 
Ángeles, Tippin: ‘este fue un golpe profesional que simplemente, no fue 
hecho profesionalmente’”. 794 

 

Líderes de ISKCON denuncian el asesinato 

Los líderes de ISKCON que conocían (o apoyaron) el complot para 
asesinar a Sulochan comenzaron a distanciarse de Nueva Vrindavan 
una vez que el Gobierno Federal se involucró en la investigación. 
Janmastami confirmó: “Solo después de que se cometió el asesinato, 
cualquiera de los líderes de ISKCON desafió la filosofía que prevalecía 
en Nueva Vrindaban en ese momento”. 795 

Por ejemplo (como se describió anteriormente), en enero de 1986, 
Radhanath Swami voló a Los Ángeles y se reunió con Ramesvara 
Maharaja, según se informa, para discutir la cooperación entre los dos 
templos para “destruir al demonio”. Ramesvara, a su vez, ordenó a su 
discípulo de guardia de seguridad ksatriya para “cooperar” con los 
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sicarios de Nueva Vrindaban que cazaban Sulochan en California. Dejó 
claras sus órdenes en el restaurante de ISKCON en Los Ángeles, 
cuando declaró enfáticamente: “Sulochan necesita un nuevo cuerpo”. 

Sin embargo, después del asesinato, Ramesvara Swami 
repentinamente afirmó que él y Sulochan eran prácticamente amigos. 
Ramesvara Swami insistió: “Por lo que sé, Sulochan no tuvo ningún 
mal presentimiento hacia mí y, de manera similar, no tuve ningún mal 
presentimiento hacia él. Él no nos estaba molestando. Él vino y se fue 
muy en secreto. Varios de nuestros miembros principales asistieron a su 
funeral en Los Ángeles; querían mostrar su simpatía e indignación”. 796 
Mukunda Goswami, director de asuntos públicos de ISKCON y editor 
principal de ISKCON World Review, dijo que: “era absolutamente 
absurdo pensar que nuestra sociedad tendría algo que ver con el 
asesinato del hombre”. 797 

ISKCON World Review, conocida como “la sede de propaganda de 
ISKCON para el mundo”, 798 de repente se quedó en silencio con 
respecto a Nueva Vrindavan. El asistente de relaciones públicas de IWR 
explicó: “Bhutatma [un escritor, gerente general y tesorero del 
periódico] convocó una moratoria sobre los comunicados de prensa de 
Nueva Vrindavan o cualquier noticia de Nueva Vrindavan. Nuestro 
periódico estaba en silencio”, 799 

Los editores de ISKCON World Review intentaron “perpetrar la 
negación y la desinformación”. Nori J. Muster señaló: “Era nuestra 
política, no informar problemas porque nos veíamos como guardianes 
que debían mantener el orgullo y entusiasmo de otros miembros de 
ISKCON. En efecto, nuestro departamento perpetró la negación 
institucional y la desinformación”. 800 A pesar del silencio de ISKCON 
World Review, los periódicos nacionales e internacionales cubrieron con 
entusiasmo el asesinato. Nori J. Muster explicó: 

Los Angeles Times, New York Times, UPI, AP y la mayoría de las otras 
organizaciones de noticias informaron sobre la investigación del 
asesinato. En su artículo “Un Karma preocupante para los Krishnas”, 
la revista Time citó la afirmación de Sulochan de que Nueva 
Vrindavan “se estaba convirtiendo en el famoso Templo Popular del 
Reverendo Jim Jones”. El titular en Hinduism Today, que circuló 
ampliamente en la comunidad asiática, resumió lo desafortunado 
situación: “El asesinato acelera una crisis más amplia en la secta 
Krishna: lucha interna, lucha de sucesión y demandas por la reforma 
de ISKCON”. Nosotros [los editores de ISKCON World Review] 
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sentimos las convulsiones en forma de llamadas telefónicas en la 
oficina. ¿Qué hacer ante el torrente de publicidad negativa? se nos 
preguntaba. 801 

Ramesvara estaba furioso por la publicidad negativa generalizada 
debido a que “el Krishna” había sido asesinado apenas a un kilómetro y 
medio de su templo. Telefoneó a los editores de ISKCON World Review 
y expresó su disgusto: 

“¿Qué demonios vas a hacer al respecto?”, Dijo Ramesvara. “¿Por 
qué crees que te estoy pagando?” 

“No es mi trabajo hacer que las personas dejen de matarse unas a 
otras”, dijo Mukunda.  

A lo que Ramesvar respondió: “Mira, puedo cortar tu presupuesto si 
no haces algo. Sal y ve a ver lo que está pasando”. 802 

En Nueva Vrindavan, Bhaktipada negó que tuviera algo que ver con el 
asesinato de Sulochan y dijo que el hecho de que él estaba en las 
noticias no le preocupaba. Él dijo: “No me importa lo que digan de mí 
mientras lo digan. Lo único que sé es que más personas que nunca 
vienen a visitar el Palacio. El negocio es maravilloso”. Respecto al 
asesinado Sulochan, Bhaktipada dijo: “Tenía muchos enemigos. Sobre 
todo, tenía al Señor Supremo como su enemigo”. 803 

Bhaktipada intentó desacreditar a Sulochan: “¿Quién es Bryant? 
Incluso sus padres admitieron que era inestable. Durante años vagó 
perdido; golpeó a su esposa y maltrató a sus hijos; poco a poco se 
enloqueció, y su único objetivo en la vida era derribar a las 
autoridades”. 804 En otra ocasión, Bhaktipada dijo que Sulochan era un 
“fanático loco”. 805 

 

Puranjana y Kailasa-Chandra temen por sus vidas 

Puranjana y Kailasa-Chandra, que habían apoyado a Sulochan en su 
prédica contra los acharyas zonales, temían que también pudieran haber 
sido objeto de vigilancia, o algo peor. Cuando se enteró del asesinato de 
Sulochan, Puranjana en Berkeley se sorprendió y entristeció, pero no le 
resultó extraño. Poco después, afirmó que fue atacado por tres 
ejecutores de Nueva Vrindavan. Puranjana recordó: 

Unos días más tarde [después del asesinato], un devoto de Berkeley 
me informó: “Sulochan fue asesinado, su cuerpo fue encontrado en 
su camioneta, estaba lleno de balas”. Me sorprendió, me entristeció, 
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pero no me extraño demasiado. También sabía que era el siguiente en 
la lista. . . . 

Poco después, el oficial Joe Sánchez vino a reunirse conmigo en el 
templo de Berkeley. Dijo que el FBI había descubierto que Tirtha 
planeaba asesinarme a continuación. “Usted es el siguiente en su lista, 
encontraron una nota en el bolsillo de Tirtha con una descripción de 
su camión. Ellos están haciendo vigilancia sobre usted”, dijo. Quería 
que me alejara, quizás bajo un programa de protección de testigos, 
pero le dije que esto sería demasiado complicado ya que los devotos 
de Krishna descubren dónde están los otros devotos de Krishna, muy 
pronto. Así que tuve que llamar a Joe Sanchez todos los días a una 
hora aleatoria para que pudiera verificar mi bienestar. 

Mientras tanto, tres “matones” vinieron de Nueva Vrindavan para 
darme una paliza. Me perseguían por la calle cuando el oficial Joe 
Sánchez apareció a la vuelta de la esquina en su coche patrulla con las 
luces encendidas y la sirena a todo volumen. Salió y colocó las 
esposas en los tres. Uno de ellos fue el matón de Hamsadutta, por 
cierto. Y les dijo a todos que regresaran a West Virginia y se 
mantuvieran fuera de Berkeley. 806 

¿Podemos aceptar la historia de Puranjana a simple vista? Afirma que 
fue atacado poco después del asesinato de Sulochan, tal vez una o dos 
semanas después. Sin embargo, sabemos que después del asesinato, y 
especialmente después del arresto de Tirtha cinco días después, los 
conspiradores quedaron paralizados de miedo. Temían por su propia 
seguridad, ya que sabían que habían participado en un delito grave y 
que probablemente estarían implicados en cargos penales. (Esto se 
discutirá más a fondo en el Capítulo 14). Después del asesinato, 
ninguno de los sicarios de Nueva Vrindavan o California habría 
amenazado ni a una mosca. Sabían que estaban, como Janmastami 
observó más adelante, “en un doo-doo muy profundo” (en un gran 
problema y cagados de miedo. 807 

¿Quiénes eran entonces los tres ejecutores que persiguieron a 
Puranjana por la calle? Después de que Tirtha voló de Los Ángeles a 
Cleveland el 22 de mayo, Nueva Vrindavan no tenía más sicarios en 
California. Sin embargo, los tres hombres que persiguieron a Puranjana 
podrían haber sido los hombres de Hamsadutta en Berkeley. Cinco 
meses antes, Hamsadutta había llevado a sus fieles seguidores a Nueva 
Vrindavan para que se rindieran a Bhaktipada. Hamsadutta y 
Bhaktipada tenían vínculos estrechos, y ambos eran conocidos por 
mantenerse en compañía de los matones. Quizás estos tres sicarios de 
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Hamsadutta hayan vivido en Nueva Vrindavan por un tiempo, pero 
ciertamente no estaban trabajando en colaboración con los 
conspiradores del asesinato de Nueva Vrindavan. Tal vez tenían una 
vendetta personal contra Puranjana, pero cualquiera que fuera su 
desacuerdo con él, probablemente no estaba relacionado con Sulochan. 

Kailasa-Chandra, el cerebro detrás del libro de Sulochan, The Guru 
Business, también temía represalias por parte de los ejecutores de 
Nueva Vrindavan. Aunque Sulochan prometió mantener en secreto la 
identidad de su amigo brahmín, el apellido legal de Kailasa-Chandra, 
“Jay”, estaba escrito a mano en los documentos personales de 
Sulochan. Después de que el Sheriff de Moundsville permitió que la 
inteligencia de Nueva Vrindavan examinara su diario y documentos 
personales, los conspiradores del asesinato hicieron aparentemente 
algunos esfuerzos para descubrir la identidad de “Jay”, pero sin éxito. 
Kailasa-Chandra explicó: 

Cuando ayudé a Sulochan haciendo sugerencias y editando sus 
diversos documentos en el verano de 1985, manifesté que no quería 
que mi participación en su misión fuera pública. Desde el debate de 
Vrindaban en 1979 con los “acaryas zonales”, 808 había conocido y 
presenciado la mentalidad extrema y fanática que poseía la mayoría de 
los secuaces de los “nuevos Gurus” (no solo Kirtanananda). Yo no 
estaba dispuesto (a diferencia de Sulochan), a transformarme en un 
blanco fácil. 

Esta estrategia de mantener mi identidad concienzudamente, más 
o menos encubierta, resultó útil cuando Nueva Vrindavan intentó 
descubrir quién estaba en complicidad con su archienemigo, 
Sulochan. Cuando fue arrestado por agentes del Departamento del 
Sheriff del Condado de Marshall, las autoridades de Nueva Vrindavan 
recibieron permiso para examinar el diario de Sulochan y sus otros 
documentos. Mi apellido en ese momento (Jay) fue encontrado entre 
estos papeles, y los matones de Nueva Vrindavan intentaron 
descubrir mi identidad, afortunadamente para mí, sin éxito. 

Llegué a conocer la mayor parte de esto mucho más tarde. 
Algunos meses después del asesinato de Sulochan y el arresto de su 
asesino, un sargento del Departamento de Policía de Berkeley se 
contactó conmigo y me informó de una nota críptica encontrada en 
la persona del asesino que, citando mi apellido, cuestionando quién 
era y dónde estaba. Incluso después del asesinato de Sulochan, 
durante décadas, seguí manteniendo mi anterior relación con él más o 
menos confidencial. Solo recientemente he permitido que mi 
colaboración con Sulochan sea más conocida. 809 
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Kailasa-Chandra, mientras estaba en el Monte Kailasa, mantuvo los 
ojos abiertos ante amenazas de extraños que podrían hacerlo 
desaparecer en cualquier momento. Recordó: “Después del asesinato 
de Sulochan, estaba en el proyecto aislado del Monte Kailasa, al norte 
de California, en un humor especialmente alerta, siempre empacado y 
listo para partir”. 810 

Eric Johanson, quien vivió en la granja de Monte Kailasa en el 
norte de California de 1986 a 1988, y también se desempeñó como 
secretario personal de Kailasa-Chandra de 1986 a 2012, recordó la 
preocupación de Kailasa-Chandra con respecto a los extraños en la 
granja de Monte Kailasa y su costumbre de llevar una Pistola de 
protección. Johanson recordó: “En la granja [del monte Kailasa], 
Kailasa-Chandra dasa siempre tenía un arma de fuego cerca, 
especialmente después del asesinato de Sulochan dasa. Cuando se 
vieron vehículos misteriosos a través del valle de la montaña desde la 
granja, extremadamente aislada y escasamente poblada en 1987, la 
preocupación habitual era que pudiera ser alguien de Nueva 
Vrindavan”. 811 

Incluso hoy, más de treinta años después del asesinato de Sulochan, 
Kailasa-Chandra todavía lleva un arma en su persona. Él cree que es 
mejor estar “seguro que lamentarlo”. Kailasa-Chandra explicó: “Estoy 
preparado psicológica y prácticamente, puedo usar fuerza letal contra 
cualquier agresor de ‘ISKCON’ si esa mentalidad de culto violento 
vuelve a levantar su fea cabeza. Si volvieran a sus asquerosas y viejas 
formas de asalto, hasta si incluyeran el asesinato”. 812 

Como se señaló anteriormente, la preocupación de Kailasa-
Chandra por las represalias imaginadas de los sicarios de Nueva 
Vrindaban eran infundadas. Sin embargo, los temores de Puranjana y 
Kailasa-Chandra por su seguridad personal eran razonables, 
considerando que no sabían nada de la disfunción generalizada y la 
parálisis que estancó la determinación de los conspiradores del 
asesinato de Nueva Vrindaban poco después del hecho. 

 

El asesor fiscal del condado de Marshall compra una pistola 

Otra persona que temía por su seguridad era el asesor fiscal del 
condado de Marshall, Alfred W. “Pinky” Clark. Cuando Sulochan le 
advirtió durante una llamada telefónica del 5 de febrero que “Kuladri y 
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Bhaktipada también lo atraparán”, Clark tenía pocas razones para 
alarmarse. Pero después del asesinato de Sulochan, Clark compró un 
revólver calibre 38 chapado en plata, que llevaba en el bolsillo de su 
chaqueta en todo momento. El Departamento del Sheriff también 
proporcionó la vigilancia de la casa de Clark en Pleasant Valley, a unos 
tres kilómetros de Nueva Vrindavan. 

Clark era extremadamente impopular en Nueva Vrindavan, porque 
había luchado contra la comunidad durante años a través de los 
tribunales. Intentó evaluar el Palacio como un negocio en lugar de 
como una organización religiosa sin fines de lucro, y también intentó 
revocar el estado de exención de impuestos de la comunidad. Si un 
“ejecutor” de Nueva Vrindavan mató a Sulochan, pensó Clark, tal vez 
él podría ser el siguiente. La sospecha de Clark fue corroborada por un 
empleado contratado en Nueva Vrindavan que dijo: “la charla [en 
Nueva Vrindavan] fue [que alguien] iba a encargarse de Clark”. 813 

Clark explicó por qué compró un arma: “Mi única participación 
con ellos [Nueva Vrindavan] es el caso de impuestos transformado 
ahora en litigio. Pero Bryant dijo que yo estaba ‘involucrado’, [él] dijo 
que yo era como él: ‘que me acosaban’. Llevo veinte años en el cargo. 
Es un día muy triste que me recomendaran protección policial. Ellos 
[los Krishnas] no son temerosos de Dios, adoran a las personas que 
pretenden ser”. 814  Clark concluyó: “Siempre la tengo [mi arma] 
bastante cerca. . . . Es solo cuestión de tiempo antes de que lleguen los 
problemas”. 815 

El portavoz de Nueva Vrindavan, Tulsi dasa, trató de tranquilizar a 
los medios de comunicación de que el asesor fiscal no tenía nada que 
temer. Tulsi explicó: “Sus temores son absurdos. Clark no tiene nada 
que temer ni nadie más tiene nada que temer. . . . Pensar que podríamos 
considerar lastimar a alguien es absurdo”. 816 

 

El abogado de Sulochan compra un arma 

David Gold, el abogado de Sulochan, también compró una pistola para 
protegerse, un Colt 38 de aluminio, luego de que Fred Gardener, un 
fiscal asistente que trabajaba en la oficina de Thomas White, le dijo que 
un residente de alto rango de Nueva Vrindavan dijo que Bhaktipada le 
había puesto “precio a su cabeza”. Tirtha supuestamente había seguido 
a Gold unas cuantas veces, al amparo de la oscuridad, a su cabaña 
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aislada en el bosque en la propiedad de Richard Rose. David Gold 
explicó: 

“[Fred Gardener me dijo], Hemos estado entrevistando a devotos 
recientemente sobre el asesinato de Chuck Saint-Denis. Muchas 
personas que temen a Drescher están comenzando a presentarse 
porque realmente creen que podríamos agarrarlo esta vez. De todos 
modos, tuvimos a un devoto la semana pasada, un tipo bastante 
importante en la organización. He estado en Nueva Vrindavan desde 
el principio. Tenía algunos buenos detalles que corroboraban el caso 
de Saint-Denis y validó algunas cosas que ya sabíamos sobre el 
asesinato de Bryant. Me di cuenta de que manejaba buena 
información, así que le pregunté si Keith Ham había tenido éxito con 
alguien más”. 

Fred hizo una pausa para generar un efecto y luego sonrió 
diciendo: “Sí, ese abogado, David Gold”. El testigo dijo que 
Drescher solía seguirte a tu cabina. Tienes una cabaña en el área de 
Rose, ¿verdad? Madera marrón oscura, base de bloques de cemento? 
¿Se encuentra justo encima de un pequeño riachuelo? Asentí. 

“Drescher le dijo a este tipo: ‘La única razón por la que el niño 
judío hijo de puta sigue vivo es que no pude encontrar el lugar 
adecuado para volarlo’”. 817 

Tirtha negó la acusación de haber acechado a David Gold. “Tom White 
se acercó a Gold y le contaron la historia de un intento de asesinato por 
acecho. Supongo que pudo haber sido Kuladri quien se lo filtró. . . . O 
tal vez alguien más, aunque tenía que ser alguien muy alto. . . . 
Ciertamente no sabía que Rose tenía una cabaña allí [en el bosque]. Y 
nunca caminé por la propiedad buscando a Rose o a Gold. Es un buen 
guión de Hollywood, pero no es cierto”. 818 

 

Brijabasis son advertidos de no hablar con la prensa o la policía 

Muchos devotos de Nueva Vrindavan adivinaron correctamente que 
Tirtha era el asesino. Durante una conversación telefónica con Gorby, 
Tirtha explicó: “[Tapahpunja] me dijo [a mí] que la mitad de los 
devotos de Nueva Vrindavan estaban hablando de que fui yo quien lo 
hizo. Así que por eso me quieren sacar [a India]. . . . Me sentiría mucho 
más seguro si pudiera reunirme con el mismo Bhaktipada, sólo 
brevemente y que él simplemente me dijera: ‘Haz esto y hazlo así’. Me 
sentiría confiado de que estaba haciendo lo correcto. . . . Podría intentar 
hacerlo [reunirme con Bhaktipada] pero no estoy seguro de que él 
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incluso, me hable ahora. Creo que la cortina de hierro cayó allí. Creo 
que están cubriendo [sus ojos] con ambas manos de nuevo”. 819 

Apenas una semana después del asesinato de Sulochan, un sannyasi 
de ISKCON de alto rango que había venido a vivir a la comunidad 
unos meses antes, Devamrita Swami, escribió un artículo para el New 
Vrindavan News titulado “Una palabra para el sabio es suficiente”, que 
advirtió devotos para mantener la boca cerrada si son interrogados por 
los medios de comunicación o la policía. Si alguien sabía de alguna 
actividad criminal, dijo, no deberían informar a la policía ni a los 
medios de comunicación, sino a las autoridades del templo, quienes, 
según estaba implícito, tomarían las medidas que consideraran 
apropiadas. Devamrita Swami predicó: 

La vida en el mundo material está constantemente llena de trastornos, 
y un trabajador fruitivo nunca deja de esforzarse por exprimir la 
complacencia de los sentidos, independientemente de si la situación 
es de la llamada felicidad o la llamada angustia. En este momento, los 
medios de comunicación y algunos funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley se divierten acosando a la Comunidad de Nueva 
Vrindavan por la muerte de un gran vaisnava-aparadhi (ofensor de los 
devotos) en la costa oeste. 

Los medios de comunicación y algunos policías, están claramente 
interesados en crear una atmósfera sensacionalista y beneficiarse de 
ello, que en informar la verdad o detener la violencia. Por lo tanto, si 
nuestros devotos se involucran en rumores y chismes sobre los 
asuntos mundanos del crimen callejero de Los Ángeles, pueden 
ayudar a los karmis a alcanzar su meta sublime de un flujo 
interminable de noticias “jugosas” para informar rumores 
“sospechosos” para interrogar a devotos inocentes acerca del tema. 

Naturalmente, si alguien alguna vez tiene algún conocimiento 
objetivo de alguien que realiza actos criminales, debe informar a las 
autoridades del templo. De lo contrario, ¿de qué sirve intercambiar 
especulaciones sobre “quién fue?”, en relación a las actividades 
ilusorias de los burdos materialistas? Esto es llamado gramya-katha, 
“charla innecesaria”, por Sri Jagadananda Pandit [el socio eterno de 
Sri Chaitanya Mahaprabhu y la encarnación de Satyabhama, quien, 
según El Caitanya-caritamrita, asistió prominentemente en los 
pasatiempos de Mahaprabhu en Navadvipa y Puri], quien advierte a 
los devotos en contra de caer en tales temas rancios. 

Esta no es la primera vez que se genera una controversia contra la 
comunidad ni será la última. Cuando hay una predica poderosa, Maya 
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siempre suministra resistencia. Obviamente, lo mejor que podemos 
hacer por nosotros mismos y por todas las demás entidades vivientes 
es absorber la conciencia en charlas de servicio devocional, 
específicamente cómo sacrificar todo para construir el proyecto de 
Srila Bhaktipada. 820 

Más artículos que advierten a los devotos a guardar silencio, 
aparecieron en otras publicaciones de Nueva Vrindavan: 

MANTENER LA PUREZA. . . . Srila Bhaktipada ha declarado que 
no conoce ninguna actividad ilegal en Nueva Vrindavan y desaprueba 
rotundamente esas cosas. Cualquier devoto que sepa de actividades 
ilegales en Nueva Vrindavan debe informar a la administración de la 
comunidad. Srila Bhaktipada también ha pedido que los devotos se 
abstengan de participar en chismes y rumores sobre individuos y 
asuntos, y que mantengan la pureza de Nueva Vrindavan hablando de 
los pasatiempos nectarios del Señor Krishna y Sus devotos. 821 

TENGAN CUIDADO CON QUIÉN HABLAN, PRABHUS. . . . 
Esta es una advertencia a los devotos para que no hablen sobre estas 
acusaciones con ningún hombre o mujer desconocida que aparezca 
repentinamente en nuestra comunidad. Aunque no tenemos nada que 
ocultar, siempre hay quien distorsiona incluso, las verdades más 
simples. Además, recuerden que hay una conspiración organizada 
para destruir esta comunidad, y los demonios pueden venir con 
muchos disfraces. Putana [la bruja] vino como una hermosa dama y 
engañó a los residentes de Vrindaban, pero ella venia a matar a 
Krishna. El devoto tiene que estar tan deseoso de proteger a Krishna 
como los demonios de destruirlo. Entonces el devoto será siempre 
victorioso. La Marina de los Estados Unidos tiene un lema: Los 
labios sueltos, hunden barcos. 822 

Kuladri confirmó que la política estándar de Nueva Vrindavan era no 
cooperar con la policía. Kuladri dijo: “Esta fue una política continua 
que el Swami recomendó: ningún devoto conversara con la policía, y él 
continuamente estaba representando a la policía como perseguidores y 
demoníacos. Dijo que no estaban interesados en los objetivos religiosos 
de la comunidad, que eran simplemente obstáculos y que lo detendrían 
[a Nueva Vrindavan] si pudieran, y cualquier problema en la 
comunidad; siempre hizo un esfuerzo por esconderlos de la policía”. 823 

Bhaktipada ordenó una investigación interna del asesinato de 
Sulochan. Una parte de una transcripción de prueba en el archivo Keith 
Gordon Ham/Swami Bhaktipada notó, “Overt Act 37. En o alrededor 
de junio de 1986, el acusado KEITH GORDON HAM, a/k/a 
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NÚMERO UNO, dijo a un individuo conocido por el gran jurado para 
llevar a cabo una investigación interna del asesinato de Stephen 
Bryant”. 824 

Cinco años más tarde, Bhaktipada fue acusado de obstruir la 
justicia. La transcripción del juicio informó: “Fue una parte adicional de 
la conspiración que el acusado KEITH GORDON HAM, a/k/a 
NÚMERO UNO, obstruyera la investigación del asesinato, al realizar 
una investigación de asesinato interna simulada, e impedir el flujo de 
información a investigadores de la ley”. 825 

 

Un lobo en ropa de oveja 

Tirtha llamó a su amigo Randall Gorby por teléfono y se quejó de que 
Nueva Vrindavan no le estaba pagando el saldo de los $ 8,000 
prometidos por sus gastos en la eliminación de Sulochan. Tirtha 
explicó: “Lo llamé porque necesitaba ayuda y él siempre había sido un 
amigo íntimo para mí, pero muy poco sabía yo. . . [que mi ‘amigo’ 
Gorby, era un soplón]”. 826 

En ese momento, Tirtha no se dio cuenta de que la Policía Estatal 
de Virginia Occidental estaba grabando algunas de las llamadas 
telefónicas de Gorby. Gorby se había convertido en un informador del 
gobierno. Debido a sus quejas contra Nueva Vrindavan (explicadas 
anteriormente), Gorby había acudido a la Policía del Estado y se había 
ofrecido a convertirse en informante. Gorby no tenía equipo de 
grabación en el teléfono de su casa. Cada vez que recibía una llamada 
importante en su residencia, como una llamada de Tirtha o Hayagriva, 
le decía a la persona que llamaba que lo volvería a llamar en quince o 
veinte minutos. Luego, Randall conducía a la oficina de la Policía del 
Estado en Wellsburg (cerca de doce kilómetros de su casa en Betania) y 
los llamaría de su teléfono, que ya tenía instalado un equipo de 
grabación de cinta. (En este momento no existía tal cosa como 
identificador de llamadas). 

Gorby: ¿Tienes un lugar para ir? 

Tirtha: Nada. Absolutamente nada. 

Gorby: Bueno, realmente me pondría con ellos. No puedo entender 
porque no te lo dan. 

Tirtha: Es ridículo, porque les entran cien mil [dólares] por semana. 

Gorby: ¿Qué acuerdo hiciste con ellos? . . . 
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Tirtha: Bueno, es solo esa cifra de ocho [$ 8,000]. 

Gorby: Si. 

Tirtha: Quiero decir que fue como ellos, a . . . les gustó. En realidad 
pensaron que era un precio de ganga y todos estaban contentos 
con él.  

Gorby: Si. 

Tirtha: Era un regalo, una puta ganga. Quiero decir que no podría ir 
más bajo que eso. 827 

El sábado, 24 de mayo, Tirtha y Gorby se reunieron en el restaurante 
Dutch Pantry en las afueras de Youngstown, Ohio. Tirtha reveló su 
desesperada situación: había logrado el objetivo de la comunidad, pero 
ahora se negaban a pagarle el saldo adeudado por “hacer el trabajo”. 
Tirtha prácticamente le rogó a Gorby que intercediera por él; para 
ayudarlo a conseguir el dinero que necesitaba, para salir del país. Más 
tarde ese día, en nombre de Tirtha, Gorby telefoneó a Hayagriva desde 
la oficina de la Policía Estatal. 

Gorby: Hola, ¿Howard está ahí por favor? 

Paurnamasi: Si. 

Hayagriva: Hola. 

Gorby: Hola, Howard. Acabo de hablar con Tom. El esta impaciente.  

Hayagriva: Bueno, no puedo hablar de esto por teléfono. 

Gorby: Está bien, bueno, como quieras. 828 

La esposa de Hayagriva, Paurnamasi, recordó: “Recibimos una llamada 
telefónica. Gorby le pide a Hayagriva algo de dinero porque Tirtha 
necesita dinero. [Luego recibimos una llamada telefónica de] Tirtha 
[quien] amenaza a mi familia y le dice a Hayagriva que si quiere volver a 
ver a su familia, es mejor que coopere”. 829 
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Capítulo 13: La caballería viene al rescate 
 

Randall gorby, después de la reunión con tirtha en Youngstown, Ohio, 
el sábado, se reunió con Hayagriva en Nueva Vrindavan al día siguiente 
para consultar el saldo de los $ 8,000 que le correspondían a Tirtha. Un 
investigador notó: “Gorby declaró que se había reunido con Howard 
Wheeler el domingo 25 de mayo, en relación con la solicitud de 
Drescher de que obtuviera $ 8,000 de Wheeler para salir del país. 
Gorby le preguntó a Wheeler cómo iban a conseguir el dinero para 
Drescher, y Wheeler le había dicho que lo harían a través del 
procedimiento normal, y estaban tratando de organizar la entrega”. 830 

Tapahpunja también quiso dejar el país junto con Tirtha y se sintió 
molesto por la falta de dinero para escapar. Los dos idearon un plan: 
Tirtha ofrecería vender su SUV Isuzu, supuestamente con un valor de $ 
20,000, a Nueva Vrindavan en un esfuerzo de último momento para 
obtener su dinero. De todos modos, no podía llevar el vehículo a la 
India, pensó, así que podría intentar conseguir algo para ello. Tirtha 
firmó el título y se lo dio a Tapahpunja para que lo usara como 
apalancamiento. Tapahpunja confirmó: “Antes de dejar Cleveland para 
solicitar el resto del dinero de Tirtha, Tirtha firmó el título de su Isuzu 
Four-Runner. En otras palabras, fue la forma de Tirtha de asegurar el 
resto de su recompensa, al cambiar su vehículo por el efectivo”. 831 

El mismo domingo que Gorby se reunió con Hayagriva, 
Tapahpunja condujo de Cleveland a Nueva Vrindavan con el título del 
vehículo de Tirtha para reunirse con Bhaktipada y convencerlo de la 
gravedad de la situación. Seguramente, pensó Tapahpunja, Bhaktipada 
autorizaría la liberación de fondos si solo entendiera el gran peligro para 
Nueva Vrindavan si él y Tirtha fueran arrestados y procesados. Tirtha 
explicó: “Él [Tapahpunja] condujo a la Comunidad de Nueva 
Vrindaban y tuvo una reunión privada con Kirtanananda”. 832 
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Tapahpunja recordó: “En su forma miserable típica, Kirtanananda 
Swami solo le había dado a Tirtha una porción de los $ 7,500. [Para el 
registro, la cantidad real prometida fue de $ 8,000, y Hayagriva lo había 
prometido, no Bhaktipada]. Traté de obtener el resto del dinero y llevé 
a Tirtha y su familia a La Guardia [Aeropuerto Internacional]”. 833 
Tapahpunja llegó a Nueva Vrindavan durante el festival anual del Día 
de los Caídos y probablemente visitó por primera vez la casa de 
sankirtan. Dharmatma explicó: 

Unos pocos [tres] días después del asesinato, Tapahpunja llegó a mi 
casa, que también era el Departamento de Sankirtan, y él estaba 
sacando cosas de mi garaje. En el garaje había casilleros donde 
muchos de los devotos de sankirtan guardaban sus pertenencias 
personales y cosas diferentes. . . . Llevaba pantalones de camuflaje, 
una camisa del ejército, botas negras. . . . 

Y entramos en una discusión sobre las circunstancias del asesinato. 
Estaba diciendo: “¿No fue estupendo que sucediera el día de la 
aparición del Señor Nrsimhadeva? ¡Fue muy auspicioso, muy 
maravilloso que un demonio haya sido asesinado en este día en 
particular!” [Como se explicó anteriormente, Sulochan no fue 
asesinado el día de la aparición del Señor Nrsimhadeva.] 

Luego pasó a describirme en detalle cómo sucedió. Él dijo: 
“Deberías haber oído cómo sucedió. Fue realmente genial”. Y 
procedió a decirme cómo Tirtha se acercó a la camioneta desde el 
lado del conductor y se paró al lado de la ventana donde estaba 
sentado Sulochan, me dijo que estaba armando un porro con la 
cabeza hacia abajo y Tirtha le disparó dos veces con un 45. Y 
procedió a contarme cómo su cerebro estaban salpicados por todo el 
techo [de la camioneta]. 

Entonces Tapahpunja dijo que las cosas se estaban poniendo muy 
calientes; Tenían que abandonar el país. Dijo que estaba allí [en 
Nueva Vrindaban] para obtener dinero para él y para que Tirtha 
saliera del país. Le dije que debería hablar con “Número Uno” sobre 
el dinero. 834 835 

 

Bhaktipada se niega a autorizar dinero para Tirtha 

Tapahpunja Swami también se acercó a Kuladri por dinero; pero 
Kuladri, como Dharmatma antes que él, le sugirió que hablara con 
“Número Uno”. Cuando Tapahpunja finalmente tuvo un momento a 
solas con Bhaktipada y le pidió que autorizara “gastos de viaje” para él 
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y Tirtha, Bhaktipada respondió enfáticamente: “No quiero ni escuchar 
sobre el tema!” Durante una conversación telefónica con el autor, 
Tapahpunja explicó: 

Al darme cuenta de la gravedad de la situación, conduje. . . A Nueva 
Vrindaban y hablé personalmente con Kuladri, y luego con 
Bhaktipada. Kirtanananda dijo: “No quiero escuchar nada al respect”. 
Le respondí: “Creo que deberías escucharme; esto tiene serias 
implicaciones para Nueva Vrindavan. Tirtha quiere el resto del 
dinero; necesita salir del país inmediatamente”. Pero Bhaktipada no 
quiso pagar. Argumentó: “Tirtha todavía nos debe $ 700 por la 
matrícula de su hijo en el gurukula”. 836 

Kuladri colaboró: “Bhaktipada y Tapahpunja estaban en el Land 
Cruiser [Toyota] de Bhaktipada, y estaban hablando. Y mientras 
caminaba hacia el Land Cruiser, los escuché hablar y escuché dos 
declaraciones. Bhaktipada dijo: ‘Los discípulos no deben pedir dinero a 
su maestro espiritual’ y ‘No le voy a dar más dinero a Tirtha’”. 837 

Tirtha no podía creerlo cuando se enteró más tarde. Explicó: “La 
parte de deberle a Kirtanananda unos $ 700 para la matrícula es 
increíble. Recuerdo su afirmación de eso. Mi esposa y yo le dimos $ 500 
en una ocasión y él dijo: ‘Muy bien, esa es tu donación como discípulo’; 
Ahora, ¿dónde está la matrícula? Ni siquiera tenia al niño en una edad 
de gurukula infantil”. 838	Janmastami señaló: “Su plan nunca fue más 
allá de hacer el trabajo, se olvidaron de hacer un plan de fuga segura 
para después”. 839 

 

Bhaktipada posiblemente sabía poco o nada 
de la trama del asesinato 

El dilema que desafiaba la imaginación del asesino Tirtha y el 
conspirador Tapahpunja, era que ellos intentaban desesperadamente 
obtener dinero suficiente para escapar del país mientras los 
“recolectores” de sankirtan de Nueva Vrindavan colectaban hasta $ 
100,000 cada semana. Estaba, completamente, más allá de lo creíble. 
¿Por qué no llegó el dinero? ¿Bhaktipada no se dio cuenta de la 
gravedad de la situación y la necesidad de una acción rápida? Aunque 
hay varias razones posibles para esta negligencia grave, creo que hay 
dos escenarios más probables: 

(1) Después de la lesión en la cabeza del 27 de octubre de 1985 de 
Bhaktipada, su memoria se había degenerado hasta tal punto que en 
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realidad le había prometido el dinero, pero luego se olvidó de todo. El 
sirviente personal de Bhaktipada, Chaitanya-Mangala, notó la pérdida 
de memoria a corto plazo de Bhaktipada (amnesia anterógrada) e ideó 
un sistema secreto de expresiones faciales y palabras habladas para 
ayudar a Bhaktipada a recordar las cosas cuando se olvidó de él durante 
reuniones importantes. Sin embargo, Chaitanya-Mangala no pudo 
recordarle estos supuestos compromisos que autorizaron la 
financiación del asesinato de Sulochan, porque los demás involucrados 
le pidieron que abandonara la sala cuando se discutieron este tipo de 
asuntos confidenciales. Por lo tanto, Chaitanya-Mangala no sabía nada 
de la conspiración para asesinar a Sulochan y no pudo ayudar a 
Bhaktipada a recordar sus promesas pasadas. Bhaktipada, afligido con 
amnesia anterógrada, estaba solo. 

(2) Otra explicación es que Bhaktipada sabía muy poco o nada 
sobre el plan para asesinar a Sulochan. La conspiración para asesinar a 
Sulochan comenzó en serio poco después de que Triyogi asaltó a 
Bhaktipada y le rompió el cráneo con una barra de hierro de un metro 
de largo, que pesaba nueve kilos. Bhaktipada yacía impotente en coma 
con Lesiones graves en la cabeza en el Hospital General Allegheny de 
Pittsburgh. Tapahpunja Swami escuchó las noticias en Cleveland, visitó 
a su inconsciente maestro en el hospital y resolvió que “si Bhaktipada 
despertara de su coma, lo protegería con mi vida”. 840 

Poco después, Tapahpunja reprendió a Kuladri por no proteger a 
Bhaktipada, y los administradores comunitarios, ejecutores y amigos, 
como Kuladri, Hayagriva, Tirtha, Gorby y otros, comenzaron a reunirse 
para decidir qué se debería hacer para proteger a Bhaktipada en el 
futuro.  

Como lo demuestran las declaraciones de Tirtha y otros, podemos 
entender que los líderes de la comunidad Nueva Vrindavan, y no 
Bhaktipada, tomaron la iniciativa de formular el plan para asesinar a 
Sulochan.  

Por lo tanto, es totalmente posible que Bhaktipada supiera poco o 
nada del plan para asesinar a Sulochan hasta tres días después del 
asesinato, cuando Tapahpunja se le acercó y le pidió que autorizara el 
dinero de escape para Tirtha. Naturalmente, si ese fuera el caso, 
Tapahpunja tendría que contar la historia completa del complot de 
asesinato desde el principio (Tapahpunja luego le dijo a Tirtha que 
estuvo con Bhaktipada por “diez horas seguidas”), y luego Bhaktipada 



La caballería viene al rescate 

	 335 

sería reticente a autorizar el pago e involucrarse directamente en la 
conspiración de asesinato. 

Janmastami corroboró: “Aquí es donde creo que Kirtanananda 
Swami primero conoce la profundidad de la participación de Radhanath 
Swami y Kuladri en el asesinato. Eso es lo que le tomó tanto tiempo 
explicarle a Kirtanananda Swami. ¿Por qué si no dejaría que 
Tapahpunja se paseara y lo molestara por dinero? Sería ‘sí’ o ‘no’ y 
luego ‘adiós’. Que toma diez horas, aparte de tratar de explicar la intriga 
a Kirtanananda Swami, quien no entregaría dinero para nada, excepto 
para salvar ciertos selectos culos?” 841 

 

Algunos dicen que Bhaktipada sabía sobre el complot de 
asesinato 

Por otro lado, se informó a Bhaktipada del plan para buscar y asesinar a 
Sulochan en varias ocasiones. Según se informa, Hayagriva le habló por 
primera vez sobre la eliminación de Sulochan en septiembre de 1985, 
poco después de las reuniones del GBC en Nueva Vrindavan y antes de 
su asalto y lesión en la cabeza, el 27 de octubre. Cuando Hayagriva le 
dijo a Bhaktipada que Sulochan debería ser “eliminado”, Bhaktipada 
supuestamente respondió: “Sería mejor para Nueva Vrindavan y para 
mí si Sulochan, no estuviera cerca”. 842 

Cuando Bhaktipada regresó del hospital en noviembre, 
indudablemente desconocía el complot de asesinato durante algún 
tiempo pero, alrededor de diciembre, los ancianos de Nueva Vrindavan 
podrían haber sentido que se había recuperado lo suficiente de su lesión 
en la cabeza; como para discutir el delicado tema de la propuesta del 
asesinato de Sulochan. El sirviente de Bhaktipada recordó: 
“Generalmente estaba cerca de Bhaktipada, cuidándolo, pero algunas 
veces me pidieron que saliera de la habitación cuando los ancianos de 
Nueva Vrindaban querían hablar en privado con Bhaktipada. Recuerdo 
que esto sucedió una vez a fines de diciembre de 1985 y luego 
nuevamente en enero de 1986. En ese momento, no estaba totalmente 
consciente de lo que estaba sucediendo, pero en retrospectiva, creo que 
me pidieron que me fuera porque estaban discutiendo Detalles 
sensibles sobre la vigilancia de Sulochan”. 843 

Tirtha afirmó que habló personalmente con Bhaktipada sobre el 
complot y solicitó las bendiciones de su maestro espiritual antes de 
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ejecutar la importante “santa inquisición”. En el Gran Jurado del 11 de 
agosto de 1994 en Wheeling, Tirtha explicó: 

Después de hablar con Hayagriva, decidí que era grave, por lo que no 
quería hacer nada de esa magnitud, solo con el rumor de otra persona 
o por las palabras de otra persona, así que me acerqué a Kirtanananda 
yo mismo en su casa. Estaba semi-convaleciente en ese momento. 
Nadie más estaba en la habitación. Entré en la habitación, y tuve 
algunas dificultades con su perro, tuve que hacerme oír porque su 
audición se vio gravemente afectada después de que lo golpearon en 
la cabeza, y le pregunté,. . . . 

Le dije: “Hayagriva y algunos de los otros devotos me dijeron que 
querías que mataran a este tipo”, y yo dije: “¿Es esto lo que quieres? 
¿Estás convencido de que esto sería lo mejor?” Y él asintió 
afirmativamente. 

Le dije: “¿Quieres decir ‘¿Sí?’”. Le dije: “Necesito que me digas 
para que quede claro en esto”. Porque no estaba seguro de que él me 
escuchara, y cuando lo repetí de nuevo, estaba algo pensativo y dijo: 
“Bajo las circunstancias, tenemos que hacer lo que es mejor para 
Krishna”. Él dijo: “Entonces, bajo las circunstancias, sí. Sería lo 
mejor”. 844 

Tirtha continuó: “Actué en defensa de la vida de mi maestro espiritual. 
Me dieron una tarea bastante espantosa para realizar. Si Kirtanananda 
no me hubiera autorizado personalmente, no habría ido a California 
para eliminar a Sulochan”. 845 Tapahpunja Swami afirmó que también 
habló personalmente con Bhaktipada en febrero de 1986 sobre el 
complot de asesinato. Le informó a Bhaktipada que dos devotos (Tirtha 
y Janmastami) estaban en California con planes de matar a Sulochan. 
Tapahpunja dijo: “Él [Bhaktipada] fue reflexivo. Luego se volvió hacia 
mí y me dijo: ‘Tal vez eso es lo que Krishna quiere’”. 846 

Kuladri afirmó que Radhanath probablemente también había 
hablado sobre el complot de asesinato con Bhaktipada Durante una 
entrevista (c. 1989) con un investigador (como se señaló anteriormente 
en el Capítulo 8), se le preguntó a Kuladri: 

Q. ¿Hay alguna duda en tu mente de que. . . Kirtanananda sabía que 
Slavin estaba predicando a. . . los devotos que “tenían que hacer 
lo que fuera necesario” para proteger a su Swami. . . . ¿Sabía 
Kirtanananda que Slavin estaba haciendo estas predicas? 

A. Diría que sí, porque Radhanath Swami, Richard Slavin, siempre 
estaba hablando con Kirtanananda, porque representaba a 
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Kirtanananda. Él invitava a la gente a tomar iniciación de 
Kirtanananda. Estaba abriendo templos para Kirtanananda, por 
lo que siempre estaba en comunicación con Kirtanananda, y su 
prédica siempre reflejaba el deseo de Kirtanananda. 847 

 
Algunos dicen que Bhaktipada no sabía 

Sobre la trama del asesinato 

En otro momento, Kuladri afirmó que Bhaktipada no sabía nada del 
plan para asesinar a Sulochan. De manera inequívoca, manifestó esto 
durante una conversación una semana después del asesinato durante 
una visita a Adwaitacharya dasa, quien se escondía en el centro satelital 
de Nueva Vrindavan de tres pisos en 1025 Manhattan Avenue, de las 
autoridades policiales en el vecindario polaco/latino de Greenpoint, 
Brooklyn. 848 En 1986, cuando Kuladri lo visitó, Adwaita mantuvo un 
perfil bajo, porque sabía que era un hombre buscado. 849 

El mismo día que fueron arrestados Tirtha y Tapahpunja (que se 
analizarán en el próximo capítulo), Kuladri voló a la ciudad de Nueva 
York y se reunió con Adwaita, quien vivía en un apartamento bajo un 
nombre falso (John Jenkins) con su esposa Madri (Mary Campbell) en 
el centro satélite Nueva Vrindavan. 

Adwaita: ¿Alguna vez alguien discutió esto [conspiración de 
asesinato] con Bhaktipada? 

Kuladri: De ninguna manera. ¿Me estás tomando el pelo? Ni siquiera 
sabe lo que está pasando la mitad del tiempo. Él está fuera de esto! El 
otro día me preguntó si debías venir a Nueva Vrindavan para ayudar. 
Le dije: “Bhaktipada, Adwaita no puede venir a vivir aquí. Es un 
fugitivo. Tiene problemas con las autoridades de la ley”. Él 
[Bhaktipada] ni siquiera recordaba. Él está fuera de eso. 850 

El asistente de Kuladri, el comandante del templo Devananda, también 
afirmó que Bhaktipada no estaba al tanto del plan para asesinar a 
Sulochan. Una nota manuscrita en el archivo Keith Gordon 
Ham/Swami Bhaktipada reportó: “Devanananda dice que estaba 
cuidando a Bhaktipada y que no estaba en condiciones de estar 
involucrado en el asunto de Bryant. Dice que sabe que Tapahpunja y 
Janmastami fueron a declarar”. 851 

Es importante señalar que Tirtha luego revirtió su testimonio sobre 
el tema de la participación personal de Bhaktipada en el plan de 
asesinato. Casi dos décadas después del asesinato, en una carta al autor, 
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Tirtha admitió que nunca escuchó personalmente a Kirtanananda 
autorizar el asesinato de Sulochan. Él había inventado la historia de 
encontrarse con Bhaktipada (y su perro) en su casa y obtener la orden 
de matar a Sulochan, “En estas circunstancias, tenemos que hacer lo 
mejor para Krishna”. No era cierto. Tirtha inventó la historia solo para 
encarcelar a su antiguo maestro espiritual. 

En una carta de octubre de 2004 al autor, Tirtha explicó: “Gorby 
organizó varias reuniones entre devotos, o estuvo presente o se evaluó 
su contenido, con respecto a las preocupaciones sobre Sulochan. Fui a 
una de esas reuniones. En ese momento, pedí que se le preguntara 
directamente a Kirtanananda si lo que quería era matar a Sulochan. 
Algunos días más tarde, recibí una respuesta a través de Gorby de que 
las palabras exactas de Kirtanananda eran: ‘Sí, creo que sería lo major’. 
Esto ocurrió supuestamente, después de que todo el escenario de riesgo 
se presentara a Kirtanananda. También le pedí a otro devoto que le 
hiciera la misma pregunta a Kirtanananda. La respuesta fue idéntica. 
Tomé esto como una confirmación de que él lo aprobó. Sin embargo, 
no puedo decir que estoy seguro de que alguna vez haya dicho eso. 
Ciertamente lo creí en ese momento y lo creo hoy”. 852 

Bhaktipada afirmó que había tratado de desalentar a sus ksatriyas 
de formar un equipo de vigilancia, desde el principio. Él dijo: 
“Recuerdo que surgió la cuestión de la vigilancia y me reí de ello. Yo 
dije: ‘¿Por qué quieres hacer eso?’” 853 Como se señaló en el Capítulo 8, 
Hari-Venu (Geraldo Altamirano), confirmó la reticencia de Bhaktipada 
a tomar represalias contra Sulochan, “Después de que Bhaktipada 
recibió un golpe en la cabeza, los devotos se enojaron realmente; Como 
si patearan un nido de avispones. Estaba sentado en la casa de 
Bhaktipada, o tal vez estaba en la sala del templo, pero recuerdo que 
algunos devotos mayores se le acercaron y le dijeron: ‘Hay que hacer 
algo’ sobre Sulochan. Bhaktipada respondió: ‘Déjalo en paz. No 
tenemos que tomar represalias’”. 854 

¿Es posible que Bhaktipada no haya autorizado este asesinato, 
incluso a una persona que consideraron una criatura tan vil y blasfema 
como Sulochan? ¿Podría el asesinato haber sido “autorizado” por los 
principales gerentes de Nueva Vrindavan y los líderes “espirituales”, y 
en parte financiado por la falsificación verbal de Kuladri? Después de 
revisar el testimonio (en parte conflictivo), de todos los involucrados en 
el plan de asesinato, queda claro que Bhaktipada definitivamente 
autorizó y alentó el asesinato, aunque probablemente solo se lo 
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mencionó a su confidente, Hayagriva. Todos los demás, incluyendo 
Kuladri, Radhanath, Tapahpunja, Tirtha, Janmastami, Gorby, 
Dharmatma, Sthayibhava, Gaura-Shakti, Devananda y en California, 
Ramesvara, Krishna-Katha y Mahamantra, aparentemente no se 
comunicaron personalmente con Bhaktipada, respecto a los detalles de 
la complot de asesinato. 

 

Bhaktipada acuerda autorizar el dinero de escape para Tirtha 

Tapahpunja abogó por Tirtha y, (según su historia), finalmente 
convenció a Bhaktipada de pagar el saldo del pago prometido, que, 
según Tapahpunja, era de $ 3,000. En una conversación telefónica con 
el autor, Tapahpunja recordó: “Le supliqué: ‘Pero, Bhaktipada, Tirtha 
necesita abandonar el país de inmediato. Dame el dinero para que 
pueda comprar un boleto de avión para él, su esposa y su hijo’”. 855 

Después de diez horas de insultos persistentes, Bhaktipada 
finalmente accedió y regresó a su casa con Tapahpunja. Bhaktipada 
luego le dijo (como me explicó Tapahpunja) a su sirviente personal, 
Kumar dasa (Craig Thompson, el gerente de la tienda de moldes de 
Nueva Vrindavan, y Desire Tree, una compañía de Nueva Vrindavan, 
que fabricaba deidades de mármol refinadas, tronos y altares), que abra 
su caja fuerte y cuente el dinero. Sin embargo, la caja fuerte personal de 
Bhaktipada no contenía suficiente dinero para comprar boletos de 
avión a la India, para Tirtha y su familia. Bhaktipada normalmente solo 
conservaba, en su casa, entre $ 500 y $ 1,000 en efectivo. 

Mahabuddhi (Donald Ferry), el gerente de cuentas por pagar de 
Nueva Vrindavan, afirmó que Bhaktipada solo tenía entre $ 500 y $ 
1,000 en efectivo en su caja fuerte en la casa. Un informe de 
investigación del FBI en el archivo Keith Gordon Ham/Swami 
Bhaktipada señaló que “[Donald] Ferry declaró que Bhaktipada tenía 
efectivo, generalmente entre $ 500 y $ 1,000, pero nunca $ 3,000”. 856 

Notando con gran decepción la insuficiencia de fondos en la caja 
fuerte de Bhaktipada, Tapahpunja pudo haber pensado en Dharmatma, 
el líder sankirtan. Los “recolectores” de Dharmatma traían a la casa a 
veces hasta $100,000 por semana. Ciertamente, Dharmatma tendría el 
dinero en su caja fuerte. Bhaktipada condujo su Toyota Land Cruiser a 
la casa de sankirtan, en compañía de Radhanath Swami, que creemos 
que estuvo presente durante la apasionada conversación de diez horas 



Sicarios Por Krishna	

	 	 	340 

de Tapahpunja con Bhaktipada para intentar convencerlo de que 
entregara el dinero del escape para Tirtha. De hecho, creemos que es 
improbable que Tapahpunja haya convencido a Bhaktipada sin la ayuda 
de Radhanath, ya que Bhaktipada parecía considerar poco a Tapahpunja 
y, a menudo, lo ridiculizaba públicamente, según el recuerdo del autor. 
Sí, Bhaktipada también ridiculizó públicamente a Radhanath Swami, y 
lo llamó “inútil” de vez en cuando, pero Radhanath era, después de 
todo, el sannyasi mayor, y era más respetado como un predicador santo 
por el Brijabasis. 

De hecho, es mucho más probable que fuera Hayagriva, a quien 
Gorby visitó ese mismo día para preguntar por el dinero de Tirtha, 
quien vino a la casa de Bhaktipada ese domingo por la noche y 
convenció a Bhaktipada de que autorizara el gasto. Aunque Hayagriva 
no tenía una posición oficial dentro de la comunidad, tenía una 
influencia significativa, sin embargo, porque Bhaktipada lo amaba. 

En cualquier caso, sabemos con certeza que Radhanath Swami 
acompañó a Bhaktipada a la casa de Dharmatma. ¿Por qué Radhanath 
Swami acompañó a Bhaktipada? ¿Es posible que Radhanath fuera 
consciente de la amnesia anterógrada de Bhaktipada, e insistió en 
acompañar al “Número Uno” para asegurarse de que no olvidó el por 
qué iba a la casa de sankirtan? Dharmatma recordó: 

Al día siguiente [domingo, 25 de mayo], Bhaktipada, junto con 
Radhanath, estacionaron en la entrada de mi casa, en el vehículo de 
Bhaktipada y me tocaron la bocina para que saliera. Cuando llegué al 
auto tuvimos una pequeña charla, no recuerdo qué. Y luego 
Bhaktipada me preguntó si tenía seis mil dólares en efectivo en la 
casa. Y le dije: “No lo sé. Lo veré, si lo desea”. Me dijo que entrara a 
ver si tenía seis mil dólares. 

Entré en la casa y busqué en mi caja fuerte y . . . Conté seis mil 
dólares, lo saqué y se lo entregué por la ventana. No recuerdo si se lo 
di a Radhanath y él se lo pasó a Bhaktipada, o si se lo di directamente 
a Bhaktipada. 

El estado de ánimo era un poco tenso y dije: “¿Qué es esto? ¿Para 
que [Tirtha y Tapahpunja] puedan salir del país?”. Bhaktipada y 
Radhanath sonrieron y asintieron con la cabeza: “Sí”. Y luego dijeron: 
“Oye, tenemos que irnos”, y se fueron. 857 

Bhaktipada afirmó que Dharmatma le entregó el dinero directamente a 
Radhanath y él “nunca lo miró”. Bhaktipada recordó: “Recordé haber 
ido con Radhanath a la casa de Dharmatma. No recuerdo cuánto 
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dinero nos dio. Recuerdo que Dharmatma salió con una bolsa de 
dinero. Se lo dio a Radhanath, y nunca lo miré”. 858 

Después de recibir la bolsa de dinero de Dharmatma, Bhaktipada y 
Radhanath Swami regresaron a la casa de Bhaktipada, donde 
Bhaktipada contó personalmente el dinero. Durante una conversación 
con el autor años después, Tapahpunja intentó hacer que pareciera que 
Bhaktipada tenía todo el dinero en su caja fuerte, aparentemente para 
desconcertar al autor y mantener en secreto la participación de 
Radhanath Swami. Tapahpunja explicó: 

Bhaktipada llamó a su criado Kumar, le dijo que abriera la caja fuerte 
[en su casa] y que contara $ 3,000 en efectivo. Kumar sacó bolsas de 
dinero y las contó, en su mayoría billetes de cinco y un dólar. 
Entonces Bhaktipada contó también, nota por nota. Me dijo que 
Tirtha podía quedarse con Nathji dasa en Bombay. Escribí sus 
instrucciones en un pequeño cuaderno que llevaba en el bolsillo. 
Luego volví a Kent, Ohio, para ayudar a Tirtha a salir del país. 859 

Cuando Tapahpunja me habló, tuvo mucho cuidado de no incriminar a 
Radhanath Swami en la adquisición y entrega del dinero de escape, y 
dijo que solo él regresó a Kent con el dinero. Pero en realidad, 
Tapahpunja condujo a Kent en compañía de Radhanath Swami. Esto 
fue señalado por Kuladri, quien indicó que después de obtener el 
efectivo de Dharmatma, tanto Radhanath como Tapahpunja Swamis 
dejaron Nueva Vrindavan juntos y se dirigieron a Ohio. Durante una 
entrevista con un investigador, Kuladri dijo: “Terry Sheldon, sí, se fue 
con Radhanath Swami y se dirigió a Ohio a uno de los centros de 
prédica”. 860 

El propio Tirtha confirmó que Radhanath Swami “le entregó una 
bolsa de efectivo, después del asesinato”. En una carta al autor, Tirtha 
intentó proteger a Radhanath Swami, pero inadvertidamente lo reveló 
como la persona que le entregó el dinero del escape. Tirtha explicó: 
“Los hechos, cuando se entienden correctamente, en la secuencia 
correcta, explican más el caso de limpiar a Radhanath como un co-
conspirador, ya que él no estuvo involucrado conmigo, mucho menos 
Janmastami. Kirtanananda lo engañó para que me entregara una bolsa 
de efectivo después del hecho [asesinato]. No fue una recompensa. Era 
lo que K. todavía me debía por algunas otras cosas que hice por él, 
aunque no los asesinatos. Algunos incendios, etc.”. 861 
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Tirtha, sin embargo, solo recibió $ 3,500 de Radhanath, que le 
reveló a Gorby durante una conversación telefónica. 862 ¿Qué pasó con 
el resto de los $ 6,000 en la bolsa de papel que Dharmatma le pasó a 
Radhanath? ¿Tapahpunja quitó $ 2,500 de la parte superior para sus 
propios fines? 

 

Bhaktipada afirma que el dinero era para un préstamo 
para la compra de un vehículo 

Después de que Tirtha fue arrestado y el dinero fue confiscado, un par 
de días después, los investigadores de la policía descubrieron las huellas 
dactilares de Bhaktipada en las facturas. Kirtanananda presentó su 
coartada en una entrevista publicada en Brijabasi Spirit y titulada “Un 
devoto puro se enfrenta a una nación caída”. 

Dave Fitzgerald: Pero la policía dice que el Sr. Drescher [Tirtha], 
cuando fue arrestado en Ohio, fue encontrado con $ 4,000 en 
efectivo, algunos de los cuales tenían sus huellas dactilares. 

Bhaktipada: Sí, pero también hay una explicación muy lógica para 
ello. El presidente del templo de Cleveland acababa de comprarle un 
vehículo, para lo cual el templo de Cleveland me había pedido 
prestados $ 3,000 para comprarlo. No sabía dónde estaban 
comprando el vehículo, pero incluso si lo hubiera hecho, no tenía 
ninguna razón para pensar que no era correcto. 863 

Sin embargo, no es difícil ver a través del poco convincente intento de 
Bhaktipada de racionalizar el por qué sus huellas dactilares estaban en el 
dinero, que Tirtha tenía la intención de usar para comprar boletos de 
avión a la India. Creemos que, solo los residentes de Nueva Vrindavan 
más fanáticos y con mayor inversión emocional, se convencieron con 
este argumento. La idea de que Bhaktipada contó $ 3,000 en efectivo de 
su caja fuerte personal para hacer un préstamo al templo de Cleveland 
para una compra de un automóvil fue bastante extraña, por decirlo 
suavemente. 

Bhaktipada rara vez tuvo algo que ver con el templo de Cleveland; 
no le gustaba ni siquiera ir allí. Lo consideraba un templo de las 
bahukas. Según El Srimad-bhagavatam, los bahukas son una raza de 
personas con una tez “negra como un cuervo”,—personas de 
ascendencia africana de piel negra—una raza supuestamente inferior. 
Bhaktipada dijo una vez que envió a Tapahpunja a Cleveland para 
administrar el templo como un “castigo” por sus ofensas. 
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El gerente de cuentas por pagar en Nueva Vrindavan también 
pensó que era “extraño” que Bhaktipada autorizara y contara 
personalmente $ 3,000 para un préstamo automotor para el templo de 
Cleveland. Un informe de investigación del FBI señaló que “a [Donald] 
Ferry [Mahabuddhi] se le preguntó si era normal que Bhaktipada 
otorgara un préstamo de $ 3,000 a un devoto para comprar un 
vehículo. Ferry declaró que Bhaktipada tenía efectivo, generalmente 
entre $ 500 y $ 1,000, pero nunca $ 3,000. Ferry pensó que sería 
extremadamente extraño de Bhaktipada otorgar un préstamo de $ 3,000 
para un automóvil”. 864 

Cinco años después, en el tribunal, se presentaron pruebas, un 
acuerdo de préstamo de $ 3,000 entre Nueva Vrindavan e ISKCON 
Cleveland con fecha del 22 de mayo de 1986 (prueba 84), en un intento 
de probar el reclamo de Bhaktipada. Sin embargo, uno de los abogados 
de la acusación, Michael Stein, reveló que el documento era sospechoso 
cuando interrogó a Mrgendra dasa (Harvey Mechanic), un residente de 
Nueva Vrindavan (c. Mayo de 1986 a enero de 1987) que brindó 
asesoría legal a la comunidad. 865 Mrgendra había redactado el acuerdo 
de préstamo entre Nueva Vrindavan e ISKCON Cleveland, que fue 
firmado por Devamrita Swami (Jay Matsya) y Tapahpunja Swami (Terry 
Sheldon). 

Durante el interrogatorio, Mrgendra admitió que el acuerdo de 
préstamo había sido anterior a la fecha. “[El acuerdo de préstamo] se 
preparó aproximadamente dos semanas después de esa fecha [22 de 
mayo]”, explicó Mrgendra. “El Señor. [Kirtanananda] Swami . . . Me 
pidió que saliera el 22 de mayo, una época en que el Sr. Sheldon estaba 
en la comunidad de Nueva Vrindavan. Y, por lo tanto, se remonta a ese 
momento a petición del Sr. Swami. Porque . . . se enteró de que se 
encontró algo de dinero en el Sr. Drescher [cuando fue arrestado el 27 
de mayo], y le preocupaba que cubriera la forma en que el Sr. Drescher 
obtuvo el dinero”. 866 

Aunque la historia de Bhaktipada sobre el préstamo para el 
automóvil al templo de Cleveland está fabricada, no debemos olvidar 
un punto muy importante en su declaración publicada en El Brijabasi 
Spirit, que obtuvo toda la razón: El [Kirtanananda], recibió el dinero de 
Dharmatma, en compañía de Radhanath, antes de que Tirtha y 
Tapahpunja fueran arrestados. No podemos olvidar esta simple verdad. 
En este sentido, al menos, el testimonio de Bhaktipada corrobora el 
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testimonio de Dharmatma y contradice el testimonio de Radhanath 
Swami y Tapahpunja. 

 

Radhanath afirma que el dinero fue para la fianza de Tapahpunja 

Tres años más tarde, durante la entrevista de Radhanath Swami con un 
Gran Jurado el 7 de diciembre de 1989, en Elkins, Virginia Occidental, 
presentó su versión de la historia del dinero: “Normalmente, paso la 
mayor parte de mi tiempo en la India y no sabía qué era lo que 
Sulochan estaba haciendo, en lo que respecta a Nueva Vrindavan. 
Estuve en Nueva Vrindavan el día en que Tirtha fue arrestada con 
Tapahpunja en Kent, Ohio. Los devotos de Kent nos llamaron y nos 
informaron que estaban en la cárcel. Llamé a Kirtanananda y le 
pregunté si debíamos rescatar a Tapahpunja. Se acordó que deberíamos 
rescatar a Tapahpunja debido a su posición en el templo de Cleveland. 
Monté con Kirtanananda Swami a la casa de Dharmatma y recogí una 
bolsa de papel marrón que contenía una cantidad desconocida de 
dinero. Luego me ordenaron conducir hasta el templo de Cleveland y 
colocar el dinero en la caja fuerte. Deposité el dinero y regresé a Nueva 
Vrindavan dos días después”. 867 

Pasados veinte años, después de que Janmastami, uno de los 
conspiradores de asesinatos, salió del armario, rompió el silencio tácito 
y anunció que Radhanath era, de hecho, la persona que lo reclutó para 
unirse al complot para “destruir al demonio” (ver Capítulo 17), 
Radhanath Swami y el representante de la GBC para Nueva Vrindavan 
(Malati devi dasi: Melanie Nagel, anteriormente Malati Swami), 
afirmaron nuevamente que el propósito de este dinero no era sacar a 
Tirtha y Tapahpunja del país después del asesinato, ni para comprar un 
vehículo para el templo de Cleveland, sino para rescatar a Tapahpunja 
de la cárcel. 868  Tanto Radhanath como Malati afirmaron que 
Dharmatma estaba “confundido”. 

 

Dharmatma afirma que no estaba confundido: 
El dinero era para que Tirtha escapara a la India 

Sin embargo, Dharmatma fue inequívoco acerca de la línea de 
tiempo real de los eventos (aunque después de veintidós años, 
pareció olvidar la cantidad real del efectivo, en la bolsa que 
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entregó a Radhanath Swami) y respondió en una carta de octubre 
de 2008 publicada por Sampradaya Sun: 

En realidad, no había nada de qué confundirme. Según mi testimonio 
bajo juramento, Kirtanananda y Radhanath Maharaja condujeron al 
camino de entrada de la casa de sankirtan y tocaron la bocina. 
Cuando me acerqué al auto, me preguntaron si tenía $ 5,000.00 en la 
caja fuerte. Entré, lo retiré y se lo entregué a Radhanath Maharaja, 
quien se lo entregó a Kirtanananda. Pregunté si esto era para que 
ellos [Tirtha y Tapahpunja] salieran del país. Recibí sonrisas 
afirmativas en respuesta. Bas [la palabra hindi para “parar; basta”], eso 
fue todo! 

El mismo día o el siguiente, Tapahpunja prabhu apareció y limpió 
el casillero que tenía en la casa de sankirtan. Dentro de unos pocos 
días más, Tirtha, su esposa Suksmarupini y sus hijos, y Tapahpunja 
prabhu fueron rodeados y arrestados . . . en Kent, Ohio. Laksmi 
[dinero] fue confiscada de ellos, y llevaba las huellas dactilares de 
Kirtanananda, según el testimonio de la corte. No había forma de que 
el dinero fuera entregado a Kirtanananda después de que Tirtha y 
Tapahpunja fueran arrestados en Ohio. 869 

Tapahpunja expresó su poco respeto por los “idiotas”, “bastardos 
traidores” y “mal paridos” que acusaron a Radhanath Swami de estar 
involucrado en el asesinato de Sulochan: 

La razón de la confusión es que Dharmatma cometió el error de 
pensar que el dinero que entregó por mí fianza de Kent, fue el dinero 
de escape de Tirtha. He hablado con Dharmatma en dos ocasiones y 
él ha corregido su malentendido. [Dharmatma niega esto.] 

También he desafiado abiertamente a los idiotas que continúan 
difundiendo la información errónea acerca de la participación de 
Radhanath Swami en la llamada “huida del dinero”. Bastardos 
traidores, eso son, nunca aceptan el desafío. También he mantenido 
largas conversaciones telefónicas con otros devotos con buena 
reputación que solicitaron aclaraciones sobre este tema. También 
hablé sobre todos los detalles de lo que sucedió con Michael Stein, el 
asistente del abogado de EE.UU. Quien me pidió que testificara en el 
juicio de Kirtanananda Swami [1996]. Dios ayuda a los tontos que 
continúan blasfemando a los devotos o que piensan que pueden 
entender lo que sucedió. 

Si, como han afirmado estos bastardos, Radhanath Swami estaba 
entregando el dinero de escape de Tirtha, entonces explícame cómo 
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Tirtha podría haber escapado después de su arresto en Kent. 
...................duh! 870 

Bhaktipada, Radhanath y Tapahpunja, y Dharmatma tenían diferentes 
versiones de la historia del dinero. ¿Cuál parece ser la explicación más 
probable? Primero examinemos la declaración de Radhanath Swami 
ante el Gran Jurado: “Por lo general, paso la mayor parte de mi tiempo 
en la India y no estaba al tanto de lo que estaba haciendo Sulochan con 
respecto a Nueva Vrindavan”. (Examinaremos la declaración de 
Radhanath sobre el dinero de la fianza más adelante, así como su 
declaración sobre su ignorancia de las actividades de Sulochan.) 

“Por lo general, paso la mayor parte de mi tiempo en la India”. 
Esta afirmación es incorrecta. Sí, Radhanath pasó la mayor parte de su 
tiempo en la India después del asesinato de Sulochan, pero no antes. 
Durante la primera mitad de la década de 1980, no visitaba la India a 
menudo. Es posible que haya visitado India más que la mayoría de los 
residentes de Nueva Vrindavan, pero era un sannyasi, y se supone que 
los sannyasis viajan y predican. De hecho, desde 1982 hasta 1986, según 
recuerdo, Radhanath pasó la mayor parte de su tiempo manteniendo 
sus muchos centros de prédica y clases de cocina vegetariana en la 
universidad en Ohio, Pensilvania y Virginia Occidental. Esa fue su gran 
predica en ese momento, no la India. 

Fue sólo después del asesinato de Sulochan y el arresto de Tirtha, 
cuando Radhanath comenzó a pasar la mayor parte de su tiempo en la 
India, solo visitando Nueva Vrindavan unas cuantas veces al año. 
Parecía que, prácticamente abandonaba, sus centros de prédica y clases 
de cocina. Si puedes encontrarlos, pregunta a las personas que se 
hicieron cargo de los centros de Radhanath: Jagadananda (Jeff Dalton) 
en Cincinnati, Narasimha-Guru (Martin Lyons) en Atenas, Tappan-
acharya (Thomas Lape) en Morgantown y, según recuerdo, Krishna -
Katha (Carl Carlson) en Kent. 

 
Lunes, 26 de mayo de 1986: “Empacado y listo para irme a la 

mierda” 

Tirtha y su familia estaban casi listos para dejar Ravenna para siempre. 
Durante el fin de semana, además de hacer llamadas telefónicas a 
Nueva Vrindavan para tratar de obtener su dinero, él y su esposa 
empacaron para su próximo viaje a Nueva York e India. Tirtha se sintió 
muy aliviado cuando Radhanath y Tapahpunja entregaron el dinero, 
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que les tomó casi todo el domingo para asegurarlo. Sin embargo, Tirtha 
no estaba contento porque la cantidad que recibió ($ 3,500) no era la 
cantidad total que le habían prometido. Nueva Vrindavan lo había 
engañado de nuevo. Tirtha habló con Gorby por teléfono: 

Tirtha: Pero no creo que El me esté apoyando. Realmente no creo 
que Bhaktipada esté tratando de ayudarme. Con eso estaba 
Tapahpunja lidiando. 

Gorby: Oh. 

Tirtha: Él [Tapahpunja] estuvo con él [Bhaktipada] durante diez 
horas seguidas [ayer]. 

Gorby: ¿Y Dharmatma se lo dio? Tenia el dinero? 

Tirtha: No. Se lo sacó de su mano. 

Gorby: Oh, de Bhaktipada? 

Tirtha: Eso es correcto. Lo contó personalmente. 

Gorby: Bien, ¿por qué diablos no te dio la cantidad completa, Tom? 

Tirtha: No lo sé. 871 

Aunque Tirtha no recibió la cantidad total prometida, aparentemente, 
lo que recibió fue suficiente para comprar boletos a la India para él y su 
familia. El lunes por la noche, la camioneta Isuzu blanca de Tirtha 
estaba llena y lista para partir. Al día siguiente, él y su familia tenían la 
intención de dejar su casa móvil alquilada en el parque de casas 
rodantes de Ravenna y nunca regresar. La única tarea que quedaba era, 
ir al banco el martes por la mañana e intercambiar $ 4,000 en billetes 
pequeños por billetes grandes. 

Durante una conversación telefónica que fue grabada a las 7:00 pm, 
el lunes 26 de mayo, por el policía W.I. Knight en la oficina de la 
Policía del Estado de West Virginia en Wellsburg, Tirtha le dijo a 
Gorby que estaba “empacado y listo para irce a la mierda”, pero que 
estaba considerando hacer un viaje especial a Nueva Vrindavan de 
camino a la ciudad de Nueva York y sacudir a Dharmatma por el saldo 
de su pago prometido. 

Tirtha: Estoy empacado y listo para irme a la mierda. . . . Me voy de 
aquí esta noche y no volveré aquí. No nos gustaba el lugar de 
todos modos, por lo que no es una gran pérdida. 

Gorby: ¿Cómo vas a estar en contacto con ellos?  

Tirtha: Sólo tendré que llamar. Voy a llamar a Dharmatma ahora y 
decir: “¿Qué está pasando?” Y si no han hecho nada [para 
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conseguir el saldo de mi pago prometido], los asustaré mucho y 
les diré, “Bueno, estoy entrando, entro al festival [Día de los 
Caídos] [en Nueva Vrindavan] y lo voy a arreglar”. Eso debería 
funcionar, ¿verdad? Diré: “O vienes a mí o yo voy a ti”. 
Simplemente se los voy a decir, al carajo. 872 

Al día siguiente (martes), después de cambiar divisas en el banco de 
Kent, Tirtha, junto con su esposa, su hijo (y posiblemente también su 
hijastro) y Tapahpunja, planeaban dirigirse al este por la I-76, pasar a la 
I-80 este, cerca de Youngstown, pasar por Pennsylvania y New Jersey, 
cruzar el río Hudson en el puente George Washington en Manhattan, 
girar hacia el sur en Harlem River Drive, cruzar el puente Queensboro 
en el distrito de Queens, dirigirse hacia el sur por una corta distancia, 
cruzar Newtown Creek en el Pulaski Bridge en Brooklyn, y llegar al 
centro satelital 1025 Manhattan Avenue de Nueva Vrindavan después 
de un viaje de 700 kilómetros. 

Al día siguiente, el miércoles, si todo iba según lo planeado, 
solicitarían sus visas en la oficina del Consulado General de la India en 
Manhattan. Tan pronto como recibieran sus visas, (como es de esperar, 
al día siguiente, exactamente una semana después del asesinato), 
comprarían sus boletos a la India en la Agencia de Viajes Radha y se 
irían. Se le recomendó a Tapahpunja que compre “boletos de ida y 
vuelta, o las aduanas pueden expulsarlo”. 873 Sería muy difícil para las 
autoridades policiales de los EE. UU. encontrarlos y atraparlos en la 
India. 

Sin embargo, Tirtha y Tapahpunja no sabían que el retraso de tres 
días en asegurar el dinero de escape les costaría muy caro. Los 
investigadores de Los Ángeles habían descubierto muchas pistas que 
los llevaron a Tirtha y a Nueva Vrindavan. El compañero de Tirtha en 
Los Ángeles, Krishna-Katha, cuando fue interrogado por la policía la 
mañana después del asesinato, reveló que Tirtha y Nueva Vrindavan 
eran los principales actores en el drama. Nori J. Muster explicó: “A la 
mañana siguiente [después del asesinato] él [Krishna-Katha] estaba 
cantando japa cerca del templo y la policía se detuvo. Dijeron: ‘¿Cómo 
estuvo tu noche?’ K. K. se hizo el tonto y no dijo mucho. Luego, la 
policía agregó: ‘¿Qué dirías si te dijéramos que estuvimos grabando tu 
teléfono anoche?’, K. K. aceptó cooperar”. 874 

Después de hablar con Krishna-Katha, las autoridades de Los 
Ángeles contactaron a la Policía Estatal de Virginia Occidental, que 
había estado registrando las llamadas telefónicas de Gorby, y “¡Bingo!”. 
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Sabían exactamente dónde encontrar al sospechoso de asesinato. Se 
emitió una orden de arresto contra Drescher y se contactó a la policía 
de Kent, Ohio, el martes por la mañana, 27 de mayo. La policía de 
Kent comenzó a cruzar la ciudad en busca de Tirtha y su camioneta 
Isuzu blanca. 

En ese momento, Tirtha, su esposa, su hijo y Tapahpunja, estaban 
en un restaurante vegetariano de Kent. ¿Podrían haber estado 
disfrutando de un delicioso desayuno gourmet, ya que sus bolsillos 
estaban llenos de efectivo, en lugar de comer algo sencillo y rápido en 
su casa preparado por la esposa de Tirtha? Estuvieron cenando afuera 
por última vez, en Kent. Su relax les costó muy caro. 
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Capítulo 14: Las ratas saltan del barco que 
se hunde 

 

Cinco días después del asesinato de sulochan, el martes 27 de mayo a 
las 11:55 a.m., Tirtha fue arrestada en el estacionamiento de Bank One 
en South Water Street en Kent, Ohio. El oficial de policía de Kent que 
lo arrestó, Ronald L. Piatt, solo había comenzado a buscar el SUV 
Isuzu blanco de Tirtha poco tiempo antes, tal vez solo unos minutos. 
El oficial Piatt recordó: 

Yo y mi compañero, el detective David Doak, en ese momento 
salimos a buscar a la persona de la que habíamos recibido 
información de la Policía Estatal de Virginia Occidental. . . . 
[Estábamos buscando] un Isuzu blanco [vehículo]. . . . Revisamos 
algunas de las tiendas de alimentos naturales de la ciudad que venden 
alimentos de tipo vegetariano. Revisamos una cabina telefónica en la 
que el sospechoso, o según dicen, Drescher hizo una llamada 
telefónica. Y verificamos un restaurante, un restaurante vegetariano 
en la ciudad. . . . 

[Localizamos el vehículo] viajando hacia el sur en South Water 
Street en la ciudad de Kent. [El sospechoso había] acaba de salir de 
un restaurante. El conductor del vehículo coincidió con la 
descripción que nos dieron para el Sr. Drescher. Estábamos 
organizando la parada del vehículo cuando el conductor lo llevó a un 
banco local. En ese momento, hicimos lo que llamamos una 
detención por delitos graves en el vehículo. . . . Le ordenamos al Sr. 
Drescher, el conductor, que apagara el vehículo y saliera del vehículo. 
. . . Fue puesto bajo arresto y trasladado al Departamento de Policía 
de Kent. 875 

Permanecer en Ravenna el lunes por la noche fue el último y fatal error 
de Tirtha y Tapahpunja. Si hubieran dejado su casa móvil el lunes por la 
noche y hubieran conducido toda la noche a Nueva York, podrían 
haber cambiado fácilmente sus cuentas en un banco de Brooklyn o 
Manhattan al día siguiente, y podrían haber eludido a la policía y 
haberse escapado a la India. 

La orden de detención de Tirtha, una orden de asesinato por un 
delito mayor, fue emitida por las autoridades de Virginia Occidental no 
por el asesinato de Sulochan, sino por la desaparición no resuelta de 
otro devoto, Chakradhari (Charles Saint-Denis), en 1983 en Nueva 
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Vrindavan. El oficial de la Policía de Kent Ronald L. Piatt y su 
compañero, David Ronald Doak, dijeron que cuando arrestaron a 
Tirtha, encontraron en él, once “notas de vigilancia” que describían la 
camioneta de Sulochan, su apariencia física y sus movimientos en Los 
Ángeles. Tirtha también llevaba $ 4,261 en efectivo. El SUV de Tirtha 
estaba “lleno hasta la cima”. . . . “Había de todo en la parte trasera del 
vehículo, desde ropa hasta comida, utensilios de cocina, sacos de 
dormir, maletas, bolsas de viaje”. 876 

Dentro de la Cárcel de Kent, un oficial de detención del 
Departamento de Policía de la Ciudad de Kent tuvo una conversación 
informal con Tirtha: “Dado que tienes una cantidad considerable de 
dinero en ti, parece que deberías tener suficiente dinero para pagar la 
fianza”. Tirtha respondió con pesimismo: “Con lo que [la policía] tiene 
conmigo, ese dinero no me ayudará”. 877 

Tapahpunja Swami también fue arrestado con Tirtha. Suksmarupini 
y su hijo, que también estaban en el vehículo, fueron puestos en 
libertad. Tapahpunja recibió recortes de tres periódicos sobre la muerte 
de Sulochan y escribió instrucciones (en el cuaderno de Tapahpunja) 
diciendo que, si la policía lo buscaba a Tirtha, lo enviarían a un templo 
en Nueva York y luego lo llevaría a la India, donde debería ir al templo 
de Juhu y contacta a Nathji. En el momento de su arresto, el vehículo 
de Tirtha estaba lleno de ropa y otros bienes, y su casa móvil alquilada 
estaba casi vacía. “Creemos que estaba en el proceso de activar esos 
planes [para salir del país]”, dijo el oficial Piatt. 878 

Tirtha estuvo recluido en la cárcel de Kent City sin fianza, pero a 
Tapahpunja se le permitió salir después de pagar una fianza de $ 7,500. 
Nueva Vrindavan proporcionó el dinero; Radhanath Swami se lo llevó 
a ISKCON Cleveland y se lo entregó a Rukmini dasi (Cynthia Shaffer), 
879 una joven de 23 años (quince años menor que Tapahpunja) que se 
unió a ISKCON a mediados de febrero de 1986 en el templo de 
Cleveland y sirvió como secretaria personal de Tapahpunja. Rukmini 
habló con un investigador privado en junio de 1989, durante el cual ella 
describió haber recibido el dinero de la fianza para Tapahpunja. El 
investigador informó: 

[Shaffer] declaró que en mayo, en la fecha en que Drescher y Sheldon 
fueron arrestados [martes, 27 de mayo], algunos de los hombres del 
templo se enteraron de ello. Ella dijo que en ese momento ella estaba 
trabajando en el templo de Cleveland y que Terry Sheldon 
(Tapahpunja) era el presidente del templo. Ella advirtió que estaba 
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muy preocupada por Sheldon. Luego le dijo que estaba teniendo una 
aventura con Sheldon y que estar en la cárcel era algo que ella tomaba 
personalmente. 

Ella dijo que sabía que varias personas estaban tratando de colectar 
para la fianza de Sheldon, pero que el templo no podía obtener el 
dinero. Ella dijo que se hicieron varias llamadas telefónicas a la 
comunidad en New Vrindaban para obtener ayuda. 

Ella dijo que un par de días después de la detención [el jueves 29 
de mayo], Radhanath Swami (Richard Slavin) entró en el templo de 
Cleveland y le dio un sobre. Ella dijo que Slavin le dijo que era dinero 
para la fianza de Sheldon y que lo pusiera en la caja fuerte hasta que, 
quien sea que pongan a cargo viniese y haga el deposito. Ella dijo que 
hizo lo que le dijeron y colocó el sobre en la caja fuerte. Ella dijo que 
cuando uno de los hombres entró en la oficina, se lo contó y él le dijo 
que se ocuparía de ello. 880 

En un mensaje de correo electrónico enviado a Dharmatma en 
noviembre de 2016, Radhanath Swami colaboró con el recuerdo de 
Rukmini: “Me dieron el dinero para que se fuera al Templo de 
Cleveland para la fianza de Tapahpunja Prabhu. Lo dejé con Rukmini 
dasi (Cindy Schaffer) en el templo y lo pusieron en la caja fuerte. A los 
pocos minutos me fui y viajé para dar mi clase de cocina semanal en 
Oberlin College. Esto es cierto y factual. . . . Yo era un predicador 
ambulante que pasaba un par de horas en Nueva Vrindavan para 
recoger algunas ollas, sin saber mucho de lo que estaba pasando, y me 
pidieron que dejara la bolsa de Laksmi en Cleveland, ya que iba en esa 
dirección”. 881 En un correo electrónico al autor, Tapahpunja Swami 
describió el arresto y cómo (escuchó) que Radhanath Swami obtuvo su 
dinero de la fianza de Nueva Vrindavan: 

Nosotros [Tirtha y yo] fuimos arrestados en un estacionamiento de 
un banco en Kent. Nos habíamos detenido allí para cambiar el fajo 
de billetes pequeños en billetes más grandes, más aptos para viajar. 
Me retuvieron en la cárcel local de Kent por un cargo falso, portando 
un arma oculta (una navaja de bolsillo “Barlow”). Los devotos de 
Cleveland se pusieron en contacto con Radhanath Swami para 
arreglar la fianza, aproximadamente $ 7,500 en efectivo. No hay nada 
inusual en ser liberado bajo fianza en efectivo. Les pedí a los devotos 
que le pidieran a Maharaja la fianza. Sucedió que Radhanath Swami 
viajaba a Oberlin, Ohio, para una clase de cocina regularmente 
programada. Él y Kirtanananda Swami fueron a la casa de 
Dharmatma y Dharmatma les entregó el dinero de mi fianza. 
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Radhanath Swami entregó los fondos a los devotos de Cleveland 
como estaba previsto y fui rescatado. 882 

Con respecto a la declaración de Tapahpunja anterior, deben señalarse 
dos puntos: Primero, su historia sobre la fuente del dinero de la fianza 
contradice la historia de Dharmatma. ¿Quién le contó a Tapahpunja 
esta historia? Él no estaba allí en Nueva Vrindavan cuando Radhanath 
obtuvo el dinero para su fianza; Él estaba en la cárcel en ese momento. 
Parece que Tapahpunja, en este correo electrónico, intentó confundir al 
autor y al mismo tiempo proteger a Radhanath Swami, diciendo que 
Bhaktipada y Radhanath fueron a la casa de Dharmatma para obtener 
su dinero de la fianza. 

Dharmatma ya ha declarado inequívocamente que Bhaktipada y 
Radhanath llegaron a su casa pocos días después del asesinato de 
Sulochan. Tirtha y Tapahpunja fueron arrestados cinco días después del 
asesinato, y Tapahpunja fue rescatado ocho días después del asesinato. 
No, el dinero de la fianza de Tapahpunja no vino de Dharmatma; vino 
de algún otro lugar, tal vez la oficina de contabilidad de Nueva 
Vrindavan. 

Segundo, debido al testimonio de Radhanath Swami, Tapahpunja y 
Dharmatma, ahora queda claro que Radhanath Swami estuvo 
involucrado en dos transferencias de dinero: (1) ir con Bhaktipada a la 
casa de Sankirtan tres días después del asesinato el domingo, 25 de 
mayo, para obtener dinero para que Tirtha compre boletos aéreos a la 
India y (2) unos cuatro días más tarde, el jueves 29 de mayo 
(exactamente una semana después del asesinato), a recibir el dinero de 
la fianza de una fuente no identificada y entregarlo a ISKCON 
Cleveland para sacar a Tapahpunja fuera de la cárcel. 

Sabiendo esto, ahora podemos examinar con más detalle la 
afirmación de Radhanath Swami de que fue a la casa de Dharmatma 
para obtener dinero de la fianza para Tapahpunja. Sin embargo, en la 
declaración de Radhanath ante el Gran Jurado citada anteriormente, 
Radhanath está tratando de confundir el tema. Él, hábilmente ignora 
mencionar que recibió dinero en dos ocasiones: primero, desde 
Dharmatma para entregar a Tirtha en Ohio para su fuga, y segundo, 
cinco días después y desde una fuente desconocida, para entregar a 
ISKCON Cleveland por la fianza de Tapahpunja. Está tratando de 
hacernos pensar que solo recibió dinero una vez: de Dharmatma, siete 
u ocho días después del asesinato por la fianza de Tapahpunja. 
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Dharmatma, sin embargo, recuerda claramente que Radhanath fue con 
Bhaktipada, solo unos días después del asesinato. 

¿Quién miente: Dharmatma o Radhanath? Para responder a esta 
pregunta, debemos hacernos otra pregunta: “¿Quién tiene más que 
perder si se revela la verdad?”. Dharmatma concluyó: “A Radhanath 
Swami no le gustaría que todo esto salga a la luz. Sería demasiado malo. 
Yo tuve que ser responsable de mis transgresiones [e ir a prisión]. Él 
debería hacer lo mismo”. 883 

 

Kuladri “Muy, muy asustado” 

Cuando las noticias sobre el arresto de Tirtha y Tapahpunja llegaron a 
Nueva Vrindavan, Kuladri se fue con gran ansiedad y voló a la ciudad 
de Nueva York, donde se quedó con Adwaitacharya en el centro 
satélite de Nueva Vrindavan en 1025 Manhattan Avenue en 
Greenpoint, Brooklyn. Podemos imaginar los primeros pensamientos 
de Kuladri al escuchar la noticia: “¡Tirtha y Tapahpunja, arrestados! ¿La 
policía vendrá a Nueva Vrindavan para arrestarme a mí y a los otros 
conspiradores? ¿Van a venir por mí ahora? Pueden estar aquí en 
cualquier momento. ¡Será mejor que salga de aquí, pronto!”. 

Un informe de investigación en el archivo Keith Gordon 
Ham/Swami Bhaktipada informó: “Mayo de 1986: Devananda fue 
testigo de la respuesta de Villa. . . . Villa estaba muy nervioso. Reservó 
un vuelo en People’s Airlines y voló a la ciudad de Nueva York para ver 
a Adwaita”. 884 Adwaita recordó con más detalle: “Kuladri empeso a 
alucinar después de que arrestaron a Tapahpunja y Tirtha”. 885 “La 
noche en que fueron arrestados, Kuladri dejó Nueva Vrindavan con un 
poco de ansiedad y se detuvo en mi casa en Nueva York por un día o 
dos”. 886  Janmastami colaboró: “Kuladri estaba muy, muy asustado 
cuando llegó el ‘momento de la reacción’ porque sabía que él y 
Radhanath estaban hundidos en la mierda, hasta la cabeza”. 887 

 

Tapahpunja huye de los EE.UU. 

Tapahpunja Swami fue retenido durante tres días bajo la acusación de 
portar un arma oculta, un cuchillo de uso general, pero el cargo fue 
desestimado. Poco después, desapareció durante cuatro años. Rukmini 
dasi (Cynthia Shaffer) en Cleveland pensó que Tapahpunja Swami había 
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desaparecido porque estaba avergonzado porque su romance 
clandestino había sido descubierto. Un investigador privado observó: 
“Shaffer declaró que poco después de su liberación [de la cárcel], se 
conoció el hecho de que ella y Sheldon tenían una aventura. Ella dijo 
que Sheldon, que es un swami y se supone que es célibe, tuvo 
dificultades para manejar los efectos del hecho de convertirse en 
conocimiento público, y abandonó el país. Ella dijo que no lo había 
visto desde entonces”. 888 Rukmini confirmó que tenía una “relación 
sexual con Tapahpunja”. 889 

Después de regresar al templo de Cleveland desde la cárcel de 
Kent, Tapahpunja decidió que él y Rukmini deberían casarse. Rukmini 
recordó: “Él [Tapahpunja] se volvió más abierto conmigo. Me reveló 
mucho su mente sobre el problema, el estrés, la presión bajo la que 
había estado. Tapahpunja y yo hablamos de casarnos y establecer un 
hogar. No le dije a nadie porque estaba avergonzada. Hablamos sobre 
dejar el país y simplemente comenzar de nuevo en algún lugar antes de 
revelar nuestra relación a Bhaktipada. . . . Hablamos sobre América del 
Sur, Australia y posiblemente la India”. 890 

Unos días después de consultar con Rukmini, Tapahpunja Swami 
voló a Irlanda, donde intentó esconderse en el templo de ISKCON en 
Inis Rath (una isla ubicada en Loch Erne, en el Condado de 
Fermanagh, Irlanda del Norte, también conocida como Isla Hare 
Krishna desde 1982, cuando ISKCON compró la propiedad, vestido 
con un dhoti blanco y con el nombre de “Ganga dasa”. Finalmente, la 
esposa del presidente del templo (Robin Brinkman) lo reconoció, y su 
esposo le preguntó si su presencia allí tenía algo que ver con el 
asesinato de Sulochan. Tapahpunja se jactó: “Yo lo diseñe”. El 
presidente del templo de la isla Inis Rath, Prthu dasa (Peter Brinkman), 
recordó en detalle: 

Al principio, él [Tapahpunja] vestía ropas del ejército, excedentes del 
tipo verde oliva del ejército con bolsillos cosidos. . . . Más tarde 
llevaba puesto un dhoti blanco, [a]. . . . Estaba trabajando muy bien 
en el jardín. . . . Vi que era un buen trabajador. . . . Quería introducir 
algo nuevo en la comunidad y era una buena mano de obra, y un 
hombre tiende a pensar en estos términos. Pero entonces ella [mi 
esposa] vino y mencionó que había. . . una foto en ISKCON World 
Review y que en realidad no era “Ganga”, que en realidad era un 
sannyasi. Y me acordé de esa foto. . . . Así que realmente me di 
cuenta entonces. Así que aquí hay un hombre que viste blanco: se 
presenta bajo el nombre equivocado, su nombre es Tapahpunja 
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Swami. Recordé claramente que había una foto en ISKCON World 
Review en referencia a esta distribución de alimentos en el programa 
de Palace Charities, . . . y entonces me puse muy alerta cuando me di 
cuenta de eso. . . . 

Inmediatamente le pedí que viniera a mi oficina. Y tan pronto 
como se sentó, le presenté que, “Usted [se] está presentando con el 
nombre equivocado, es de Nueva Vrindaban. Sé que debes estar 
involucrado en el asesinato de Sulochan”, porque [el asesinato] estaba 
en la mente de todos en nuestro movimiento, este caso de asesinato. . 
. . Debo haberlo tomado por sorpresa, porque de inmediato dijo: “Sí, 
Yo lo diseñe”. 

Me sorprendió mucho que él dijera eso, y de inmediato le dije: 
“¿Desde cuándo tomamos la ley en nuestras propias manos?” Dijo: 
“Fue completamente védico”. . . . Cuando escuché: “Era 
completamente védico”, estaba un poco harto de la situación. . . . 
Dijo: “Él [Sulochan había] ofendido a Bhaktipada”. . . . 

No quería arriesgar la posición de nuestra comunidad [ISKCON]. 
Vi visiones de la policía local entrando y de todo el periódico. . . . Le 
pedí que se fuera inmediatamente. . . . Se fue inmediatamente. . . . Le 
pregunté a dónde iría, y él mencionó algo sobre Australia. 891 

Después de partir de Irlanda, “Ganga dasa” voló a Australia, donde se 
mantuvo en contacto con Rukmini por teléfono. Obtuvo una visa para 
visitar Australia, otorgada el 30 de junio de 1986, pero nunca hizo el 
viaje porque, explicó: “nunca había estado fuera del país [de los Estados 
Unidos] y, según mi conocimiento. . . quería pasar e intentar instalarse, 
establecerse antes de que yo viniera a conocerlo. . . . Estaba un poco 
reacio porque no estaba seguro en el momento en que quería hacerlo o 
mudarse y vivir fuera del país. Y ambos discutimos y decidimos que 
sería mejor esperar un poco”. 892 

Desde Australia, Tapahpunja voló a la India, y luego a Malasia, 
donde recibió el nombre de “Kuruksetra dasa”. Finalmente, fue 
arrestado el 14 de junio de 1990 en la capital de Malasia, Kuala Lumpur, 
por oficiales del estado de EE.UU de Hawai y llevado de vuelta al 
Estados Unidos donde se enfrentaria al juicio. 893 

 

Supuestamente, le ofrecen un trato a Tirtha 

Durante las primeras semanas en la cárcel, Tirtha dijo que al menos seis 
agentes federales más el alguacil del condado de Marshall, le ofrecieron 
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un trato: si implicaba a Swami Bhaktipada y los otros conspiradores del 
complot de asesinato, obtendría una sentencia muy reducida (si no 
inmunidad total), y su esposa, su hijo y su hijastro se inscribirán en el 
Programa Federal de Protección de Testigos. Su familia sería atendida, 
y Tirtha podría unirse a ellos de manera segura y anónima después de 
que saliera de la cárcel. El artículo de Nueva Vrindaban titulado “Get 
the Swami” (Atrapa al Swami) elaboró: 

[Umapati Swami], un sacerdote [y consejero] de Thomas 
Drescher dijo que: Drescher le confió que durante tres días, en 
junio de 1986, inmediatamente después de su arresto, al menos 
seis agentes intentaron hacerle decir algo falso contra 
Bhaktipada. El sheriff le dijo: “Te tendremos y también 
conseguiremos a todos los demás. Una vez que podamos 
obtener el Swami, el resto de ellos caerán como fichas de 
dominó”. 

“Sus amenazas, su estado de ánimo desesperado e inflexible 
fueron asquerosos”, relató Drescher. “Me ofrecieron total inmunidad 
si quisiera poner a Swami Bhaktipada tras las rejas”. “Sabemos que 
usted es la clave de todo esto”, diría el Sheriff Bordenkircher. “Puedo 
arreglar un acuerdo infernal. ¿Qué tal siete años por los dos 
asesinatos? Ubica al Swami y al resto de los líderes tras las rejas, y 
saldrás en seguida. Irás a una prisión federal y obtendrás el Programa 
de protección federal de Testigos. Piensa en tu familia”. 894 

A pesar de la tentadora oferta, Tirtha se negó a implicar a su maestro 
espiritual en el asesinato. Tirtha escribió: “Si lo necesito, lo pondré todo 
[mi esposa, mi hijo y mi libertad] a un lado para proteger a mi amado 
Gurudeva. Ya tomé esa decisión y nada de lo que pueda hacer lo 
modificará. Pueden ofrecerme la libertad, arreglar que otros prisioneros 
me golpeen o maten, incluso lastimen a mi familia. Solo sé que Srila 
Bhaktipada es mi señor y maestro”. 895 

Tirtha consideraba que el verdadero heroísmo era una lealtad 
eterna a Bhaktipada. Explicó: “La prueba está en los tiempos difíciles. 
¿Nos debilitamos porque somos castigados o maltratados, o seguimos 
decididos, convencidos de la misericordia de Krishna y de su plan 
divino? Créeme, el verdadero héroe será cualquiera que se quede al final 
con Srila Bhaktipada. Si tenemos que morir por su misión, será un 
honor. Estamos completamente protegidos si nos unimos detrás de Su 
Divina Gracia Srila Kirtanananda Swami Bhaktipada”. 896 
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Tirtha toma el golpe completo 

Tirtha se negó a implicar a Bhaktipada y a los otros conspiradores en el 
asesinato, justo como seis años antes, se negó a implicar a Nueva 
Vrindaban cuando fue arrestado y condenado por la fabricación de 
metacualona. Explicó: “Podría haber aceptado un acuerdo durante diez 
años si hubiera implicado al ‘Swami’, pero luego me hubiera convertido 
en el villano”. 897 Tirtha protegió a Bhaktipada: “No voy a dar falso 
testimonio contra un exaltado líder espiritual. No tengo conocimiento 
de ninguna actividad ilegal por parte del Swami”. 898 

Como se mencionó anteriormente, Tirtha fue sincero, al menos en 
este sentido: nunca habló con Bhaktipada sobre el plan de asesinato. 
Pero ¿qué pasa con los otros miembros de la conspiración? ¿Qué hay 
de Tapahpunja, Janmastami, Kuladri, Hayagriva, Radhanath, 
Dharmatma, Gorby y Krishna-Katha? ¿También los protegería a ellos, 
a los conspiradores reales que alentaron, planearon y aseguraron el 
financiamiento para asesinar a Sulochan? ¿Tirtha los protegería? Sí, 
Tirtha también protegió a los miembros de la conspiración de 
asesinato. Él dijo: “Están tratando de usarme para atacar a Nueva 
Vrindavan. Intentarán demostrar una conspiración entre mí persona y 
Nueva Vrindavan para matar a alguien. No lo van a encontrar. Me 
considero un preso politico”. 899 

Es posible que Tirtha haya recordado la promesa de Bhaktipada 
seis años antes: “Si Tirtha se toma todo el asunto y no atrapan a otros 
niños, entonces regresará a Dios al final de esta vida”. 900 Pero en 
privado, Tirtha le escribió una carta personal a Bhaktipada. 
disculpándose por cualquier inconveniente que pudiera haber causado a 
la comunidad. El periódico Los Angeles Times informó: “Swami 
Bhaktipada dijo que Tirtha le escribió desde la cárcel para disculparse si 
le había causado alguna dificultad a la comuna. El Guru dijo que 
respondió con una breve nota que aconsejaba a Tirtha ‘cantar el 
nombre de Dios y depender de la ayuda y la misericordia de Dios’”. 901 

A pesar de la dura forma de hablar de Tirtha, sufrió una gran 
angustia emocional después de perder su libertad. Reveló su 
sufrimiento en un ensayo de 2005, para su sitio web titulado “Exilio”. 

Ser arrastrado repentina y permanentemente lejos de mi esposa e 
hijos, mi coche, mi ropa, mis posesiones y mi libertad. Esto destrozó 
terriblemente mi corazón, golpeándolo intensamente. Pareciendo que 
se rompía dentro de mi pecho. 
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Tal vez dos meses después de ser llevado a la cárcel [alrededor de 
julio de 1986] llamé por teléfono a los devotos de Columbus, donde 
Narasimha-Guru [Martin Lyons, un hermano de Inglaterra] 
respondió mi llamada. De repente, empecé a llorar, derramando mi 
corazón hacia él, preguntándole cómo podría continuar así. De una 
manera amable y compasiva, habló suavemente, diciéndome que esas 
cosas ya se habían ido, todas estaban en el pasado. No servía de nada 
lamentarse indebidamente por su ausencia. Fue solo mi apego por 
esas cosas que causaron tanto dolor en mi corazón. ¿Qué se podría 
ganar al aferrarse a su recuerdo y permanecer tan apegados? 

De alguna manera, sus palabras, aunque bruscas, venían de un 
lugar dentro de su propio corazón. De alguna manera, escucharlo 
hablar así sirvió para calmar mi alma. Fue en ese preciso momento 
que supe que debía abandonar mi lamento inútil y avanzar en mi vida, 
por más miserable que pudiera parecer en ese momento. 902 

 
La relación entre Tirtha y Radhanath Swami 

El primer devoto que visitó a Tirtha en la cárcel fue el “más amable y 
compasivo” Radhanath Swami. Esto no fue sorprendente, ya que 
Tirtha y Radhanath Swami tuvieron (y pueden tener) una relación muy 
estrecha desde 1983 hasta al menos 2007, cuando Radhanath comenzó 
a distanciarse de Tirtha en prisión. ¿Cuáles fueron las circunstancias que 
colocaron a Tirtha y Radhanath muy cerca? 

Fue debido al exilio de Tirtha en Nueva Vrindavan en 1983. 
Después de que Tirtha y su cómplice Daruka asesinaron a Chakradhari, 
la noche del 10 de junio de 1983, Tirtha fue desterrado de vivir en 
Nueva Vrindavan. Tirtha se mudó a Ohio y finalmente alquiló una casa 
para su esposa, su hijo pequeño y su hijastro en un parque de casas 
rodantes en Ravenna, a unos ocho kilómetros al este del centro de 
prédica de Radhanath, en Kent. Tirtha se hizo amigo de los sannyasi 
recién iniciados, quienes recientemente habían establecido varios 
centros de prédica y clases de cocina vegetariana en la universidad de 
ese estado. Tirtha ayudó a su amigo y mentor Radhanath, llevándolo a 
los centros de prédica en Ohio. 

Debido a su mentalidad de servicio sumiso, Tirtha desarrolló una 
amistad muy estrecha con Radhanath, y años más tarde recordó: 
“Durante ese tiempo [después de mi destierro de Nueva Vrindavan en 
1983] tuve la oportunidad de conducir al Maharaja en numerosas 
ocasiones, a veces en viajes que duraron todo el día. Cada vez que lo 
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dejaba en su destino, sentía que debía quedarme con él [en lugar de con 
mi esposa y mi hijo], sintiendo que este era un momento muy especial 
en mi vida. En verdad lo fue. El solo hecho de estar tan cerca de 
Radhanath Swami dio un impulso muy necesario a mi fluctuante 
conciencia de Krishna”. 903 

Tirtha ayudó a Radhanath Swami de otras maneras; una vez que 
había pensado en alquilar una casa en Columbus para su familia, que 
podría doblarse como un centro de prédica satélite de Nueva 
Vrindaban. Cuando Tirtha habló con su amigo sannyasi, Radhanath 
sonrió y dijo: “Tú podrías ser el presidente del temple”. Tirtha recordó: 

En ese momento estaba pensando en mudarme a Columbus, 
planeando alquilar un apartamento o una casa. Pensando de esta 
manera, Maharaja preguntó si el lugar que encontré podría doblarse 
como un templo/centro de predica. Eso sonaba bien. Estaría 
viviendo justo en el templo con devotos. Como un empujón final de 
aliento, y con un brillo en sus ojos, Maharaja dijo: “Tú podrías ser el 
presidente del templo”. 

En mi corazón sentí que Maharaja estaba siendo un poco 
gracioso, intentando quizás evaluar la sinceridad de mi estado de 
ánimo. Prometí hacer mi mejor esfuerzo para encontrar un edificio 
adecuado para nuestras necesidades. Quería hacer todo lo posible 
para ayudarlo. Pero [respondí], “Lo siento. Tendré que dejar pasar el 
puesto del president”. En ese momento nos miramos y nos reímos 
con ganas. Empezábamos a entender el corazón del otro. 904 

Ahora que entendemos el afecto que Tirtha tenía (y tiene) por 
Radhanath Swami, podemos examinar más a fondo la declaración 
anterior de Radhanath ante el Gran Jurado: “No tenía conocimiento de 
lo que estaba haciendo Sulochan con respecto a Nueva Vrindaban”. 
Esta declaración ahora se vuelve sospechosa, por cuatro razones: 

(1) Radhanath sabía mucho sobre Sulochan y sus quejas contra 
Bhaktipada. En octubre de 1985, voló a California para reunirse con los 
residentes de ISKCON Berkeley sobre la posible adquisición del 
templo de Berkeley como un centro satélite de Nueva Vrindavan. 
Estuvo en Berkeley aproximadamente una semana, y durante ese 
tiempo, Puranjana habló personalmente con Radhanath sobre Sulochan 
durante cuatro o cinco horas, como se describió anteriormente en el 
Capítulo 4. Posteriormente, Radhanath también habló extensamente 
por teléfono con Atreya-Rsi, el GBC para Berkeley, y discutió la 
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posibilidad de que Jamuna y sus hijos pudieran mudarse a Berkeley para 
que Sulochan pudiera tener acceso a sus hijos. 

(2) Tirtha probablemente habló con Radhanath Swami sobre el 
plan de asesinato. Tirtha, por naturaleza, carecía de confianza en sí 
mismo. Su constante necesidad de perder peso no era un síntoma de 
autoestima, fue un síntoma de falta de autoestima. Necesitaba un 
estímulo y una seguridad constantes por parte de aquellos a quienes 
respetaba, como lo demuestra su declaración citada anteriormente: “Me 
sentiría mucho más seguro si pudiera reunirme con el mismo 
Bhaktipada aunque sea brevemente y que él simplemente me diga: 
‘Simplemente haga esto y haga lo otro.’ Me sentiría confiado de que 
estaba haciendo lo correcto”. 905 

Tirtha demostró su falta de confianza en sí mismo tres meses antes, 
en febrero, al llamar a Tapahpunja, Kuladri, Gorby, Devananda o 
Radhanath casi todos los días para que lo alentaran, cuando viajaba con 
Janmastami en California, estableciendo contactos con devotos de Los 
Ángeles y examinando los ejes de la mina. Como leímos antes, 
Janmastami dijo que “Tirtha había dicho: ‘¿De quién puedo seguir mis 
instrucciones?’ Y le dije ‘Radhanath’. Radhanath parecía ser el único 
con el cerebro suficiente para mantener la boca cerrada. Después de 
eso, él [Tirtha] hablaba con Radhanath o Devananda [diariamente en el 
teléfono]”. 906 

Radhanath (y Devananda) se convirtieron en el mentor y confesor 
espiritual de Tirtha, ya que Tirtha ya no podía hablar con Kuladri ni con 
Tapahpunja. Cuando Tirtha (en compañía de Janmastami), estaba 
haciendo contactos importantes para ayudar en el asesinato de 
Sulochan, durante febrero de 1986, es ridículo asumir que Radhanath 
no tenía idea de: por qué Tirtha estaba llamando todos los días desde 
California?. 

(3) Es muy probable que Radhanath Swami estuviera al tanto de las 
discusiones confidenciales a fines de octubre y noviembre de 1985, 
sobre las cuales Tirtha habló antes, cuando se tramó la conspiración 
para asesinar a Sulochan. Sabemos positivamente que Radhanath 
estuvo en Nueva Vrindavan durante esos días tumultuosos, porque el 
29 de octubre presentó la clase matutina de Srimad-bhagavatam (dos días 
después del asalto de Triyogi). Su conferencia fue publicada en Nueva 
Vrindavan News (31 de octubre de 1985). Además, según el recuerdo de 
Yogadeva, Radhanath estuvo en el Hospital General de Allegheny ocho 
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días después, el 6 de noviembre, cuando Bhaktipada despertó de su 
estado de coma. Radhanath indudablemente estuvo, constantemente, 
en Nueva Vrindavan y Pittsburgh en este momento. 

¿Por qué Tapahpunja y Kuladri no lo habrian invitado a asistir, -de 
hecho, insisten en que asista- a tan importantes reuniones? En ese 
momento, Radhanath era amado por todos y considerado 
universalmente como el segundo residente “más avanzado 
espiritualmente” en Nueva Vrindavan, junto a Bhaktipada. Su 
aportación sería muy bienvenida. Radhanath habría cancelado sus clases 
de cocina y compromisos de predica, si creyera que podría ayudar a 
proteger a Bhaktipada asistiendo a estas discusiones y ofreciendo sus 
sugerencias. Radhanath amaba a Bhaktipada, al igual que todos los 
fieles Brijabasis. Bhaktipada fue el “Número Uno” en nuestras vidas. 

(4) Por supuesto, los puntos uno a tres son pruebas 
circunstanciales, pero ¿cómo podemos ignorar la conversación de 
Kuladri con Dharmatma en la mañana del asesinato? Durante la misma, 
nombró a los tres líderes más vociferantes de la conspiración para 
asesinar a Sulochan. Dharmatma explicó: “Tuve una discusión con 
Kuladri [la mañana del asesinato]. Estaba bastante perturbado. Él 
mencionó . . . cómo [el asesinato] no debería haberse hecho así. Y así es 
como Radhanath, Hayagriva y Tapahpunja estaban presionando como 
locos para que esto sucediera, y cómo él [Kuladri] les había dicho que 
no lo hicieran”. 907 

Radhanath, por otro lado, insistió en que no sabía nada sobre el 
plan para asesinar a Sulochan. Afirma que nunca habló con Bhaktipada 
al respecto, y nunca habló con Tapahpunja, ni con Kuladri, ni con 
Hayagriva, ni con Tirtha, ni con Janmastami acerca de “destruir al 
demonio”. Afirmó que casi nunca vino a Nueva Vrindavan; siempre 
estaba lejos “viajando y predicando”. No estaba “al tanto de las cosas”. 
Radhanath proclamó con fervor su inocencia durante una conversación 
telefónica en octubre de 2008 con un ex estudiante de gurukula, 
Saunaka-Rsi: 

Todo el tiempo que viví en Nueva Vrindavan nunca participé en la 
toma de decisiones ni en la gestión. Durante los primeros siete años 
fui pujari en a . . . [arriba, en el borde de la colina], 908 y yo. . . nunca 
bajé a [la granja bahulaban] donde vivían los devotos. . . . Solo estaba 
con los brahmacaris. Todo lo que hice fue ordeñar vacas y cuidar de 
las deidades. Estaba aislado. 
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Y luego, cuando bajé de esa [granja de Nueva Vrindavan], me 
pidieron que predicara en la universidad, así que solo viajaba y venía a 
Nueva Vrindavan tal vez un par de días al mes, así que, nunca 
participé en ninguna gestión allí. Yo era, en muchos aspectos, igual 
que los devotos regulares. No tenía mucho conocimiento de las 
cosas, pero como viajaba y predicaba (era un sannyasi), de alguna 
manera u otra, la gente asumió que debía haber estado involucrada en 
ello. . . . La toma de decisiones [sobre el asesinato de Sulochan]. 909 

La afirmación de Radhanath de que “nunca estuvo involucrado en 
ninguna gestión” o “no tenía mucho conocimiento de las cosas” con 
respecto a Nueva Vrindavan es extremadamente fácil de refutar. Como 
se describió, sólo unos pocos párrafos atrás, estuvo (1) íntimamente 
involucrado en las relaciones diplomáticas entre Nueva Vrindavan y al 
menos otro templo de ISKCON, y también (2) ayudó a mediar en el 
conflicto entre Bhaktipada y Sulochan. Radhanath continuó 
exponiendo su “inocencia” durante su conversación telefónica con 
Saunaka-Rsi: 

Si le preguntaras a alguien que realmente estuvo involucrado en la 
toma de decisiones [de la conspiración para asesinar a Sulochan], 
dirán que no tengo nada que ver con eso. Nunca fui a ninguna 
reunión. Kirtanananda Swami nunca discutió nada conmigo. . . . Solo 
le contaba cómo iba mi prédica universitaria y ese fue nuestro único 
diálogo (risas). Fue entonces cuando sucedieron todas las cosas [el 
asesinato de Sulochan. 910 

Sin embargo, una persona que estuvo íntimamente “involucrada en la 
toma de decisions” del asesinato de Sulochan afirmó que Radhanath 
estaba realmente involucrado. Radhanath fue uno de los principales 
actores en el drama y había predicado que los devotos deben hacer “lo 
que sea necesario” para proteger al maestro espiritual. Durante una 
entrevista en 1989 con un investigador privado (citado anteriormente 
en el Capítulo 8), se le preguntó a Kuladri: 

Pregunta: Volvamos ahora a Richard Slavin hablando y haciendo 
estas predicas [para hacer lo que sea necesario para proteger a los 
Swami]. ¿Hay alguna pregunta en tu mente? . . si Kirtanananda 
sabía que Slavin estaba predicando eso . . . los devotos tenían que 
hacer lo que fuera para proteger a su “Swami”, quien era un 
representante de Dios? ¿Sabía Kirtanananda que Slavin estaba 
haciendo estas predicas? 

Respuesta: Ya sabes, yo diría que sí, porque Radhanath Swami, 
Richard Slavin, siempre estaba hablando con Kirtanananda 
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porque representaba a Kirtanananda. Él invitava a la gente a 
tomar iniciación de Kirtanananda. Estaba abriendo templos para 
Kirtanananda, por lo que siempre estaba en comunicación con 
Kirtanananda, y su prédica siempre reflejaba el deseo de 
Kirtanananda. 911 

 

Radhanath Swami visita a Tirtha en la cárcel 

En cualquier caso, Tirtha estaba encantado (y humillado) hasta el final 
cuando su ídolo Radhanath Swami se convirtió en el primer devoto en 
visitarlo en la cárcel. Tirtha recordó: 

Cuando fui arrestado y encarcelado por primera vez, fue Radhanath 
Swami quien vino a verme por primera vez. Me habló de una manera 
muy amable y compasiva, explicando que mi vida ahora estaba 
completamente en las manos de Krishna. Hablando con él a través 
del grueso vidrio de seguridad, me sentí culpable y avergonzado por 
estar en una situación tan difícil. Me dijo que me concentrará en 
Krishna y nada más. Solo Krishna podría ayudarme ahora. Antes de 
irme, me dio copias de El Srimad-bhagavatam, El Caitanya-caritamrita y 
El Bhagavad-gita, todo en uno. Leer estos libros de nuevo marcaría el 
comienzo de mi nueva vida en prisión, y una nueva era de conciencia, 
no como convicto, sino como devoto. . . . 

La siguiente vez que hablé con Radhanath Swami, dijo que era 
muy afortunado, porque Krishna me estaba mostrando una gran 
misericordia al arrancarme todo tan bruscamente. Si esto no me 
mataba, me haría mucho más fuerte. Muere antes de que mueras. 
Seguramente, esto es lo que la muerte representa para el alma 
demasiado apegada, al hogar y a las emociones. De hecho, 
seguramente se sintió como la muerte, con todo lo que tanto aprecié, 
ahora desaparecido en un instante. 912 

Radhanath Swami confirmó: “Visité a Tirtha mientras estaba en la 
cárcel y solo hablamos sobre temas religiosos y nunca hablamos sobre 
sus cargos”. 913  Radhanath también le predicó a Tirtha enviando 
inspiradas y poéticas cartas a mano, por correo. Una carta de octubre 
de 1989 señaló: “Sin un objetivo por el que valga la pena morir no 
tenemos nada por lo que valga la pena vivir. Cualquier criatura 
superficial puede decir estas palabras. Muy pocas almas más 
afortunadas tienen el coraje y la integridad para grabar estas palabras en 
el corazón de los corazones y permanecer fieles frente a la vida y la 
muerte”. 914 
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Radhanath siguió en contacto con Tirtha, durante veinte años, 
como mínimo. En una carta manuscrita al autor desde la prisión, el 9 de 
septiembre de 2003, Tirtha nombró a cuatro personas que regularmente 
le escribían: “Los tiempos de los últimos diez años han sido difíciles 
para mí, permaneciendo aislados de los devotos. Solo unos pocos 
devotos se han mantenido en contacto conmigo o me han ofrecido su 
asociación. Malati, Radhanath Swami, Chandramauli Swami, Loka, y 
ocasionalmente algunos otros. Las visitas son muy raras. . . . He llegado 
a un acuerdo con mi situación y he aprendido a no ser amargado o 
malhumorado. No puedo hacer nada para cambiar cómo se sienten las 
personas”. 915  En otra carta al autor una semana después, Tirtha 
admitió: “Radhanath Swami. . . es mi mejor amigo”. 916 

No se ha encontrado ninguna evidencia que sugiera ni 
remotamente que Radhanath Swami haya tratado de desalentar a Tirtha 
de asesinar a Sulochan. Toda la evidencia indica que él alentó a Tirtha a 
“destruir al demonio” y hacer “lo que sea necesario” para proteger a 
Bhaktipada. Además, Radhanath aparentemente nunca reprendió a 
Tirtha por su vil acción. Sin embargo, esto es consistente con la propia 
bendición del asesinato de Radhanath Swami, como se señaló 
anteriormente en el Capítulo 12, en el que afirmó que Tirtha “estaba 
prestando servicio devocional a Krishna”. 

Radhanath Swami podría haberse opuesto al asesinato, y si lo 
hubiera hecho, su primera conversación con el asesino encarcelado 
habría sido muy diferente. Él podría haber dicho algo como, 
“¡Sinvergüenza sin sentido! Eres un asesino, no un devoto. Te dije que 
no mataras a Sulochan, y de todos modos lo mataste a él. Ahora te 
pudres en la cárcel”. Sin embargo, Radhanath no hizo esto. Trató a 
Tirtha con gran amabilidad y compasión, como corresponde a un 
verdadero y fiel amigo. Por supuesto, Radhanath requirió la lealtad de 
Tirtha para salvar su propia piel; alentó a Tirtha a hacerse cargo él 
mismo y no involucrar a los demás conspiradores.  

 
Testigo principal del gobierno casi asesinado por explosión de 

gas 

El día siguiente al arresto de Tirtha, una enorme explosión en la casa de 
Randall Gorby, supuestamente causada por él al conectarse ilegalmente 
a una línea de gas, casi lo mató. Un agente del FBI declaró: “El Sr. 
Gorby había sufrido algún trauma y conmoción como resultado de 
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haber sido volado a través del techo de su casa. Él estaba en la sala de 
cuidados intensivos en Ohio Valley Medical Center en Wheeling. Tenía 
quemaduras de primer, segundo y tercer grado en más del cuarenta por 
ciento de su cuerpo. Los médicos en ese momento no esperaban que él 
viviera”. 917 

Gorby recordó: “El 28 de mayo estaba en casa. Esa mañana, iba 
volver a los cuarteles estatales de West Virginia en Wellsburg, donde les 
estaba dando declaraciones en ese momento, y el Policía de caballería 
me llamó y me despertó a las 9:00 de la mañana. Me levanté de la cama 
y comencé a encender un cigarrillo y mi hogar desapareció por 
completo. Fue arrasado hasta el suelo. Estuve en estado crítico durante 
siete semanas, en cuidados intensivos y en coma durante el mes de 
junio hasta mediados de julio”. 918 

Gorby iba a ser el principal testigo de la acusación. The Wheeling 
News-Register informó: “Las autoridades no mencionaron la causa de la 
explosión, pero dijeron que Tirtha ayudó a instalar la línea de gas 
natural en la casa de Gorby”. 919 Gaura-Shakti, una de las devotas 
involucradas en la vigilancia de Sulochan y una amiga de Randall Gorby 
dijo: “En tres ocasiones diferentes, Gorby se me acercó porque quería 
que lo ayudara o que realmente hiciera el trabajo por él, de poner una 
línea de gas en su casa, sacando la tubería principal de gas alrededor de 
su patio delantero, para obtener gas gratis”. 920 

Bimbadhara (William Jones) afirmó que Gorby le había pedido 
consejo sobre cómo evitar el medidor de gas natural para obtener gas 
gratis. Un investigador informó: “Jones dice que, alrededor de abril de 
1986, Gorby se le acercó en el granero mecánico de Nueva Vrindavan. 
Gorby le preguntó a Jones si sabía cómo colocar el medidor de gas en 
su casa (la de Gorby) para que el medidor no registrara y, por lo tanto, 
él (Gorby) no tendría que pagar por el gas natural. Jones le dijo a Gorby 
que sabía cómo hacerlo evitando el medidor. Jones le dijo a Gorby que 
tenia que tocar la línea de gas antes del medidor, pasar por alto el 
medidor y volver a conectar la línea de gas a la casa e instalar una 
válvula. . . . Gorby le preguntó a Jones si estaría dispuesto a ayudarlo a 
sobrepasar el medidor. Jones le dijo que no, que no quería involucrarse 
en algo así. Gorby le preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudarlo 
y Jones le dijo que no lo sabía”. 921 

Gorby sospechó que quizás Janmastami podría haber manipulado 
la línea de gas y haber llenado su casa con gas. Un investigador del FBI 
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informó: “Se le preguntó a Gorby si sabía quién era Janmastami. Con 
ese nombre, Gorby se puso muy nervioso y declaró que Janmastami era 
un asesino, que supuestamente había matado a cincuenta personas y 
que definitivamente podía hacer el tipo de trabajo que podría haber 
causado la explosión de la casa de Gorby”. 922 

Janmastami respondió: “No creo ni por un segundo que Gorby 
haya creído algo como esto. Puede que lo haya dicho, pero ¿de dónde 
había obtenido tanta información sobre mí? Nunca hablamos antes de 
lo de Sulochan, aunque lo había visto ayudando a P. B. [Paul 
Ferry/Parambrahma] en la fábrica de ladrillos. Tirtha podría haberle 
dicho a Gorby algo que malinterpretó, pero pienso que es más probable 
que haya sido el FBI (que, según yo creo, estaba trabajando con Gorby 
para ‘derribar’ a Nueva Vrindavan). ‘¿Por qué el FBI inventaría tales 
historias sobre usted?’ Es una pregunta que me he estado preguntando 
desde la primera vez que vinieron a mi puerta, en 1968. ¡Nunca es 
agradable! ¡Nuestras reuniones con esos tipos!” 923 

 

Gorby es encontrado muerto 

Gorby se recuperó de la explosión, se inscribió en el Programa Federal 
de Protección de Testigos y se mudó en secreto a Elkins, Virginia 
Occidental, una ciudad de aproximadamente 8,000 residentes en el 
Condado de Randolph, a unas 160 millas al suroeste de su antigua casa 
en Bethany. Sin embargo, cuatro años después, en julio de 1990, fue 
encontrado muerto en su camioneta pickup en el área de recreación de 
Bear Haven, a unas diez millas al este de su casa en Elkins, Virginia 
Occidental. Las autoridades policiales lo etiquetaron como un suicidio; 
dijeron que Gorby se había asfixiado corriendo una manguera desde el 
tubo de escape hasta la cabina de su camión; murió de “intoxicación 
aguda por monóxido de carbono”. 924 

El Wheeling News-Register informó: “El cadáver de Randall Gorby, 
de 68 años, fue encontrado muerto en su camioneta por un oficial de 
policía fuera de servicio, del condado de Randolph, en una zona 
boscosa a unos 15 kilómetros al este de Elkins. . . . El policía estatal J. A. 
Wise, del destacamento Elkins de la policía estatal dijo que esta mañana 
no se esperaba un juego sucio en el caso. . . . Se encontró una manguera 
que iba desde el tubo de escape de la camioneta pickup de Gorby hasta 
el interior. Wise dijo que cree que Gorby estaba muerto desde el pasado 
jueves [19 de julio de 1990]”. 925 
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El Examinador de la Ciudad de Dios, un periódico de Nueva 
Vrindavan, señaló: “The Associated Press llamó ayer aquí para obtener 
nuestro comentario sobre el suicidio de Randall Gorby. Parece que sus 
ofensas lo han alcanzado”. 926  Tirtha, quien se encontraba en Los 
Ángeles a la espera de su juicio por el asesinato de Sulochan, comentó: 
“En este [suicidio], su último acto cobarde, el verdadero carácter de un 
hombre frustrado y mal guiado, fue revelado”. 927 

 

Juego sucio sospechado 

La madre Paurnamasi (la esposa de Hayagriva), sin embargo, 
sospechaba que el juego sucio estaba involucrado. Ella dijo: “Ellos [la 
policía] dijeron que la muerte de Gorby fue un suicidio, pero . . . [poco 
después de la muerte de Gorby] estaba en Cameron [Virginia 
Occidental, una pequeña ciudad con una población de menos de 1,000 
personas en la Ruta 250 a unos 25 kilómetros al sur de Nueva 
Vrindavan] hablando con Jim Kupfer. 928 Me dijo que el día anterior a la 
muerte de Gorby, había pasado por Cameron. Gorby temía por su vida 
y le dijo a Kupfer (un pariente lejano) que alguien lo estaba siguiendo; 
que alguien estaba detrás de él. ¿Es esta la mentalidad de alguien a 
punto de suicidarse?” 929 

Durante toda su vida, Randall Gorby nunca había considerado el 
suicidio. Un entrevistador del FBI señaló: “Se le preguntó a Gorby si 
había intentado suicidarse en la explosión que destruyó su hogar. 
Gorby declaró enfáticamente que no intentó suicidarse; que nunca en 
ningún momento había tenido pensamientos de terminar con su vida”. 
930 

¿Quién hubiera querido eliminar a Gorby, y por qué? Apenas dos 
meses antes de la muerte de Gorby, el 24 de mayo de 1990, un gran 
jurado federal presentó una acusación de once cargos contra 
Bhaktipada; el juicio estaba programado para marzo de 1991. Gorby era 
el testigo estrella del gobierno y, además, era el único no devoto que 
conocía los nombres de todos los conspiradores de asesinatos de 
Virginia Occidental, ya que él (y Hayagriva) habían abogado por 
asesinar a Sulochan desde el inicio, en septiembre de 1985. 

Cualquiera que estuviera involucrado en la conspiración para 
asesinar a Sulochan hubiera querido que Gorby muriera; pero 
especialmente aquellos conspiradores que habían sido descuidados o 
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ignorados por la fiscalía y que podían escaparse impunes. A Kuladri no 
le habría importado que Gorby lo tocara; la fiscalía le dio a Kuladri total 
inmunidad a cambio de su testimonio honesto en el estrado de los 
testigos. A Dharmatma no le habría importado, porque Dharmatma fue 
acusado de “Kirtan-Engaño”, vendiendo logotipos con derechos de 
autor de forma ilegal. Tirtha y Tapahpunja estaban sin un centavo y en 
la cárcel. Hayagriva había muerto por causas naturales en 1989. ¿Quién 
podría haber sido? 

Si Gorby fue asesinado, como sospecha Paurnamasi, parece que 
quienquiera que ordenó y pagó por el golpe había aprendido la lección: 
no confíe en los devotos para hacer un trabajo que requiera un 
profesional. En otra nota, ¿podría ser posible que el gobierno haya 
ordenado el asesinato de Gorby? Janmastami piensa que sí. Gorby fue, 
después de todo, la única persona ajena a la policía que pudo haber 
testificado que el gobierno había intentado alentar a la administración 
de Nueva Vrindavan a asesinar a Sulochan. Si Gorby alguna vez 
decidiera volverse contra el gobierno, se vería muy mal para el caso del 
fiscal. 

 

Bhaktipada se reúne con conspiradores en Bombay 

Durante julio de 1986, Bhaktipada viajó a la India, pasando la mayor 
parte de su tiempo en Bombay y Vrindavan. Tuvo una reunión 
importante en Bombay con Radhanath Swami, Tapahpunja Swami y 
Janmastami. Tenían que aclarar su historia en caso de que fueran 
citados para comparecer ante el tribunal. El sirviente y el chofer de 
Bhaktipada hablaron con franqueza acerca de la conversación secreta 
que escucharon, desde el asiento del pasajero del automóvil privado de 
Bhaktipada. Uno de los discípulos estadounidenses de Bhaktipada, 
quien se desempeñó como chofer y director de compras en Nueva 
Vrindavan, Priyavrata dasa (Frankie Lyons), recordó: 

Estaba sentado en el asiento del pasajero de un auto; Bhaktipada se 
sentó en el asiento del conductor. En el asiento trasero estaban 
Janmastami, Tapahpunja y Radhanath. Estaban tratando de decidir 
qué historia debian presentar ante las autoridades, si fueran citados 
para declarar ante un gran jurado. Querían asegurarse de que todos 
tuvieran la misma historia. Sería muy malo para su coartada si 
hablaran cosas diferentes, si no fueran perfectamente consistentes. 
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En un momento dado, Bhaktipada se detuvo y me preguntó: 
“Priyavrata, entiendo que eres de una familia mafiosa. ¿Cómo habrías 
terminado este trabajo?” Respondí sin dudar: “Habría contratado a 
un profesional; alguien con experiencia; alguien con credenciales; 
alguien discreto, que no se lo diría a todos los que conoció. No 
alguien como Tapahpunja”. 

Después de hablar, Bhaktipada miró con desprecio a Tapahpunja, 
quien se encogió en el asiento trasero como un niño travieso que fue 
regañado por un padre enojado, y lo reprendió, diciendo: “¡Eres 
inútil, Tapahpunja! ¡Lo arruinaste todo! ¡Todo es tu culpa! ¡Eres el 
culpable de todo esto!” 931 

Parece que Bhaktipada estaba usando a Tapahpunja como chivo 
expiatorio; todos los conspiradores fueron igualmente culpables, 
especialmente aquellos que le predicaron a Tirtha que “el demonio debe 
ser destruido”. El complot para eliminar a Sulochan fue orquestado, 
por devotos que no tenían mucha experiencia en organizar un asesinato 
profesional. Tapahpunja estuvo de acuerdo: “En mi reflexión sobre 
todo el incidente, no hubo un ‘plan’, orquestado y afinado para detener 
a Sulochan. Sí, hubo muchas conversaciones privadas, mucha ira, 
mucho miedo, bravuconadas y conversaciones sueltas, pero no había 
un gran plan”. 932 

 

Los Líderes de Nueva Vrindavan abandonan el barco que se 
hunde 

Después de esta reunión con los conspiradores en Bombay, Radhanath 
abandonó sus centros de prédica y clases de cocina en Kent, Cincinnati, 
Columbus, Oberlin y Athens, Ohio, así como en Morgantown y 
Parkersburg, West Virginia y Meadville, Pennsylvania, los cuales había 
pasado años desarrollando. Comenzó a pasar casi todo su tiempo en la 
India. Rara vez regresó a los Estados Unidos, excepto para visitas 
breves. 

Otros miembros de la conspiración también abandonaron Nueva 
Vrindavan. Janmastami permaneció en la India escondiéndose en Tikli 
y Kuruksetra. Janmastami explicó: “Después del golpe [de Sulochan] en 
Los Ángeles, el FBI me recogió de las calles de Filadelfia. Esto fue a 
mediados de junio de 1986. Regresé al festival [en Nueva Vrindavan] (4 
de julio de 1986) y me ordenaron ir a la India”. 933 



Las	ratas	saltan	del	barco	que	se	hunde	

	 371 

Como se señaló anteriormente, Tapahpunja se escondió al 
principio en Irlanda. Cuando se conoció su identidad, voló a Australia, 
donde abrió una cuenta de ahorros en el Commonwealth Savings Bank 
en North Sydney el 4 de julio de 1986, con un depósito de $ 13,533. 
Más tarde, recibió fondos de un residente de Nueva Vrindavan: una 
transferencia bancaria de $ 4,665 enviada por Madhava-Ghosh. 934 
Supuestamente, esto fue para comprar pañuelos de lana para el negocio 
mayorista de Ghosh en la ciudad de Nueva York. En 1989, Ghosh 
habló con un investigador privado que informó: 

Meberg [Madhava-Ghosh] . . . Dijo que él y Sheldon . . . Hicieron 
negocios juntos, en la ciudad de Nueva York. Dijo que el negocio era 
importar y vender bufandas de lana. 935 . . . Meberg dice eso. . .  

 

Después de que se conoció el romance que Sheldon estaba teniendo 
con la niña en Cleveland, Sheldon abandonó los Estados Unidos para 
intentar juntar su cabeza. Dijo que a fines de 1986, recibió una 
llamada telefónica de Sheldon, que estaba en Australia. Dijo que 
Sheldon dijo que iba a intentar encontrar una nueva fuente de lana y 
quería que Meberg le enviara algo de dinero para que, si encontraba 
una buena oferta, pudiera comprarla de inmediato. 

Meberg dijo que no creía que Sheldon estuviera realmente 
interesado en encontrar textiles. Dijo que pensó que Sheldon 
probablemente estaba destrozado y solo, con nadie más a quien 
recurrir. Meberg dijo que le dijo a Sheldon, que le enviaría algo de 
dinero. Meberg dijo que obtuvo $ 4,000 dólares de una cuenta 
bancaria que tenía y que transfirió el dinero a un banco en Australia. 
Dijo que no había tenido noticias de Sheldon desde entonces, y 
ciertamente no ha recibido ningún artículo de lana. Meberg dijo que 
volvería a hacer lo mismo otra vez y que esperaría. Que si se hubieran 
invertido los papeles, Sheldon hubiera hecho lo mismo por él. 936 

Después de recibir el dinero de Madhava-Ghosh, Tapahpunja voló a la 
India, donde se reunió con Bhaktipada, Radhanath y Janmastami. 
También se reunió con Rukmini, quien había volado a Bombay para 
casarse con él. Ella explicó: “Volé a Bombay el 20 de septiembre de 
1986. Tapahpunja no se reunió conmigo en el aeropuerto, pero lo vi 
unas veinticuatro horas después. . . . Iba a casarme con él. . . . Me quedé 
en la India unos ocho días”. 937 

Se habló mucho sobre Tapahpunja y el escandaloso asunto de 
Rukmini. Una Brijabasi recordó: “La primera vez que supe de ella 
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[Rukmini] fue cuando regresamos de un viaje a la India y la vi en el 
templo, y algunas de las otras mujeres en el templo me la señalaron y 
me dijeron: ‘¡Es Esa!’, Lo que significa que se habló mucho sobre su 
aventura con Tapahpunja”. 938 

A pesar de su afecto por Tapahpunja, Rukmini decidió no casarse 
con él. Ella explicó: “No me casé con él, porque después de estar allí 
[en la India], simplemente decidí que yo no podría vivir en la india. Fue 
muy, muy duro conmigo. El estaba decepcionado. Deseaba que me 
quedara. Discutimos y decidimos que mejor esperaríamos”. 939 

El romance entre Rukmini y Tapahpunja, sin embargo, no estaba 
destinado a perdurar. A finales de los 80 o principios de los 90, ella 
vino a vivir a Nueva Vrindavan. Desde, alrededor de 1990 hasta 1992, 
tocó percusión en la orquesta del templo bajo mi dirección. Ella era una 
buena música. Era obvio (para mí) que ella necesitaba un marido. Creo 
que abandonó Nueva Vrindavan en 1992. Escuché que regresó al área 
de Cleveland, probablemente con sus padres, y conoció a un hombre 
no devoto de Twinsburg en el condado de Summit, Ohio. Los dos se 
casaron y tuvieron hijos. 

Después de dejar la India, Tapahpunja se estableció en Malasia, 
donde una vez más se puso su atuendo de sannyasa y volvió a usar su 
nombre “Tapahpunja Swami”. Sirvió en el templo de Bhaktipada en 
Penang. Durante este tiempo, tuvo una relación ilícita con una mujer 
china. Sacimata dasi (Shirley Prins), una devota “marginal” de 
Vrindaban que visitó Malasia en 1987 y 1988, recordó: 940 

Nos quedamos [en Malasia] durante unos dos meses, y luego 
viajamos un poco más a otros lugares, y regresamos allí en enero de 
1988. . . . Tapahpunja estaba planeando todo el templo allí. Estaba 
realizando todos los programas. Estaba cuidando a las deidades, 
cocinaba diariamente para la gente y los pobres que salían de las 
calles, además de hacer programas en público. . . . Pasaba folletos 
todos los días en la calle para animar a más personas a venir. Cada 
función posible que tiene lugar en un templo, el la estaba realizando. 
Estaba usando el nombre “Tapahpunja Swami”. 

En ese momento teníamos programas dominicales realmente 
grandes, y había una mujer china en particular que era maestra. Y, en 
ocasiones, llevaría a todo su cuerpo estudiantil al templo para la fiesta 
del domingo. Ella era muy favorable al movimiento y estaba tomando 
la conciencia de Krishna muy rápidamente. Y percibimos la situación, 
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yo y mi esposo vimos que la relación entre Tapahpunja y ella, era más 
que espiritual. . . . 

Observamos que estaban haciendo contacto con el cuerpo una 
noche en el templo y al día siguiente tratamos de hablar con 
Tapahpunja, pero estaba totalmente molesto y paranoico, y realmente 
no quería abrirse a mí ni a mi esposo. También lo observé [y ella] 
llegando a casa tarde un par de noches, después de la medianoche, 
juntos. Se veía que tenían clases privadas de Bhagavad-gita en una 
habitación cerrada de vez en cuando, por lo que era bastante obvio 
que algo estaba sucediendo. Y mientras continuamos el asunto para 
tratar de ayudar a Tapahpunja y abrirnos como amigos, él, con 
ansiedad, una noche desapareció del el templo por completo, y no 
teníamos idea de su paradero. Estábamos realmente conmocionados. 
. . . 

Presenté un informe de persona desaparecida porque estábamos 
preocupados. [Malasia] es un país musulmán, y esa semana había 
estado distribuyendo folletos brevemente. . . . Incluso tuvimos que ir 
a la playa un día, tres días después de presentar el informe, e 
identificar un cadáver que fue lavado en la orilla porque el hombre 
era calvo y ellos [la policía] pensaron que tal vez era Tapahpunja. . . . 

Regresó unos días después, pero en realidad nunca 
completamente; ni siquiera quería vivir en el templo. Estaba tan 
avergonzado porque ninguno de los devotos que vivían en el templo 
sabía que sucedió algo de eso, y nosotros estábamos allí y lo 
sabíamos. Así que teníamos mucha ansiedad. 941 

Tapahpunja, luego de ser detenido por los Marshals de EE.UU., 
regresó a los Estados Unidos y estuvo en prisión. Tras su liberación, 
volvió a Nueva Vrindavan y se casó con una discípula de Srila 
Prabhupada que había vivido en Nueva Vrindavan a principios de la 
década de 1970: Kamalavati dasi (Elicia Heller). Durante los últimos 
años de la década de 1990 y principios de la de 2000, tuve muchas 
conversaciones amistosas con Tapahpunja y Kamalavati durante mis 
visitas a la comunidad. 

Además de Radhanath, Janmastami y Tapahpunja, otros gerentes 
importantes de Nueva Vrindavan también abandonaron la comunidad, 
algunos nunca regresaron: Dharmatma y Parambrahma se mudaron a 
Alachua, Florida, Dulal-Chandra se mudó a Carolina del Norte y 
Sundarakar se mudó a Townshend, Vermont. Kuladri se mudó a 
Tucson, Arizona; luego a Marietta, Georgia. 942 Alrededor de 1990, 
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vivió en Slidell, Louisiana, 943 y más tarde se mudó a su ciudad natal: 
Pittsburgh, Pennsylvania. 

Hayagriva también dejó a la comunidad en esta época, pero 
siempre iba y venía de los Estados Unidos a la India, México, Tailandia 
y de regreso. Umapati Swami dejó Nueva Vrindavan unos años más 
tarde, en 1988. Incluso Bhaktipada se hospedó en Nueva Vrindavan 
con menos frecuencia y me pareció que pasaba más tiempo en la India 
de lo normal. Sin excepción, los líderes espirituales, gerentes y sicarios 
de Nueva Vrindavan, que podrían haber estado involucrados en la 
conspiración para asesinar a Sulochan, abandonaron la comunidad. 

 

Los conspiradores de ISKCON California saltan del barco 

Ramesvara Maharaja abandonó ISKCON en 1986, poco después del 
asesinato de Sulochan. Se resignó después de que se descubrió que 
tenía una relación amorosa con una chica gurukula menor de edad. Uno 
de sus antiguos discípulos recordó: “En 1986 fue cuando Ramesvara, el 
Guru zonal de Los Ángeles, renunció a su cargo y dejó a ISKCON por 
su contacto inadecuado con una chica gurukula menor de edad. 
También estaba bajo una nube de sospechas por el tráfico de drogas, 
las denuncias de que ayudó a facilitar el asesinato de Sulochan y otro 
asesinato en 1977 en Newport Beach”. 944 

Krishna-Katha, el guardia de seguridad de Ramesvara y el cómplice 
de Tirtha en el asesinato, también dejó ISKCON. El Departamento de 
Policía de Los Ángeles presuntamente sugirió que se mudara por su 
propia seguridad, según informes a Brasil, donde vivía su novia. Nori J. 
Muster explicó: “[Después de que K.K. estuvo de acuerdo en cooperar 
[con la policía], . . . La policía le recomendó que se uniera a su novia en 
Brasil para su propia protección hasta el juicio. K.K. recibió inmunidad 
y testificó en dos juicios, uno contra el sicario Tirtha y otro contra el 
Guru, Kirtanananda”. 945 

Más tarde, Krishna-Katha se mudó a Hawai, donde encontró un 
empleo como oficial de seguridad privado. Finalmente, regresó a 
California, a la ciudad de Santa Paula (a unos 100 kilómetros al noroeste 
de Los Ángeles) y completó un curso de la academia de policía. 
Después de graduarse, solicitó un puesto como oficial de policía en el 
Departamento de Policía de Santa Paula. Aunque su posible empleador 
realizó una verificación de antecedentes sobre el nuevo candidato, no se 
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descubrió nada sospechoso. Fue contratado en 1993 y sirvió hasta 
1998. 946 Se retiró del departamento de policía después de cinco años 
debido a una discapacidad; una lesión en la espalda. 947 

En 2001, un periódico de Santa Paula descubrió que el oficial 
Breier había sido cómplice en el asesinato de Steven Bryant quince años 
antes. Esto causó gran vergüenza al departamento de policía de Santa 
Paula. 948 Desde entonces, Breier ha establecido una exitosa carrera 
como especialista en seguridad privada y consultor de tecnología. Es el 
propietario/operador de una empresa de seguridad en Palm Springs, 
California. En su tiempo libre, Jeffrey Breier disfruta de eventos 
familiares y actividades al aire libre, como motos acuáticas, carreras 
fuera de carretera y senderismo. 949 

 

Gerente de Nueva Vrindavan contrata a un abogado costoso 

Varios directivos de Nueva Vrindavan fueron citados para comparecer 
ante el tribunal. Algunos contrataron abogados caros para representarse 
a sí mismos. Uno llegó a un acuerdo con el gobierno a cambio de un 
testimonio importante. El sargento Thomas Westfall señaló: “Gorrick 
[Dharmatma], Villa [Kuladri], Fawley [Dulal-Chandra] y Reid [Daruka] 
se declararon culpables de cargos federales”. 950 

Kuladri se contactó con las oficinas legales de Rothman Gordon 
Foreman y Groudine en el prestigioso edificio Grant en el centro de 
Pittsburgh. La firma acordó representarlo por $ 125 por hora y 
comenzar a trabajar después de que pagó un retenedor de $ 10,000. La 
firma le explicó: “Desafortunadamente, has estado implicado en 
algunos asuntos muy serios. Como le dije [durante nuestra 
conversación anterior], creo que podremos resolver todo a su favor a 
largo plazo. Sin embargo, el litigio consume tiempo y es costoso. . . . Le 
he cotizado un anticipo de $ 10,000, que es una tarifa mínima que se 
aplicará a mí tarifa por hora de $ 125.00 por hora. . . . También será 
responsable de los gastos de bolsillo, como las llamadas de larga 
distancia y el kilometraje”. 951 

El abogado de Kuladri bien valió el dinero; Rothman Gordon 
Foreman y Groudine lograron un buen trato con los fiscales que 
prácticamente le dieron a su cliente una inmunidad total a cambio de su 
testimonio honesto. “Número dos”, que había trabajado con gran 
determinación para asegurar que el “demonio” fuera destruido, evitó la 
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prisión por completo. Kuladri explicó: “[Mi acuerdo de culpabilidad] 
establece que me declaro culpable de un cargo de fraude postal y que el 
Gobierno recomendará la libertad condicional para mí, y que todo lo 
que dije no se usará en mi contra”. 952 En otro momento, Kuladri dijo 
que “el gobierno federal me ha otorgado inmunidad”. 953 Kuladri nunca 
sería procesado por su participación en la conspiración de asesinato de 
Sulochan. 

 

Tirtha ensillado con defensor público 

En la lucha por la supervivencia, Tirtha fue descuidado. Nadie contrató 
a un abogado caro para Tirtha; tenía que depender de un defensor 
público para su defensa. Tirtha había realizado el sacrificio supremo y 
ahora estaba prácticamente olvidado y abandonado. Pensó que 
obtendría la pena de muerte en California. En una carta al autor, Tirtha 
explicó: “Pensé que todos nos mantendríamos unidos. Pero es cierto: 
las ratas comenzaron a escapar del barco que se hundia. La gente no era 
tan devota y dedicada como suponía. Demostró ser una casa de naipes. 
. . . Lo que quiero decir es que todos estos muchachos estaban a la 
altura de sus parcelas y subparcelas. Ellos fueron los que promovieron y 
alentaron todo. Me estaban dando la orientación y el asesoramiento. 
Estábamos aspirando a ser sus sirvientes. Éramos como masilla en sus 
manos. Las personas que no estaban de acuerdo fueron desterradas, 
ridiculizadas, escupidas, golpeadas o asesinadas”. 954 

Tapahpunja también tuvo que valerse por sí mismo (al menos hasta 
1990, cuando finalmente fue arrestado y Nueva Vrindavan contrató a 
uno de los mejores expertos en derecho penal en el momento: Greta 
Van Susteren). 955 La madre de Tapahpunja, Irene (Sheldon) White, se 
quejó con el asesor legal de Nueva Vrindavan, Tulsi (Dick Dezio): 
“Amo a mi hijo y lo quiero de regreso en los Estados Unidos y, por lo 
tanto, le ruego que lo mantenga informado tanto a él como a mí de su 
posición legal en este momento. ¡Sus muchas cartas a los ‘llamados’ 
amigos allí no han sido respondidas! Se agradecería escuchar de usted 
en forma de carta o por teléfono. Ya no defenderé la completa 
ignorancia que todos ustedes han mostrado hacia mi hijo y, si es 
necesario, puedo tomar el asunto en mis propias manos. ¡Todos lo 
habéis ignorado el tiempo suficiente!”. 956 

Al parecer, a Nueva Vrindavan solo le importaba la defensa legal de 
Bhaktipada. Todos los recursos fueron dirigidos al fondo legal de 
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Bhaktipada. Sin embargo, esto era de esperar. Solo el devoto puro, 
maestro autorrealizado, “Jagad-Guru”, Swami Bhaktipada, era 
indispensable; todos los demás eran prescindibles. 

 

Líderes de GBC preocupados por mala publicidad para ISKCON 

Los líderes de ISKCON estaban comprensiblemente preocupados por 
la mala publicidad creada por el asesinato de Sulochan y la investigación 
de Nueva Vrindavan. Se programó una reunión de emergencia del GBC 
norteamericano en San Diego del 18 al 19 de agosto de 1986, y 
Bhaktipada prometió asistir. New Vrindavan News informó: “Las 
expectativas son que la controversia actual en ISKCON [el asesinato de 
Sulochan, Nueva Vrindavan publicando libros de Prabhupada 
(Espiritismo dialéctico), Bhaktipada (aún) usando el título 
‘Fundador/Acharya,’ Nueva Vrindavan abre centros satélites en 
Canadá, India y Malasia, Bhaktipada que lleva un perro a los templos de 
ISKCON, etc.] se puede aclarar (o estimular)”. 957 

Bhaktipada no asistió a las reuniones en San Diego, pero se 
mantuvo en contacto por teléfono. Un portavoz del GBC lo llamó 
desde San Diego y le preguntó si renunciaría al GBC si el Gran Jurado 
lo había acusado, para ayudar a “limpiar el nombre de ISKCON”. 
Bhaktipada aceptó renunciar si lo acusaban. 958  Nori J. Muster 
(anteriormente Nandini), quien se desempeñó como secretaria ejecutivo 
de Mukunda Goswami en la Oficina de Asuntos Públicos de ISKCON 
en Los Ángeles, confirmó 

En agosto [1986], la Comisión del Cuerpo Gobernante se reunió en 
San Diego para discutir sobre los Gurus desviados. Suspendieron a 
Bhavananda y le dieron una lista de pautas. Debía asistir al programa 
de la mañana, afeitarse la cabeza regularmente, leer los libros de Srila 
Prabhupada y no mirar televisión. En la lista de recomendaciones, 
que esperaban que Bhavananda firmara y siguiera, estaba el requisito 
“no viajar con Bala”, su compañero masculino. 

La siguiente resolución concierne a Kirtanananda. También recibió 
una serie de pautas, y el GBC lo llamó por teléfono en Nueva 
Vrindavan para que el prometiera renunciar, si lo nombraban en una 
acusación por cualquiera de los casos de asesinato [de Sulochan o 
Chakradhari]. Mukunda me dio un comunicado de prensa, que escribí 
y envié por correo, sobre la promesa de Kirtanananda. 959 
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Sin embargo, cuando Bhaktipada fue acusado, se negó a renunciar. 
Ravindra-Svarupa recordó la reunión de emergencia del GBC en San 
Diego: 

El GBC se está poniendo bastante preocupado. En San Diego, en 
agosto de 1986, hay una reunión de GBC en América del Norte. Y se 
ocupan de los problemas de Bhavananda, Ramesvara y Kirtanananda. 
. . . 

El cuerpo del GBC acepta la garantía de Kirtanananda Swami, de 
que tomará la suspensión voluntaria de sus deberes del GBC cuando 
sea procesado por un Gran Jurado. En Estados Unidos, el sistema es, 
antes de que te acusen de un delito, hay una cosa llamada Gran 
Jurado, una veintena de personas, que escuchan el caso del fiscal y 
aprueban [para presentar cargos]. Este es el sistema inglés que sigue 
América. . . . Había un gran jurado investigando Kirtanananda. De 
hecho, me dieron una citación para hablar de ello. . . . 

Cuando [Kirtanananda] fue acusado por estos delitos, no renunció, 
aunque dijo que lo iba a hacer. Así que [el GBC] tomó varias 
declaraciones para demostrar que están muy preocupados por 
Kirtanananda, nuevamente el tema sobre el título de “Fundador-
Acharya”, que solo sea usado para Srila Prabhupada. No se 
permitirán perros dentro de ningún templo de ISKCON. Le pidieron 
que detuviera cualquier otra publicación de los escritos de Srila 
Prabhupada sin el acuerdo de los administradores de BBT de 
América del Norte. Él estaba publicando literatura BBT por su 
cuenta.  

Realmente lo que había hecho . . . Es que básicamente tenía ahora 
su propio movimiento en marcha. Iba a cualquier lugar que quisiera, 
abriendo sus propios templos “de Bhaktipada”, en este momento no 
era responsable ni respondía ante el GBC. Estaba siendo investigado 
por el gobierno, y ellos [el GBC] estaban realmente preocupados por 
él. 960 

 

Nuevo Vrindaban despide a 187 empleados 

La muerte de Sulochan provocó una avalancha de investigaciones 
gubernamentales intensivas por parte del FBI, el Servicio de Impuestos 
Internos, la Policía de Los Ángeles, la Policía Estatal de Virginia 
Occidental y el Departamento del Sheriff del Condado de Marshall, que 
provocaron una presión legal formidable y continua contra Bhaktipada 
y La comunidad de Nueva Vrindaban que continuó durante una 
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década. El alguacil del condado de Marshall, Donald Bordenkircher, fue 
citado en los periódicos diciendo: “Este es el comienzo del fin de 
Nueva Vrindavan como lo conocemos ahora”. 

El 11 de septiembre de 1986, la comunidad Nueva Vrindavan 
anunció el despido de toda la fuerza laboral de 187 miembros de 
empleados de nómina en “un intento de incluir a toda la comunidad 
[no devota] en las injustas y extravagantes investigaciones de la 
comunidad”. Toshan-Krishna, un portavoz de la comunidad, afirmó 
que los despidos no se basaban en la necesidad económica, sino en un 
principio: “Nos está yendo muy bien financieramente”, dijo. “Este ha 
sido uno de nuestros mejores años hasta ahora. . . . [Pero] no somos 
entidades separadas por aquí. . . . Los empleados son parte de la 
comunidad y deben sentirse afectados por los problemas que tenemos 
también”. 961 

New Vrindaban News, por otro lado, indicó que los despidos eran 
una necesidad económica; Para reunir recursos financieros para la 
defensa legal. I informó: “Como todos ya saben, Nueva Vrindavan ha 
despedido a toda su fuerza laboral contratada. Esta acción es un 
esfuerzo para reunir los recursos financieros necesarios para la defensa 
legal en estas investigaciones. Nueva Vrindavan desea agradecer a sus 
empleados por su comprensión y apoyo. Se espera que esta acción 
termine en dos semanas y que los trabajadores regresen en ese 
momento”. 962 

Los empleados de Nueva Vrindavan nunca regresaron, a excepción 
de unos pocos seleccionados, como Betty Hickey, la Directora de 
Jardines en el Palacio de Srila Prabhupada. Debido a su dedicación y 
experiencia, el Rose Garden de Palace se acreditó, el 28 de junio de 
1988, por All-America Rose Selections, una asociación sin fines de 
lucro de cultivadores de rosas dedicada a la introducción y promoción 
de rosas excepcionales. 963 Bhaktipada estaba especialmente encariñado 
con sus jardines de rosas, y explicó: “Las rosas son como bebés; 
necesitan atención constante”. 964 

 

El Gran jurado se reúne 

El 15 de septiembre de 1986, un gran jurado federal se reunió para 
investigar una posible conexión entre los miembros de Nueva 
Vrindavan y la muerte de Sulochan. William Kolibash, el abogado de 
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EE. UU. Para el Distrito Norte de Virginia Occidental, dijo: “Es lo 
mejor para el interés de los Krishnas como lo es para cualquiera. Si no 
pasa nada, averigüémoslo”. 965 

Bhaktipada dio la bienvenida a la investigación: “Son bienvenidos a 
investigar tanto como sea posible. No nos pueden lastimar. Si no 
hemos hecho nada malo, no hay nada que ocultar. Una investigación 
solo mostrará que somos lo que decimos que somos: personas 
religiosas que no tienen otro negocio que servir a Dios”. 966 

Durante noviembre de 1986, los presidentes de los templos de 
América del Norte se reunieron en Chicago y solicitaron al GBC que 
expulsara a Bhaktipada de ISKCON. Ravindra-Svarupa recordó: “Lo 
siguiente que sucedió ese año [1986] fue que tuvimos una reunión de 
los presidentes de los templos de América del Norte en Chicago en 
noviembre. En ese momento, me convertí en presidente de esta 
organización. . . . En la reunión de Chicago agregamos a los Discípulos 
de Srila Prabhupada de América del Norte a nuestro grupo. . . . Le 
pedimos al GBC que eliminara a Kirtanananda”. 967 

 

El hijo de tres años de Sulochan se ahoga 

El hijo de Sulochan y Jamuna, de tres años de edad, llamado Nimai, se 
ahogó accidentalmente en el lago de Nueva Vrindavan mientras jugaba 
con otros jóvenes, el 23 de noviembre de 1986. 968 

Lokavarnattama dasa (Lawrence Burstein), un exitoso hombre de 
negocios de Nueva Vrindavan que se especializó en empresas ilegales 
(hoy, he oído, está en la cárcel por vender ilegalmente medicamentos 
recetados por internet, desde el extranjero), explicó: “Estuve allí cuando 
sacaron ese pequeño niño del lago. Se había escapado de su madre con 
otro compañero de juegos y se había caído al agua, desde una 
plataforma. Lo llevé a la ambulancia y observé cómo, un equipo de 
médicos intentaba febrilmente revivir su cuerpo sin vida, durante horas. 
Al día siguiente, llevé a su triste madre a la funeraria para hacer arreglos 
para el entierro de su hijo. Esto realmente fue un misterio para todos 
nosotros en Nueva Vrindavan; cómo el Señor podría tomar a un niño 
indefenso tan inocente de entre nosotros. Fue una lección. Cuán 
frágiles e indefensos son los niños y cuán grande es nuestra 
responsabilidad como padres, de protegerlos”. 969 



Las	ratas	saltan	del	barco	que	se	hunde	

	 381 

Cuando se le pidió que hablara sobre el ahogamiento del niño, 
Bhaktipada bromeó: “Desde un punto de vista filosófico, podríamos 
decir que hubo un mal karma en la familia”. 970 
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Capítulo 15: Es persecución, pura y 
simple 

 

Tirtha fue a juicio por el asesinato de Chakradhari (Charles Saint-Denis) 
el 10 de junio de 1983 en el Tribunal de Circuito del Condado de 
Preston, Virginia Occidental. El juicio comenzó el 2 de diciembre de 
1986. El día anterior al primer día del juicio por asesinato, el 1 de 
diciembre, el fiscal del condado de Marshall, Thomas White, orquestó 
un truco publicitario: invitó a los medios de comunicación a Nueva 
Vrindavan mientras que los Examinadores Médicos de West Virginia y 
oficiales de policía, armados con una orden de registro, exhumaron un 
cuerpo humano de una tumba sin nombre a unos cuatro pies de 
profundidad en la propiedad de Nueva Vrindavan. Intelligencer informó: 
“El 1 de diciembre, el esqueleto de lo que se creía que era el de un 
hombre blanco de 22 años se encontró en una zona boscosa”. 971 

El sargento Thomas Westfall dijo que el cuerpo no identificado, 
denominado por las autoridades como “Joe”, había muerto de siete a 
diez años atrás y había muerto por un “trauma” de causa desconocida. 
972  Los portavoces de Nueva Vrindavan negaron que el cuerpo 
perteneciera a Saint-Denis. El News-Register informó: “Los líderes de 
Krishna han estado convencidos de que el cuerpo no podría ser Saint-
Denis. Citaron una orden de registro que decía que el cuerpo era el de 
un hombre blanco que murió durante el período 1977-1978”. 973 

La identidad del cuerpo nunca se determinó, 974  aunque los 
Brijabasis de antaño, de la década de 1970, recordaban al joven bhakta 
brahmacari que murió al caerse de un teleférico conectado a un cable 
que cruza el valle Kesi-Ghat, desde la antigua granja Vrindavan hasta la 
cima de McCreary, un “atajo” para el palacio en construcción. 
Janmastami recordó: 
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Todo lo que sé es lo que me dijo Jayamurari. Hubo, una vez en el 
tiempo, un “Cable”, o “Trolley”, que cruzaba el valle desde el Palacio 
hasta la Granja Vrindaban. Era una empresa mal concebida que 
incluía tirar de un cable de hierro a través del valle y luego poner un 
teleférico en el cable. Por lo tanto, se enviaba a los brahmacaris de un 
lugar a otro en cuestión de segundos. [La caminata a pie y por la 
pendiente empinada, desde la Antigua Granja Vrindaban y la 
posterior subida por la pendiente opuesta a la cima de McCreary, 
podría tomar entre 20 y 30 minutos o más.] 

Un problema imprevisto fue hacer retroceder su peso (y el peso de 
la cesta) en la segunda mitad del viaje, y este nuevo bhakta estaba solo 
e incapaz de levantarse y cayó cien pies hasta su muerte tratando de 
escapar del Teleférico. El viejo cable, caído y roto, quedó tendido en 
el valle hasta que Kasyapa finalmente lo recogió, cuando dobló en 
camino hacia el Gran Invernadero. Nadie sabía nada sobre el bhakta, 
ni ningún pariente más cercano, por lo que fue enterrado sin 
ceremonias (conocido como Vrindapati por todo el resto de los 
habitantes de la Granja Vrindaban). Vrindapati más tarde fue llevado 
por los policías, con la esperanza de causar problemas a la 
Comunidad de Nueva Vrindavan (lo que claramente hizo). Creo que 
sucedió alrededor de 1974-1975. 975 

El 5 de diciembre de 1986, el jurado del Tribunal del Circuito del 
Condado de Preston declaró a Tirtha culpable de asesinato, aunque aún 
no se había encontrado el cuerpo de Chakradhari. 976 El fiscal del 
condado de Marshall, Thomas White, admitió: “Estábamos 
preocupados por la decisión hasta el último minuto. Solo pudimos 
encontrar otro caso en West Virginia, donde la fiscalía obtuvo una 
condena sin un cuerpo. No teníamos un testigo ocular, un cuerpo, 
partes del cuerpo o incluso sangre. Pero tuvimos varias personas que 
escucharon a Drescher confesar haber matado a Saint-Denis”. 977 

El capataz del jurado Timothy Shrout, el fiscal Thomas White y el 
abogado defensor Robert McWilliam estuvieron de acuerdo en que el 
testimonio clave provino de cuatro personas que dijeron que Drescher 
les había contado cómo había matado a Saint-Denis. Los testigos 
incluyeron a dos ex ayudantes principales de la comuna, Parambrahma 
(Paul Ferry), Dulal-Chandra (Howard Fawley), un informador policial 
(Randall Gorby) y el Dr. Nick Tsacrios, el médico sin licencia en la 
clínica de Nueva Vrindavan y el nuevo esposo de la ex esposa de 
Chakradhari, Ambudhara (Deborah Gere), quien se desempeñó como 
enfermera en la clínica. 978 
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El jurado deliberó tres horas y 45 minutos antes de anunciar su 
veredicto. El capataz del jurado, Timothy Shrout, dijo que el veredicto 
contra Drescher fue una “decisión difícil”, pero agregó: “Nadie tuvo 
que ser influenciado”. Dijo que el jurado deliberó durante casi cuatro 
horas porque “queríamos asegurarnos de que teníamos los hechos 
claros y entendidos sobre lo que se había dicho”. 979 Thomas White 
explicó: “La condena de Drescher fue la segunda vez en la historia de 
Virginia Occidental que un hombre fue declarado culpable de asesinato, 
incluso cuando el estado no pudo producir los restos de la víctima”. 980 

Bhaktipada afirmó que el juicio de Tirtha fue injusto debido a la 
discriminación religiosa: “es muy extraño. Cómo un jurado puede estar 
más allá de una sombra de duda, cuando hay una explicación muy 
razonable [que Saint-Denis había ido por su propia cuenta]. Todo el 
juicio huele a conspiración y prejuicio. No me sorprendería ver a [Saint-
Denis] entrar hoy. No creo que Drescher hubiera recibido ese tipo de 
juicio si hubiera sido presbiteriano o metodista”. 981 El 15 de diciembre 
de 1986, Tirtha fue condenado a la pena máxima: cadena perpetua sin 
libertad condicional, ya que Virginia Occidental no tiene pena de 
muerte. 

 

Daruka revela la ubicación del cuerpo de Chakradhari 

Aproximadamente un mes después de la condena de Tirtha, su 
cómplice de asesinato, Daruka (Daniel Reid), se declaró culpable 
en su juicio en Fairmont, Virginia Occidental, el lunes 5 de enero 
de 1987, de homicidio voluntario como cómplice del asesinato de 
Cakradhari. A Daruka se le permitió alegar un cargo menor 
porque él no era el asesino principal. Aceptó llevar a la policía al 
cuerpo como parte de su acuerdo de culpabilidad. El 6 de enero, 
Daruka les mostró a los investigadores el lugar donde él y Tirtha 
habían enterrado el cuerpo de Cakradhari, bajo un arroyo, casi 
cuatro años antes. 982 

El Moundsville Daily Echo informó: “[El fiscal Thomas] White dijo 
que el cuerpo fue encontrado en un lecho de un arroyo fangoso en un 
área remota del complejo Krishna de 1600 hectáreas. . . . ‘En el verano 
pasado, hicimos excavaciones extensas en el área y estábamos a unos 3 
metros de distancia del cuerpo en un punto en el que estábamos 
cavando’, dijo White. El cuerpo fue encontrado a las 12:30 p.m. El 
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martes, cerca de 45 centimetros debajo del lecho del riachuelo, dijo 
White. El cuerpo había sido doblado y arrojado en un pequeño 
agujero”. 983 

El acuerdo de culpabilidad de cuatro páginas de Daruka fue 
firmado por él mismo, su abogado Jolyon McCamic, el fiscal Thomas 
White y David Jividen para la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. 
984 Daruka recordó: “Me declaré culpable de homicidio voluntario. . . . 
Originalmente, fue asesinato en primer grado. . . . [Me dieron un trato] 
para dar un testimonio veraz con respecto a otras afirmaciones y 
porque había menos pruebas en mi contra. . . . [También acordé] 
proporcionar información con respecto a sus investigaciones y 
testimonios a cambio de inmunidad de enjuiciamiento sobre esta y 
aquella información”. 985 

Daruka explicó: “Le dije a mi abogado que se acercara al fiscal, que 
les daría el cuerpo [de Chakradhari] y que tenía información sobre un 
incendio provocado. . . . [Estuvieron de acuerdo con el acuerdo en 
enero de 1987]”. 986 Daruka fue sentenciada a cinco años de prisión. 987 

 

Tirtha supuestamente amenaza con el suicidio 

A principios de enero de 1987, mientras se encontraba en la cárcel del 
condado de Marshall antes de su traslado a la Penitenciaría del Estado 
de Virginia Occidental, Tirtha supuestamente amenazó con suicidarse. 
El Los Angeles Times informó: “Los informes indicaron que Drescher 
amenazó con suicidarse en la cárcel del condado de Marshall. 
Posteriormente fue colocado en un ‘programa de vigilancia al suicida’ 
de 24 horas. . . . Las autoridades dijeron que el recluso le dijo a la gente 
que no tenía intenciones de cumplir siquiera un día de su sentencia de 
prisión”. 988 Sin embargo, la supuesta amenaza de suicidio de Tirtha 
hizo que su permanencia en la cárcel fuera aún más difícil; para 
proteger su vida, se le permitió usar “solo sus pantalones cortos de 
jockey”, según el Sheriff Donald Bordenkircher. 989 

El sheriff Bordenkircher afirmó que la falta de ropa de Tirtha era 
necesaria debido a su amenaza de suicidio. “[Es] por su propia 
protección. Nuestro trabajo es mantenerlo lo más seguro posible. Por 
lo tanto, Drescher ha sido despojado de sus pantalones cortos de 
jockey y colocado en una celda con una litera sin colchón. Un colchón 
puede romperse y las tiras de tela pueden usarse para colgarse”. 990 
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Umapati dasa, el consejero de Tirtha, dijo a los medios de 
comunicación que Tirtha estaba siendo mantenido en una celda fría con 
una ventana abierta y en ropa interior. Umapati afirmó: “Tirtha ha sido 
despojado de su ropa interior y dejado en una celda con una cama de 
resortes, sin colchón y una ventana que se deja abierta. Se ve muy 
enfermo . . . podría contraer neumonía sin su ropa”. 991 

Respecto a las acusaciones de que Drescher se había congelado o 
contraído neumonía, Bordenkircher respondió: “Era imposible que la 
ventana de la celda de Drescher estuviera abierta porque la celda no 
tiene ventana. Cuando salí del trabajo el jueves, la temperatura en la 
celda de Drescher era de 26 grados. Drescher ha sido atendido por el 
médico de la cárcel y está en buena forma física. Está en buena forma, 
simplemente no le gusta la cárcel”. 992 

 
Tirtha supuestamente ofreció inmunidad por implicar al Swami 

Umapati afirmó que el Sheriff Bordenkircher y el Diputado en Jefe 
Hummel le ofrecieron a Tirtha “muchos tratos si simplemente 
testificaba contra Swami Bhaktipada. Le dijeron: ‘Puedes testificar 
contra él, porque vamos a conseguir al Swami de una manera u otra. 
También puedes entregárnoslo’”. 993 Umapati afirmó que el alguacil y el 
oficial le ofrecieron a Tirtha “completa inmunidad de enjuiciamiento, 
cualquier tipo de trato que quisiera, si simplemente testificara contra 
Swami Bhaktipada. . . . Querían implicarlo [a Bhaktipada] en el 
asesinato de Charles Saint-Denis”. 994  Bordenkircher respondió 
diciendo que Umapati era “un mentiroso descarado”. 995 

En una carta al Moundsville Daily Echo aproximadamente dos 
semanas después, Tirtha afirmó que fue sometido a torturas en la cárcel 
del condado de Marshall. Tirtha explicó: “Durante mis casi ocho meses 
de confinamiento en la cárcel del condado de Marshall, fui sometido a 
muchos tipos diferentes de hostigamiento, castigo y tortura a manos de 
la administración de la cárcel, con la esperanza de obtener mi 
cooperación y obtener una confesión de mi parte. El alguacil, Don 
Bordenkircher y su jefe adjunto, J. C. Hummel me ofrecieron muchos 
tratos lucrativos que van desde siete años de prisión hasta la inmunidad 
total, si tan solo pudiera ayudarlos en el intento de ‘obtener al Swami’. 
Su obsesión por destruir a Swami Bhaktipada y a Nueva Vrindavan y 
mi negativa a dar falso testimonio se convertiría en la base de mi fe en 
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Krishna junto con su ingenuidad al acosarme y tratar de mantenerme 
fuera de balance”. 996 

Unos meses más tarde, Tirtha presentó una demanda de $ 50,000 
alegando que fue maltratado en la cárcel del condado de Marshall desde 
mayo de 1986 hasta enero de 1987. The Intelligencer informó: 
“Bordenkircher ha llamado a Drescher un ‘mentiroso absoluto’. Dijo . . 
. el tipo era ‘un pedazo de mierda’”. 997 El 14 de enero de 1987, Tirtha 
fue trasladado a la cercana Penitenciaría Estatal de Virginia Occidental 
en Moundsville, convenientemente ubicada a unos 20 kilómetros del 
complejo del templo y las casas de campo de Radha Vrindavan 
Chandra, en Nueva Vrindavan. 998 

 

Tirtha se convierte en un nuevo héroe popular de Vrindavan 

Al principio, la comunidad se distanció de Tirtha y lo llamó devoto 
“marginal”, pero luego lo reconsideraron al demostrar su lealtad a 
Bhaktipada y Nueva Vrindavan. Nuevamente honró su nombre, 
“Siervo del Lugar Santo de Peregrinación”, tal como lo había hecho 
siete años antes cuando fue encarcelado en una prisión de Ohio por la 
fabricación de metacualona. Tirtha demostró su valía, al negarse a 
implicar “falsamente” a su maestro espiritual en el asesinato de 
Chakradhari durante el juicio de diciembre de 1986; a pesar del 
hostigamiento policial y el trato cruel e inhumano, como ser despojado 
de sus pantalones cortos y presuntamente ser dejarlo durante varios 
días en una celda fría, con una ventana abierta en invierno. 

El consejero de Tirtha, Umapati dasa, lo visitó frecuentemente en 
prisión, y Tirtha comenzó a predicar a los otros internos. Con el 
tiempo, Tirtha indujo a un buen número de reclusos a cantar Hare 
Krishna, a asistir a las funciones de la prisión e incluso a iniciarse por 
Bhaktipada. 

Tirtha se convirtió en un “héroe popular” para los devotos de 
Nueva Vrindavan. Se mostró a sí mismo como un excelente escritor, y 
escribió dos relatos autobiográficos de sus experiencias en la cárcel que 
fueron publicados por amigos en Nueva Vrindavan: Meditations on the 
American Gulag and Desperation of the Angeles, inspirado en sus 
experiencias en la cárcel del condado de Marshall, en La penitenciaría 
estatal de Virginia Occidental y la cárcel del condado de Los Ángeles. 
Tirtha se convirtió en un “héroe popular” no solo en Nueva Vrindavan, 
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sino también en la India, principalmente debido a la prédica de su 
amigo, Radhanath Swami.  

Esto se reveló en una carta personal fechada el 1 de octubre de 
1989, de Radhanath en Pune, India, al “asesino/autor” encarcelado en 
prisión, en el cual Radhanath glorificó el libro de Tirtha Meditaciones en el 
Gulag estadounidense: “Su hermoso libro es EL LIBRO MÁS 
POPULAR entre tus hermanos y hermanas espirituales en la India. Es 
incluso más buscado que cualquier otro libro”. 999 

A mediados de la década de 1990, Tirtha en prisión resucitó al 
difunto Brijabasi Spirit y se convirtió en su editor, aunque la 
administración de la comunidad luego emitió un comunicado en el que 
decía que su publicación no tenía nada que ver con Nueva Vrindavan. 

 

El ataque del FBI 

El 5 de enero de 1987, la Oficina Federal de Investigaciones, el Servicio 
de Impuestos Internos y los agentes de la policía estatal y local, 
allanaron las oficinas administrativas de Nueva Vrindavan, la casa de 
sankirtan y el edificio de imprenta, y llenaron tres camiones 
semirremolques con computadoras, registros financieros y archiveros, 
dinero en efectivo, pegatinas y gorras de béisbol con los nombres y 
logotipos de los equipos deportivos profesionales y universitarios 
utilizados por los “recolectores” que viajan para colectar donaciones. 
Entre 1981 y 1985, los “recolectores” de sankirtan habían recaudado 
12½ millones de dólares. Land of Krishna, una publicación de Nueva 
Vrindavan para la comunidad indígena de América del Norte, informó 
con características subjetivas, exageraciones y distorsión de hechos: 

Lunes. El amanecer está rompiendo sobre las colinas pacíficas. Un 
extraño convoy emerge de la niebla de la mañana: dos remolques de 
tractores, seis camionetas de la policía, cinco autos sin marcas y una 
docena de autos de la policía. Se detienen frente a un edificio de 
madera de tres pisos en una colina. Nadie está ahí todavía. Es 
demasiado pronto. Tres helicópteros giran sobre sus cabezas. De 
repente, las puertas de los autos y furgonetas se abren y cincuenta 
policías y soldados uniformados corren fuera. Algunos de ellos 
montan un bloque en la carretera, mientras que otros suben las 
escaleras y rompen las puertas del edificio. ¡Es una REDADA! 

China comunista? ¿Acabando con la mafia? ¿Una película de grado 
B? No. Adivina otra vez. Es el FBI que busca en la comunidad Hare 
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Krishna por violaciones de marca registrada. Desde el edificio de 
madera, ahora denominado “Puesto de Mando”, la huelga antes del 
amanecer se extiende a objetivos cercanos: la prensa comunitaria 
[donde cientos de miles de pegatinas y sombreros de parachoques se 
imprimieron ilegalmente, con logotipos con derechos de autor], una 
residencia familiar [la casa de sankirtan de Dharmatma, la sede de la 
operación de mendicidad multimillonaria anual de Nueva Vrindavan], 
tres remolques deshabitados y un almacén [donde se almacenaron 
decenas de miles de pegatinas y sombreros]. Los oficiales incautaron 
artículos importantes relacionados con el presunto delito: una 
máquina de ejercicios para bajar de peso, una calculadora de 
escritorio, computadoras personales sin almacenamiento de datos, 
impresoras sin memoria. 

Los contadores de Nueva Vrindaban se apresuraron a la escena. 
“Abran la caja fuerte”, ordenaron los federales, “o la abriremos 
nosotros”. Los contadores abrieron la caja fuerte y los federales se 
llevan todo lo que había dentro: efectivo, cheques, talonarios de 
cheques. Luego tomaron todo lo que había en los estantes, y 
finalmente tomaron todas las computadoras. Los contadores 
corrieron tras ellos. “¡Esperen un minuto!”, Gritaron. Estás tomando 
todos nuestros registros. “¿Cómo pagaremos a nuestros acreedores? 
¿Cómo será el pago a nuestros trabajadores?”, “No es nuestro 
problema”, dice el gobierno federal. Luego, los federales cargan las 
camionetas con los sombreros agarrados y pegatinas de parachoques. 
A las 5:30 de la tarde, se fueron. 1000 

Kelly P. Kissel, un escritor deportivo de Associated Press, informó 
sobre la redada con un poco más de objetividad profesional que la 
publicación de propaganda del Nueva Vrindavan, La Tierra de Krishna: 

La parafernalia deportiva incautada en una comunidad Hare Krishna, 
supuestamente es parte de una industria del mercado negro, que 
drena millones de dólares de los propietarios de marcas registradas, 
dicen fiscales y sindicatos. Se llevaron gorras deportivas, pegatinas y 
otros artículos con logotipos de equipos deportivos profesionales y 
universidades durante una redada de un día de duración en la 
comunidad de Nueva Vrindavan, en el norte de Virginia Occidental. . 
. .  

Las Grandes Ligas de Béisbol perdieron millones de dólares ante 
los falsificadores antes de que “finalmente despertarán al problema” 
hace seis meses, dijo el portavoz de la MLB, Rick Levin. [U. S. 
William] Kolibash dijo que el supuesto vínculo de Nueva Vrindaban 
fue descubierto hace tres semanas cuando los miembros de Krishna 
que vendían artículos fuera de un juego de los New England Patriots 
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fueron detenidos. Los representantes de United Features Syndicate, 
Inc., que controlan los derechos de los personajes cómicos de 
Peanuts y Garfield, confeccionaron calcomanías con los logotipos del 
sindicato y los que vendían los artículos se remontaban a Virginia 
Occidental, dijo Kolibash. 

“Dudo en dar una cifra (sobre las pérdidas de United Feature), 
pero la concesión de licencias a nivel nacional es un programa 
multimillonario”, dijo Rachel Angeline, la administradora de 
contratos y aprobación del sindicato. . . . El presidente del templo, 
Devamrita Swami [trató de minimizar el significado de la operación 
multimillonaria de sankirtan de Nueva Vrindavan cuando él dijo que 
un miembro de la comunidad “tenía algún tipo de negocio de venta 
de sombreros deportivos”. 

Kolibash dijo que la operación fue dirigida por Dharmatma dasa, y 
que los funcionarios de Krishna dijeron que estaba fuera de la 
comunidad el martes. Sin embargo, Phil Gere [Prsadhra], un devoto 
que trabajaba en el negocio de artículos deportivos, dijo: 
“Compramos los sombreros y ponemos las pegatinas aquí. Luego 
tenemos alrededor de cuarenta o cincuenta personas que van a los 
diferentes juegos y los venden. Es una empresa bastante sustancial”. . 
. . 

John Flood, el director de asuntos legales de NFL Properties Inc., 
dijo: “Tenemos un problema importante con la infracción de marca 
registrada. Los falsificadores salen del bosque y venden sus productos 
sin pagar derechos de licencia”, dijo Flood, y agregó que gasta $ 1 
millón al año para luchar contra los productos del mercado negro. 1001 

Durante la redada, varios residentes de Nueva Vrindaban que 
trabajaron en la oficina de contabilidad, entre ellos Madhava-Ghosh 
(Mark Meberg), Lilavati (Evelyn Sheffey), el guardia de seguridad 
Madhu-Mangala (James Phillips) y otros, ayudaron a abrir puertas, 
cajones de escritorio y armarios para que la policía no tenga que 
romperlos para poder acceder. Un devoto anónimo intentó advertir (o 
tal vez asustar) a los oficiales de policía, en tantas palabras, que sus 
vidas probablemente terminarían en una “exhibición sangrienta” de 
horror por parte del Señor Nrsimhadeva debido a las ofensas al Santo 
Dhama. Los agentes especiales Thomas F. Burgoyne, Jeffrey M. 
Banwell y el agente supervisor especial James E. Defazio anotaron en 
una transcripción del FBI del 9 de enero de 1987: 

Aproximadamente a las 3:30 p.m. el 5 de enero de 1987,. . . se 
observó un pequeño hombre blanco vestido con un atuendo tipo 
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bata con capucha en el área del estacionamiento [cerca de la oficina 
de contabilidad] cantando y murmurando palabras mientras sostenía 
una imagen en un marco que parecía ser de aproximadamente 30 
centimetros en dimensión. Este individuo sostenía la foto por encima 
de su cintura y se acercó a Burgoyne, notando que Burgoyne llevaba 
una chaqueta con las iniciales “FBI”. Este “cantante” sostuvo la foto 
directamente frente a Burgoyne y comenzó a hacer gestos sacudiendo 
la foto a Burgoyne. en este punto, El Agente Especial (A.E.) 
Burgoyne notó que la imagen en color representaba a una criatura 
sentada en una estructura tipo silla con otra figura tendida en el 
regazo de la criatura. Esta criatura mostraba la cabeza de un león y 
sus garras, la escena representaba a la criatura clavando sus garras en 
el área intestinal de la figura que yacía en su regazo, creando una 
exhibición sangrienta. 

El “cantante” encapuchado luego le preguntó a Burgoyne sí 
probablemente quería saber qué significaba esta imagen, y continuó 
diciendo que esta era la forma que su Dios asume cuando se enoja o 
las palabras cantadas iban en ese sentido. Este individuo indicó que 
este era el tipo de acción que su Dios emprendió cuando las personas 
intentaron perseguirlo. A.E. Burgoyne respondió al “cantor” que era 
muy bueno, y que debía llevar la foto a un vehículo estacionado en el 
que A.E. Jeffrey M. Banwell, y El agente especial supervisor (AES) 
James E. Defazio se estaba preparando para abandonar el área de 
estacionamiento. Este “cantor” posteriormente pasó a los Agentes 
Especiales Banwell y Defazio, y nuevamente comenzó a cantar su 
canto y sacudir su foto. En consecuencia, detuvo el canto y reiteró el 
significado detrás de la imagen para Defazio y Banwell. 1002 

Recuerdo la redada, que ocurrió durante un festival mensual de 
sankirtan cuando todos nuestros “recolectores” estaban de vuelta en la 
granja. Todos los devotos del sankirtan tuvimos cuidado de ocultar 
nuestra parafernalia, como calcomanías y sombreros, y cuando salimos 
de la comunidad, fuimos por el camino de tierra que pasaba por la 
“granja de cabras” de Richard Rose hasta Wheeling Creek y Elm 
Grove. en lugar de hacerlo por la carretera pavimentada de macadán 
(“McCreary’s Ridge Road”, también conocida como “Palace Road”) 
que pasaba por Bahulaban donde se estaba llevando a cabo la redada 
del FBI. 

El abogado de Nueva Vrindavan, James Lees, exclamó: “El 
gobierno no tiene derecho a buscar cosas que no sean de su 
incumbencia”. 1003 Bhaktipada afirmó que la redada fue una “técnica de 
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Gestapo” por parte del gobierno federal para “deshacerse de los 
cultos”. Bhaktipada dijo: 

Obviamente es una técnica de la Gestapo. Esa es una palabra fuerte, 
pero eso es realmente lo que es. Es la Gestapo. Y la razón es que 
están tratando de deshacerse de los cultos. Dicen que somos un 
culto, y quieren deshacerse de nosotros; al igual que llevaron al Dr. 
Moon a la cárcel en una infracción relativamente pequeña. He oído 
que hubo una decisión federal contra los cultos. 

La incursión fue muy extraña; extraño en el sentido de que tenían 
una orden para una infracción relativamente menor, si es cierto o no. 
Incluso si es cierto, es una ofensa civil: a lo sumo $ 10,000. ¿Pero qué 
hacen ellos? Bajo el disfraz de eso, vinieron aquí, casi en medio de la 
noche con cincuenta funcionarios federales. Eso suena muy extraño, 
¿no es así? 1004 

Bhaktipada explicó: “Obviamente esto fue solo un truco para hacer 
otra cosa. Simplemente usaron esto como una excusa para apoderarse 
de nuestros registros. Si me preguntas, no creo que encuentren nada”. 
1005 Bhaktipada continuó: “La verdad es que vinieron a pescar. . . . 
Nuestros abogados dicen que ni siquiera infringimos una ley civil. 
Incluso si lo hiciéramos, no es criminal”. 1006 

Bhaktipada predicó: “En circunstancias similares, ¿los agentes 
federales patearían las puertas y saquearían una catedral católica? . . . ¿Se 
perpetúa el crimen de genocidio contra este grupo religioso? ¿Tu iglesia 
es la siguiente? . . . Un número creciente de iglesias y ministerios 
cristianos en los Estados Unidos están bajo una prueba similar”. 1007 

Bhaktipada afirmó que los residentes de Nueva Vrindaban tendrían 
que buscar asistencia social porque los cheques y el efectivo de la 
comunidad habían sido confiscados. Bhaktipada dijo: “Voy a tener que 
enviar a mujeres y niños para que reciban ayuda de emergencia”. 1008 
Bhaktipada se quejó: “Nuestro departamento financiero está kaput. No 
podemos escribir cheques, emitir cheques de pago o nóminas. Ni 
siquiera podemos comprar comida. La cocina nos informó que solo 
tenemos comida por unos tres días. Durante tres años hemos estado 
distribuyendo alimentos en el Valle de Ohio. Hemos distribuido 50,000 
comidas, ahora es posible que tengamos que pedir un poco de ayuda”. 
1009 

El director del Departamento de Relaciones Públicas de Nueva 
Vrindavan, Gadadhar dasa (Joel Chalson), dijo con entusiasmo: “Ellos 
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[el gobierno] puede llevarse a toda la comunidad. Podemos vivir bajo 
los árboles, todavía podemos predicar. No nos importa”. 1010 

La rama de Virginia Occidental de la American Civil Liberties 
Union consideró investigar las circunstancias de la redada federal luego 
de que los líderes de Nueva Vrindaban se reunieron con el presidente 
del estado de ACLU, Roger Forman. Umapati dasa afirmó: 
“Definitivamente están interesados en llevar a cabo una investigación. 
Es un caso obvio de personas privadas de sus derechos 
constitucionales”. Los funcionarios de ACLU solicitaron 
documentación de la redada y pidieron hablar con testigos. Umapati 
dijo que los funcionarios de la ACLU le dijeron que la redada era 
“obviamente un caso de hostigamiento religioso”. 1011 

Un periódico en la capital de Virginia Occidental preguntó si la 
redada pudo haber sido un acto de “tratamiento especial” para “una 
religión impopular”. La publicación del Charleston Gazette: 

¿Violaciones de marca registrada? Esas generalmente son una 
cuestión de litigio civil, no de redadas policiales. 

Tal vez los Krishnas, vestidos con ropas de azafrán y con la cabeza 
afeitada, han estado rompiendo marcas en sus calcomanías, pero este 
pensamiento nos perturba: en circunstancias similares, ¿los agentes 
federales darían una patada en las puertas y saquearían una catedral 
católica? ¿O una iglesia metodista, presbiteriana o bautista? ¿O una 
sinagoga judía? 

¿O se le dio un tratamiento especial a una religión impopular? 1012 

Los empleados de Nueva Vrindaban (los pocos que quedaron) también 
estaban preocupados. La Coalición de Trabajadores del Palacio solicitó: 
“Creemos que nuestra seguridad laboral está siendo amenazada 
peligrosamente por lo que, principalmente ha sido una acusación 
basada en especulaciones con matices prejuiciosos. La realidad para 
nosotros (los trabajadores), ha sido dos despidos en los últimos tres 
meses, uno que duró dos semanas, el otro aún en curso, que después de 
las tormentas del lunes por parte del FBI y la Policía del Estado, puede 
durar indefinidamente”. 1013 

Bhaktipada afirmó que no tenía miedo de nada. Durante una 
conferencia de prensa, explicó: “No tengo miedo de nada. . . . No 
estamos preocupados por nada. Un devoto del Señor no tiene 
preocupaciones. En realidad, se le llama ‘intrépido’. No nos 
preocupamos por nada. Somos simplemente los sirvientes de Dios. Si él 
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quiere darnos toda la facilidad, está bien. Si él no quiere darnos 
facilidades, eso también está bien”. 1014 

 

Niños de Nueva Vrindavan inscritos en escuelas públicas 

Para protestar por la redada del FBI, Bhaktipada amenazó con cerrar la 
escuela de Nueva Vrindavan y enviar a 150 niños al sistema de escuelas 
públicas del condado de Marshall. Se cerró la escuela de Nueva 
Vrindavan, pero solo cuarenta niños se matricularon en las escuelas 
públicas. 1015 

El director de la Escuela Primaria Limestone, Bill Hall, hizo todo lo 
posible para que los niños de Krishna se sintieran bienvenidos. Él dijo: 
“No esperábamos ningún problema. Tenemos excelentes niños aquí y 
una excelente comunidad”. Días antes de la llegada de los niños Hare 
Krishna, la Directora Hall habló sobre la llegada de nuevos estudiantes 
con el cuerpo estudiantil. Hall dijo: “Claro, hablamos un poco [con el 
cuerpo estudiantil], destacamos la importancia de la aceptación [de los 
nuevos estudiantes]”. 1016 Cinco años más tarde, en 1992, el autor 
enseñó en la Escuela Primaria Limestone y otras escuelas en El 
condado de Marshall, como profesor sustituto de música. En ese 
momento, muchos niños de Nueva Vrindavan todavía estaban inscritos 
en el sistema escolar público. 

Aunque los adultos en Nueva Vrindavan entendieron que sus hijos 
iban a la escuela pública debido a la crisis financiera, a los niños se les 
dijo que los estaban enviando a la escuela pública porque la comunidad 
estaba “expandiendo su prédica”. El Junior Brijabasi informó: “Los niños 
de Nueva Vrindaban van a las escuelas públicas. ¿Por qué? Porque, bajo 
las instrucciones de Srila Bhaktipada, estamos expandiendo nuestra 
predica. No solo los adultos predican. ¡Los niños también pueden 
decirle a la gente sobre Krishna!” 1017 

Algunos de los niños se asustaron durante sus primeros días en la 
escuela pública, pero lo superaron. Una niña, Laksmi Weisner, la hija de 
Sudhanu y Lajjavathi (George y Lynn Weisner), recordó: “Al principio 
estaba un poco asustada, pero cuando vi que todos eran amigos, me 
sentí mejor. Una niña me preguntó si el Palacio de Oro era malo, 
porque había oído eso de otras personas. Me reí y le dije que, por 
supuesto, no estaba mal. Es un hermoso palacio que Bhaktipada 
construyó para su maestro espiritual, Srila Prabhupada”. 1018 
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Otros niños, sin embargo, fueron menos afortunados. Rama-Lila 
Waterman, la hija de Garga-Rsi y Mudhakari (David y Maria Waterman) 
recordaron: “Como niños no podíamos entender por qué las personas 
nos odiaban, por qué en la escuela nos rechazaban y tenían prejuicios. 
Imagina estar en la escuela secundaria John Marshall como un niño ‘El 
bicho Krishna’”. 1019 

Desafortunadamente, muchos de los adolescentes de New 
Vrindaban en la escuela secundaria John Marshall no recibieron mucho 
apoyo de sus padres ni de la comunidad. Sin embargo, esto fue, como 
de costumbre, como lo demostraba la falta habitual de apoyo y 
financiamiento otorgado al Gurukula de Nueva Vrindaban, sus 
maestros y personal. 

Una madre no devota del Condado de Marshall recordó haber 
ayudado a algunos de los niños de Nueva Vrindavan a llegar a casa 
después de los eventos extracurriculares en la escuela secundaria. Jayne 
Flanagan Wingrove recordó: “Algunos niños muy agradables salieron 
de esta comunidad [Nueva Vrindavan]. . . . Pasé años aprendiendo a 
amar a los ‘jóvenes’ de Nueva Vrindavan, sin embargo, nunca he 
conocido a un padre. Todos los niños con los que pasamos horas en los 
eventos escolares (John Marshall High School) y después de clases, 
fueron educados y agradecidos por todo lo que formaban parte. Eran 
individuos muy inteligentes, extremadamente talentosos, atléticos, pero 
nunca tenían un padre allí para apoyarlos, ni siquiera llevarlos. Hicimos 
muchos, muchos viajes, algunos muy tarde en la noche, para llevarlos a 
casa sanos y salvos”. 1020 

 

Tour de la Libertad de la Primera Enmienda de Bhaktipada 

Bhaktipada predicó vigorosamente su evangelio de persecución de 
inocentes por parte del gran gobierno y comenzó un extenso 
“Recorrido por la Libertad Nacional de la Primera Enmienda” de un 
año de duración, en el que visitó decenas y decenas de ciudades, habló a 
millones de oyentes de radio y televidentes, y apareció a nivel nacional. 
programas de televisión sindicados como CBS Evening News con Dan 
Rather, Larry King Live en CNN, Sally Jesse Raphael Show y West 
57th Street en CBS. Nueva Vrindavan News informó sobre el primer mes 
de la gira de Bhaktipada: 

El lunes 9 de diciembre [1986], Srila Bhaktipada habló en el programa 
de radio “Talkback” de Bob Larson, el programa de entrevistas de 
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radio cristiano más grande del país. . . . El martes, Bhaktipada viajó a 
Columbus, Ohio, para un programa de televisión y un programa de 
radio. Al día siguiente fue a Cincinnati para un programa de 
entrevistas en vivo de dos horas. Después de Cincinnati, Bhaktipada 
irá a Madison, Wisconsin. . . . 

El sábado 14 de diciembre, Srila Bhaktipada hablará en el 
Parlamento Mundial de Religión en Washington, D. C. Se dirigirá a la 
reunión de aproximadamente 200 personas durante media hora sobre 
el tema, “Canto: Yoga para la Edad Moderna” . . . . 

Al día siguiente, Bhaktipada estará en el “Ed Graham Show”, un 
programa de llamadas en vivo por radio . . . en el área de Washington 
D. C. Esa noche, él estará en el “Show de Fred Fisk”, otro programa 
de entrevistas en vivo y en directo que se realizará en el área de D.C. . 
. . 

Luego, el martes por la noche, Srila Bhaktipada aparecerá en el 
“Show de Larry King”, uno de los mayores programas de entrevistas 
de televisión que se transmiten en todo el país a través de Cable 
Network News (CNN). Después de esto, Bhaktipada seguirá su 
camino a Florida para visitar a Malini [el elefante de Nueva 
Vrindavan] y sus cuidadores. 

El miércoles, Srila Bhaktipada hablará por teléfono en un 
programa de radio en vivo desde el estado de Washington, “KSLY-
Radio con Richard Clear”. . . Srila Bhaktipada estará en Florida para 
esto. Luego, el 23 de diciembre, Srila Bhaktipada estará en Nueva 
York para el “Owen Span Radio Show”, uno de los programas de 
radio más grandes del país. Es un show de dos horas. . . . Este es uno 
de los diez mejores programas de radio en el país. 

El 5 de enero, Bhaktipada está programado para estar en el 
“Pittsburgh Today Show”, en KDKA-TV. . . . El 6 de enero, un 
programa de radio de Bakersfield, California, cerca de Santa Bárbara, 
tendrá a Bhaktipada . . . a través del teléfono. 1021 

Nueva Vrindaban estableció un número de teléfono gratuito para 
facilitar a las personas que escucharon a Bhaktipada hablar en su 
Freedom Tour para pedir libros. Bhaktipada ofreció un Cristo y Krishna 
gratis a cualquiera que llamara al número: 1-800-108-RAMA. 1022 

El Brijabasi Spirit informó: “El Viaje de la Libertad de Srila 
Bhaktipada está distribuyendo los libros de Cristo y Krishna por teléfono, 
refiriendo a la audiencia a un número 800. Hasta ahora, los resultados 
son fantásticos: en la CNN (Cable Network News), la única noticia 
nacional al mediodía, Bhaktipada habló durante cinco minutos; 
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Después, 220 personas pidieron el libro gratis. . . . Bhaktipada ahora 
está hablando de comenzar su propio programa de radio en una gran 
ciudad, y dice que estos programas más pequeños son un escalón en esa 
dirección”. 1023  El director de publicidad y agente de prensa de 
Bhaktipada, Gadadhar, informó sobre el Tour de la Libertad de 
Bhaktipada en el Brijabasi Spirit: 

Bhaktipada siempre estuvo muy interesado en saber el tamaño de las 
audiencias del programa; en algún momento hizo un cálculo 
aproximado de cuántas personas habló ese día, y luego lo mencionó 
en un programa al día siguiente: “Ayer hablé con 500,000 personas”. 
“Ayer hablé con 750,000 personas”. 

Siempre estuvo ilustrando el punto en que la llamada publicidad 
negativa es tomada por el devoto de Krishna como una oportunidad 
para servir al Señor de una manera maravillosa y grandiosa. En un 
momento, me di cuenta de que Bhaktipada estaba en sankirtan, 
yendo de ciudad en ciudad haciendo el “Media Pick” (colecta 
mediática). Se lo mencioné y me dijo: “Sí, este es el kirtan de los 
medios”. “Estás superando a la gran mrdanga”, Dije. “Sí, es la 
mrdanga más grande”. 

Como siempre, Bhaktipada está estableciendo el estándar para 
predicar y establecerse como el verdadero líder de todos nosotros. 
¿Quién de nosotros puede decir que alguna vez ha llegado de 250,000 
a tres millones de personas por día? 1024 

A menudo, los entrevistadores o las personas que llamaban a la radio 
desafiaron a Bhaktipada y trataron de derrotarlo. Gadadhar recordó: 
“Es fácil obtener a Bhaktipada en prácticamente cualquier programa en 
el que exista cierta controversia. . . . El anfitrión crea una controversia, 
luego se dirige a la audiencia para obtener respuestas, seguidas de 
llamadas telefónicas. Nuestro campeón, defensor consciente de Krishna 
[Bhaktipada] estaba de humor como un luchador de premios. A veces, 
antes de continuar con estos programas, [el chófer de Bhaktipada], 
Priyavrata, lo masajeaba un poco en sus brazos y hombros y dice: ‘¡Ve a 
por ellos, campeón!’ En estos programas, Bhaktipada está 
indudablemente en un estado de ánimo de lucha”. 1025 

Por todas las cuentas, el “Freedom Tour” de Bhaktipada logró 
hacer que su nombre fuera más conocido entre el público 
estadounidense. Un número de marzo de 1987 de Brijabasi Spirit 
informó: “Como resultado del Freedom Tour de Bhaktipada, más de 60 
millones de personas han visto y escuchado sobre el Palacio en la 
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televisión y radio nacionales durante los últimos meses. En 
consecuencia, los viajes en autobús programados ya están muy por 
encima del año pasado. Supongo que es tan bueno, ah, mala 
publicidad”. 1026 La edición de junio de Land of Krishna informó: “Seis 
meses después de su gira, y con apariciones en más de 90 estaciones de 
radio y 60 programas de televisión, Srila Bhaktipada ha llegado a más de 
90 millones de personas”. 1027 

Bhaktipada afirmó que los esfuerzos de los fiscales federales para 
destruirlo solo le dieron más popularidad y facilidad para predicar a un 
mayor número de personas. Bhaktipada explicó: “Su motivo es 
acosarnos. Quieren deshacerse de la comunidad. En cambio, nos están 
dando publicidad”. 1028 La comunidad de Nueva Vrindaban también 
compró un anuncio de media página en una edición dominical del 
Wheeling News-Register. “Solo estamos tratando de que la gente sepa que 
no somos una comunidad criminal”, dijo un portavoz. 1029 

Bhaktipada amplió su viaje al extranjero y visitó Ipoh, Malasia, el 
29 de marzo de 1987. Tapahpunja Swami (quien, en ese momento, se 
estaba escondiendo de los Alguaciles Federales de los Estados Unidos 
en Malasia) explicó: “Más de 250 personas que lo recibieron saludaron 
a Su Divina Gracia Srila Kirtanananda Swami Bhaktipada en Su primera 
visita a Ipoh. Con el acompañamiento de un atronador kirtan, 
Bhaktipada fue acompañado a la sala del templo de Ipoh, donde se le 
ofreció una ceremonia de baño de pies, guru-puja y ofrenda de pétalos 
de flores de los invitados reunidos. . . . Al día siguiente, el itinerario de 
Bhaktipada incluyó reuniones con reporteros de periódicos, Darshans 
con sus discípulos de Malasia, una visita a uno de los famosos templos 
de cuevas de Ipoh y un discurso por la noche, donde habló en una 
reunión de prominentes familias Hindúes. Y luego, casi antes de que 
tuviéramos tiempo de fijar nuestros ojos en Sus pies de loto, se fue de 
vuelta a la India”. 1030 

Sin embargo, algunos consideraron la gira por la libertad de 
Bhaktipada como un paso para alejarse de ISKCON y establecer Nueva 
Vrindavan como un movimiento independiente. Mukunda Goswami, 
un portavoz de ISKCON, interpretó la gira mediática de Bhaktipada 
como una “preparación para que Bhaktipada se separara para formar su 
propia secta”. 1031 
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Marketing de correo directo a los Hindúes 

Para complementar las apariciones de Bhaktipada en la televisión y la 
radio, Nueva Vrindavan inauguró una agresiva campaña de correo 
directo dirigida a los Hindúes en América del Norte. La comunidad 
tenía una impresionante lista de correo de decenas de miles de familias 
Hindúes. El mensaje que compartió Nueva Vrindaban fue: el gobierno 
de los Estados Unidos estaba persiguiendo al Hinduismo. ¿Por qué más 
atacarían brutalmente a Nueva Vrindaban y acusarian a un hombre 
santo que ama la paz (Bhaktipada) de ordenar el asesinato de un devoto 
disidente? Las piezas de correo directo, diseñadas por Bhavisyat dasa 
(Burton Smith, más tarde conocido como Balarama Swami), fueron 
hábiles y solicitaron dinero para las defensas legales. 

Nueva Vrindavan también compró anuncios de página completa en 
periódicos Hindúes como India West, advirtiendo a los Hindúes 
estadounidenses que ISKCON Nueva Vrindavan estaba bajo ataque, y 
podrían ser el próximo objetivo. Una apelación explicada: 

ISKCON Nueva Vrindaban blanco de ataques. ¡Tú puedes ser el 
siguiente! América: la tierra de la libertad, el hogar de los valientes, 
especialmente si eres blanco y cristiano. Pero si eres Hindú y aceptas 
a Krishna como Señor, puedes estar en un gran problema. ¡Ahora, 
hoy, todos los que pertenecen a la comunidad Hindú en los Estados 
Unidos se enfrentan a una peligrosa crisis! 

Sí, es verdad. En los últimos doce meses, se ha vuelto obvio que 
Nueva Vrindavan está siendo atacada por funcionarios locales, 
estatales y federales que no tienen conocimiento de la religión y la 
tradición Hindú. Están tratando descaradamente de detener las 
actividades piadosas de Nueva Vrindavan, por medios legales o de 
otra manera. 

Por supuesto, no solo persiguen a Nueva Vrindavan, sino 
cualquier cosa que crean que es rara o extranjera (como el 
Hinduismo). Puedes entender lo malo que es este prejuicio anti-hindú 
si has visto la película “Indiana Jones y el Templo de la Perdición”. 

Esta película fue un vicioso intento de difamar a todos los 
Hindúes piadosos. Y ahora que la película está terminada, los 
periódicos y la gente de la televisión están dirigiendo su ataque anti-
hindú a Nueva Vrindavan y al Palace of Gold. “Aquí está el 
verdadero Templo de Doom de Indiana Jones”, dicen, con la 
esperanza de convencer al público estadounidense de que la religión 
pura de la India no es más que abuso de drogas, abuso de menores, 
asesinato y cualquier otra cosa sucia que puedan soñar. Se ha puesto 
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tan mal que nunca sabemos qué loca historia publicarán a 
continuación en los periódicos 

Mostremos a estos supuestos funcionarios que hay más en Nueva 
Vrindavan que unos pocos cientos de residentes devotos. Dejemos 
claro que hay miles de devotos (como usted) que no pueden y no 
tolerarán este abuso de su herencia religiosa. Pongámonos de pie 
juntos y exijamos el fin del hostigamiento. Entonces, y solo entonces, 
podemos adorar en la paz y la seguridad que nuestra Constitución 
nos promete. 1032 

El anuncio de India West también incluyó dieciocho supuestos intentos 
de hostigamiento de la comunidad por parte del gobierno y los medios 
de comunicación entre junio de 1973 y enero de 1987. Se pidió a los 
lectores de India West que firmen una petición y la envíen a Nueva 
Vrindavan. 

PETICIÓN 

Nosotros, los miembros de la comunidad Hindú de los Estados 
Unidos, denunciamos el hostigamiento perpetrado por el gobiernos 
federal, estatal y local contra los miembros de la Sociedad 
Internacional para la Conciencia de Krishna. La conciencia de 
Krishna es un pilar prominente del hinduismo, y estos actos, por lo 
tanto, constituyen una afrenta a nuestra religión. 

Denunciamos las violaciones flagrantes de los derechos humanos 
de los miembros de la Comunidad Nueva Vrindaban en Virginia 
Occidental, que es nuestro lugar de peregrinación más importante en 
el mundo occidental. Esta comunidad se ha convertido en el objetivo 
de funcionarios federales, estatales y del condado que no tienen 
conocimiento de la religión hindú o de sus tradiciones. Estos 
funcionarios han demostrado repetidamente su intención de destruir 
Nueva Vrindaban por cualquier medio a su disposición. 

Denunciamos los intentos vergonzosos y viciosos de difamar al 
Guru-Fundador de la comunidad, Su Divina Gracia Kirtanananda 
Swami Bhaktipada, a quien consideramos un hombre santo ejemplar 
en nuestra tradición. Al parecer, nada es demasiado bajo para estos 
supuestos agentes de la ley, que han jurado “obtener al Swami, de 
alguna manera u otra”. 

Exigimos que el gobierno estadounidense, tradicionalmente el 
guardián de la libertad religiosa y los derechos humanos en todo el 
mundo, extienda su protección a la minoría hindú en Nueva 
Vrindaban y en los Estados Unidos en general. Nueva Vrindaban es 
nuestro lugar de peregrinación en los Estados Unidos, y exigimos la 
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protección de nuestro derecho religioso de visitar allí, vivir allí y 
adorar allí, en paz. 

 

Restos de cuatro cuerpos desenterrados en Nueva Vrindavan 

A principios de marzo de 1987, cuatro cuerpos enterrados fueron 
exhumado e investigados por el médico forense del estado de Virginia 
Occidental. The News-Register informó: “Los primeros dos cuerpos que 
deben ser exhumados son los de dos individuos cuyas tumbas fueron 
[accidentalmente] descubiertas por a. . . [retroexcavadora] que estaba 
cavando cerca de un lago en la propiedad de Krishna hace unos meses 
[en el otoño de 1986]”. 1033 Faltaba la cabeza de un cuerpo. El fiscal del 
condado de Marshall, Thomas White, declaró que si la cabeza no se 
encuentra “muy pronto”, tendrá voluntarios que cavarán en el área 
desde donde se exhumó el cuerpo. 1034 

Dos de los cuerpos pertenecían a (1) Mathura dasa (Mike Reid), un 
“recolector” de sankirtan que murió de envenenamiento por monóxido 
de carbono mientras dormía en una camioneta estacionada en una 
parada de camiones de Covington, Kentucky, durante una noche de 
bajo cero en enero de 1985, y (2) Sankara dasi (Sylvia Walker), la esposa 
de Danakeli (Dan Walker) y madre de cinco hijos, incluida Chaitanya-
Mangala, quien falleció el 25 de enero de 1985 debido a complicaciones 
de una cirugía cardíaca y síndrome hipereosinofílico agudo (HES), una 
forma extremadamente rara de leucemia. Estos dos cuerpos habían sido 
enterrados en tumbas sin marcar cerca de la pajarera. 

En el otoño de 1986, un operador de retroexcavadora, un 
empleado no devoto, descubrió accidentalmente uno de los cuerpos. 
Llamaron a las autoridades y los cuerpos fueron entregados a los 
parientes más cercanos después de que se determinó que en ninguno se 
había encontrado juego sucio. El fiscal del condado de Marshall, 
Thomas White, insistió en que Nueva Vrindavan cree un solo 
cementerio en lugar de enterrar cuerpos al azar en su propiedad. Los 
funcionarios de la comunidad estuvieron de acuerdo con la propuesta, 
que incluía colocar los cuerpos en parcelas con marcadores de 
identificación.  

Los cuerpos de Sankara y Mathura nunca fueron reingresados. 
Chaitanya-Mangala señaló: “Las familias reclamaron los cuerpos del 
estado y ninguno de ellos fue reincorporado en Nueva Vrindaban por 
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segunda vez. El cuerpo de mi madre fue finalmente incinerado y sus 
cenizas fueron esparcidas en el Jardín de Rosas del Palacio de Srila 
Prabhupada y se erigió un banco conmemorativo en su memoria, a los 
pies de las grandes estatuas de Gaura-Nitai. El informe de un jefe 
desaparecido fue exagerado en gran medida por el fiscal del condado 
y/o mal informado por la prensa. La realidad era que faltaba la parte 
superior del cráneo de mi madre. Su cráneo había sido cortado durante 
su autopsia. Esa parte superior de su cráneo nunca fue encontrada”. 1035 

Los dos cuerpos restantes que fueron exhumados y enterrados en 
el cementerio oficial de Nueva Vrindavan pertenecían a los niños de 
cuatro años (3) Radheya Yudhavasara, el hijo de Chakradhari y 
Kusumapida (Charles Saint-Denis y Cathy Olrech), y (4) Rohini, el hijo 
de Daruka y Vrsni (Daniel y Brenda Reid). Aparentemente, los niños se 
habían asfixiado accidentalmente tres años antes, el 19 de abril de 1983, 
en un refrigerador abandonado detrás de la guardería. 1036 

 

Bhaktipada expulsado de ISKCON 

El 16 de marzo de 1987, durante su reunión anual en Mayapura, India, 
la Comisión del Cuerpo Gobernante de ISKCON expulsó a Bhaktipada 
de la sociedad por “desviaciones morales y teológicas”. Afirmaron que 
actuó en contra de las políticas de ISKCON y también intentó 
establecerse como el Único heredero espiritual del movimiento de Srila 
Prabhupada. 

Resolución de la Decisión del GBC con fecha del lunes 16 de marzo 
de 1987, 13:30 p.m. 

1. Considerando que Kirtanananda Swami, por sus palabras y 
acciones, ha oscurecido y minimizado sistemáticamente su posición 
preeminente de Gracia Divina A. C. Bhaktivedanta Swami Srila 
Prabhupada como el Fundador-Acharya de ISKCON; 

2. Considerando que Kirtanananda Swami, de palabra y hecho, 
rechaza a la Comisión del Cuerpo Gobernante como la máxima 
autoridad de gestión en ISKCON, y al hacerlo está desmantelando la 
visión de unidad de Srila Prabhupada; 

3. Considerando que Kirtanananda Swami, desafiando la política del 
GBC y la protesta del GBC, estableciendo en América del Norte, 
India y Malasia, templos e instituciones controlados por él solo, está 
creando un movimiento independiente de ISKCON; 
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4. Considerando que Kirtanananda Swami, de palabra y hecho, actúa 
de manera independiente de la autoridad de ISKCON, tergiversa 
sistemáticamente a ISKCON ante el público, los medios de 
comunicación y el gobierno, y de ese modo pone en peligro a 
ISKCON; 

5. Considerando que, según lo indicado por las investigaciones del 
GBC, numerosos actos ilegales graves han ocurrido dentro de su 
jurisdicción; 

La Comisión del Cuerpo Gobernante de ISKCON expulsa a 
Kirtanananda Swami de ISKCON y de ese modo elimina todos sus 
derechos de responsabilidades relacionadas con ISKCON. ISKCON 
GBC emite además un aviso de no participación que prohíbe a 
Kirtanananda Swami participar en las funciones de ISKCON. 

Firmado por: 

Sridhar Swami, Secretario Regional  
Maha-Mantra dasa, P.R.O. 

Durante el servicio de adoración matutino en Nueva Vrindavan, 
Umapati dasa denunció la expulsión de Bhaktipada. La República de 
Arizona informó: “Umapati interrumpió el servicio diario a las cinco de 
la mañana, cuando los devotos cantaban y bailaban al son del mantra 
Hare Krishna, para leer una resolución que denuncia la excomunión. 
‘Declaramos la expulsión nula y sin efecto’, declaró Umapati. ‘Todos 
están de acuerdo levanten sus manos’. En medio de vítores apagados, 
todos los casi 100 devotos lo hicieron. Umapati sonrió y dijo: ‘Hare 
Krishna’”. 1037 

Ravindra-Svarupa habló sobre Kirtanananda en el programa 
televisivo de Larry King Live CNN: “Trabajamos muy duro para 
expulsar a Kirtanananda del movimiento Hare Krishna. Lo 
encontramos un separatista, ambicioso, arrogante y duplice. Él estaba 
ejecutando su propio movimiento. Era como un cañón suelto en 
cubierta, y mientras tanto, más y más crímenes salían a la luz. . . . Él es 
la mosca en el ungüento. Afirma ser el heredero del movimiento de 
Srila Prabhupada”. 1038 

A pesar de su expulsión, Bhaktipada estaba complacido 
interiormente; Estaba cansado de las críticas constantes de ISKCON y 
quería salir. (Sulochan había predicho esto unos años antes; que 
Kirtanananda comenzaría su propio movimiento). Creó su propia 
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sociedad: “La Orden Eterna del Santo Nombre—La Liga de Devotos 
Internacional” y “Las Ciudades de Dios en todo el mundo”. 

Pronto comenzó a “Des-Hinduizarse” o “Cristianizar” las 
oraciones y la música para los servicios del templo, y el atuendo y la 
apariencia de los devotos. Las oraciones cantadas durante los tres 
servicios de adoración diaria se tradujeron del sánscrito y el bengalí al 
inglés; Las melodías fueron re escritas y acompañadas por instrumentos 
occidentales en un estilo clásico europeo; en lugar de nombres 
sánscritos, los nuevos iniciados y sannyasis recibieron nombres en 
inglés, como “Compasivo”, “Ecuanimidad”, “Amor eterno”, “Corazón 
humilde”, “Alegría divina”, “Pacífica”, “Pureza” y “Fe fuerte”; devotos 
masculinos y femeninos usaban túnicas con capucha de estilo 
franciscano en lugar de dhotis, kurtas y saris; las mujeres mayores que 
deseaban renunciar fueron galardonadas con sannyasa; la japa se 
cantaba en inglés y en silencio en la mente; y se enfatizó un enfoque 
“interreligioso” más inclusivo en la prédica y la vida comunitaria (de 
1986 a 1994). 

 

“Marca Om para asesinato” 

El número del 9 de abril de 1987 de la revista Rolling Stone publicó un 
artículo detallado de John Hubner y Lindsey Gruson titulado “Dial Om 
for Murder” (Marca OM para Asesinato), que relataba historias de 
drogas, abuso sexual y cuerpos enterrados en Nueva Vrindavan. El 
artículo también afirmaba que Bhaktipada autorizó los asesinatos de 
Chakradhari en 1983 y Sulochan en 1986. En el artículo, Sulochan fue 
retratado como un mártir maníaco; un reformador apasionado que 
amenazó con exponer los pecados de Bhaktipada y, por lo tanto, fue 
asesinado para silenciarlo. Los autores recopilaron la mayor parte de la 
información para el artículo del testimonio de los antiguos residentes de 
Nueva Vrindavan, el Sargento Sheriff Adjunto del Condado Marshall, 
Thomas Westfall, así como el director de asuntos públicos de 
ISKCON, Mukunda Goswami, y el presidente de GBC, Ravindra-
Svarupa. 

En un intento por contrarrestar la publicidad negativa, se llevó a 
cabo una reunión en la sala de prasadam para hombres (comedor) en el 
Templo RVC durante la cual Kuladri habló sobre la difamación de la 
comunidad por parte de Rolling Stone e instó a los residentes a escribir 
cartas de protesta para el periódico. Kuladri también nos enseñó qué 
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decir en nuestras cartas. Aunque no leí el artículo (la mayoría de 
nosotros no leímos periódicos y revistas, ni vimos televisión porque 
nos dijeron que “contaminaría” nuestras mentes), escribí y envié una 
carta a Rolling Stone. La revista publicó un puñado de cartas sobre “Dial 
Om for Murder” en el número de mayo de 1987, incluida mi carta que 
apareció en la sección que los editores titulan “Krishna Killers”. 

“Dial Om for Murder” fue una obra maestra de ficción 
sensacionalista. La verdad: Swami Bhaktipada es el mártir, un hombre 
santo parecido a Cristo, y no Steve Bryant. Imprimir una historia 
sobre Nueva Vrindavan basada en el testimonio de envidiosos 
antiguos residentes es como retratar al Cuerpo de Marines desde el 
punto de vista de los desertores—Hrishikesh Das, Moundsville, 
Virginia Occidental 

Bhaktipada dijo que no le preocupaba la mala publicidad. Afirmó que 
incluso la mala publicidad era buena publicidad. Bhaktipada explicó: 
“No hay diferencia entre famosos e infames. Como dijo P. T. Barnum, 
‘La única mala publicidad es la NO publicidad’”. 1039 

 

La venganza de Snoopy 

El 24 de junio de 1987, los abogados de 26 equipos de béisbol de 
Grandes Ligas y United Features Syndicate, que representan al creador 
de dibujos animados de “Peanuts” Charles Schulz, presentaron una 
demanda contra la comunidad de Nueva Vrindavan por el uso ilegal de 
sus marcas en una operación de mendicantes nacionales 
multimillonario. United Features solicitó $ 50,000 en daños por cada 
violación. Los 26 equipos de béisbol solicitaron un total de $ 27 
millones en daños. Las dos demandas acusaron a la comunidad de 
infringir sus derechos de autor mediante la distribución de gorras, 
botones y otros adornos recordatorios con sus logotipos, a cambio de 
donaciones. Nombrados como acusados fueron el líder sankirtan 
Dennis Gorrick (Dharmatma) y Bhaktipada. 

Bhaktipada replicó: “¿No es extraño que el gobierno esté gastando 
tanto tiempo y dinero para defender a Snoopy? No puedo imaginar que 
esto suceda si fuéramos una iglesia católica o presbiteriana. Nuestros 
abogados dijeron que no hemos cometido violaciones. Si no vendes, si 
distribuyes el material en el proceso de recolección de donaciones, no 
hay ninguna violación”. 1040 
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Bhaktipada afirmó que los fiscales habían amenazado con cerrar la 
comunidad y convertir el Palacio de Prabhupada en un casino, a pesar 
de que el Palacio de Prabhupada no era una de las propiedades elegibles 
para su decomiso. El palacio se construyó antes de que Nueva 
Vrindavan comenzara a ganar dinero con la estafa de derechos de 
autor. Pero la mayoría de los brijabasis no lo sabían. Acabamos de 
aceptar las afirmaciones exageradas y salvajes de Bhaktipada a su valor 
nominal. Un reportero de un periódico de Wheeling escribió: “Esto 
podría romperlos financieramente”. Bhaktipada respondió: “No creo 
que puedan hacer nada por nosotros. Demandas a un mendigo y 
atrapas un piojo. Somos mendigos”. 1041 

Después de todas las repercusiones negativas del caso de infracción 
de derechos de autor, los coleccionistas de Lakshmi de sankirtan fueron 
enviados al lejano Oriente, donde, vestidos con ropas budistas, podían 
hacer o decir bastante bien cualquier maldita cosa que quisieran 
recaudar dinero sin preocuparse por implicar a Nueva Vrindavan en 
más problemas legales. El “picking” fue lucrativo en Malasia, Singapur, 
Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán. El discípulo de Bhaktipada, 
Chandra dasa (Choy Weng Hong), un devoto de ascendencia china 
iniciado por Bhaktipada en Toronto en 1979 que “creó” el imperio de 
“la colecta” del Lejano Oriente de principios de la década de 1990, 
señalado en una carta a Bhaktipada de 1989: “La economía en Malasia 
está experimentando lo que ellos llaman una doble recesión, pero lo 
hacemos bastante bien en Singapur, diariamente entre Singapur $ 500 a 
$ 1,000. El tipo de cambio es de US $ 1 a Singapur $ 1.95. En Malasia 
administramos una recaudación diaria de $ 300 a $ 700 y el tipo de 
cambio es solo de U. S. $ 1 = Malasia $ 2.75”. 1042 

Chandra afirmó que las colectas de los “recolectores” del Lejano 
Oriente podrían haber ascendido a $ 5,000,000. “Según mi estimación”, 
dijo en una conversación telefónica con el autor, “recaudamos unos 
cinco millones de dólares para Bhaktipada entre 1990 y 1993. La 
moneda se entregaba semanalmente en troncales tan grandes como 
archivadores a personajes sombríos del inframundo en Taiwán, donde 
mediante un complicado proceso secreto, que evitaba las regulaciones 
gubernamentales, el efectivo se convertía a dólares estadounidenses y se 
transfería a una Cuenta Discrecional de ISKCON Nueva Vrindavan, en 
un banco de Wheeling, controlado por Bhaktipada. RVC Swami 
(Ronald Nay) y Rupanuga dasa (Ramesh Patel) fueron los dos firmantes 
autorizados en esa cuenta”. 1043 
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La esposa de Tirtha lo deja 

Después del arresto de Tirtha, su esposa, Suksmarupini, se encontró en 
una situación desesperada. Si su esposo no era ejecutado después de un 
juicio por asesinato, indudablemente pasaría el resto de su vida en 
prisión. Tenía dos hijos pequeños y necesitaba un hombre con el que 
pudiera contar. Poco después del arresto de Tirtha en Kent, los devotos 
la llevaron al templo de Cleveland, donde permaneció unos días. Llegó 
a Nueva Vrindavan a principios de junio de 1986, acompañada por mi 
hermano espiritual Ananda dasa, quien se unió a ISKCON en 1980 y 
fue iniciado por Bhaktipada un año después. Durante un darshan 
privado, Bhaktipada le dijo a Ananda que “se la llevara”. Ananda, quien 
me pidió que no revelara su nombre legal, recordó: 

Después del arresto de Tirtha en Kent, los devotos trajeron a 
Suksmarupini a Cleveland, donde permaneció unos días en el templo. 
Luego, ella y yo fuimos juntos a Nueva Vrindavan desde Cleveland, 
donde ella puso a sus dos hijos en el gurukula de Nueva Vrindaban. 
Tuvimos un darshan privado con Bhaktipada durante el cual él me 
pidió que “se la llevara”, para “alejarla de la comunidad”. Me ordenó 
que viera a Dulal-Chandra en contabilidad, quien nos dio varios miles 
de dólares en efectivo e instruyó que nos dirigieramos a Scottsdale, 
Arizona, donde nos esperaba una casa completamente amueblada. 
No tenía idea de quién era el dueño de la casa. Vivimos allí unos seis 
meses. 

En Scottsdale, ella hizo la “colecta” y yo me desempeñé como su 
conductor. Ella era una experta ladrona. Ella robaba artículos caros 
de los grandes almacenes y los devolvería por efectivo. Ella hizo 
miles y miles de dólares de esa manera. Ella era una ladrona 
experimentada. Ella me dijo que solía hacer eso cuando vivía con 
Tirtha. Estaba muy orgullosa de haber pagado a su Isuzu Trooper, y 
otro vehículo, robando en una tienda. 1044 

Cuando Tirtha escuchó por primera vez que su esposa estaba con un 
hombre nuevo (y menos de una semana después de su arresto), estaba 
tan enojado que le pidió a Janmastami que lo “golpeara”. Janmastami 
recordó: “Este tipo [Ananda] se mudó con la ex de Tirtha, Suksma, 
después de que Tirtha fue arrestado, y solía conducir en el Isuzu de 
Tirtha. Tirtha incluso me habló una vez por teléfono desde la cárcel del 
condado de Marshall, sobre que este tipo ‘le robó a su esposa’, que 
perdió el control sobre ella, y la reacción adecuada ante tal 
comportamiento (me pidió que lo golpeara), pero ellos (Suksma y su 
nuevo hombre) fueron toda la ayuda que Tirtha tuvo en el exterior por 
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un tiempo, por lo que el plan nunca fue demasiado lejos en el fértil y 
pequeño cerebro de Tirtha. No iba a golpearlo de todos modos”. 1045 

Ananda continuó su historia sobre vivir con Suksmarupini, ella lo 
dejó supuestamente para ir a la escuela de conducción de camiones, una 
visita del FBI y su vuelo a California para evitar una posible 
confrontación futura con los ejecutores de Bhaktipada: 

Después de unos seis meses en Scottsdale, Suksma y yo regresamos a 
Nueva Vrindavan para que ella pudiera ver a sus hijos. Ella decidió 
sacarlos del gurukula. Después de eso, alquilamos una casa en 
Warren, Ohio, y ella volvió a la “colecta” y al hurto. Una vez más, me 
desempeñé como su conductor. Durante nuestros viajes, visitamos a 
mi padre que vivía en Seattle, Washington. Después de un tiempo 
haciendo la “colecta” me dijo que quería ser conductora profesional 
de camiones, por lo que se fue a la escuela de conductores de 
camiones. Ella no me dejó ir con ella, me dijo que me quedara en la 
casa. Pensé que eso era raro. 

Mientras ella estaba ausente aprendiendo a conducir una gran 
plataforma, un par de agentes del FBI vinieron a nuestra casa en 
Warren. Querían saber lo que yo sabía sobre el asesinato de Sulochan. 
No sabía mucho, pero les hablé sobre Tapahpunja de mi tiempo con 
él en Cleveland y Kent, Ohio, y les conté lo que Suksma me contó 
sobre Tirtha. En algunas ocasiones me había revelado que antes del 
asesinato, sabía que Tirtha iba a matar a Sulochan. También sabía que 
Tirtha había asesinado a otro devoto en Nueva Vrindavan, 
Chakradhari, unos años antes. 

Después de mi reunión con el FBI, me puse un poco paranoico. 
Me pregunté: “Si Bhaktipada alguna vez descubre que hablé con el 
FBI, quizás algún día aparezca un sicario de Nueva Vrindavan en mi 
casa y me dispare de muerte”. Aunque Suksma y yo llevábamos más 
de un año viviendo juntos, decidí abandonarla. Sentí que Bhaktipada 
me había “usado” para alejar a Suksma de Nueva Vrindavan en un 
lugar donde la policía no podía encontrarla fácilmente. 

Abandoné la casa en Warren y me mudé a Santa Rosa, California, 
donde me quedé con mi amigo Kardama (Christopher Bailey), un ex 
alumno de gurukula de Nueva Vrindavan, y su esposa, Devahuti. 
Hablé con mi padre por teléfono durante este tiempo. Me dijo que 
unas dos semanas después de que Suksma y yo lo visitamos, recibió 
una llamada telefónica de una mujer no identificada que le dijo que si 
alguna vez quería volver a ver a su hijo, tenía que pagar $ 50,000. 
Pensó que la voz sonaba como la de Suksma. 
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Después de escuchar esto, realmente comencé a lamentar mi 
participación con Suksma. ¿Realmente fue a la escuela de conducción 
de camiones o fue simplemente una excusa para alejarse de mí para 
extorsionar a mi padre con $ 50,000? Lamenté mi participación con 
Bhaktipada y con Nueva Vrindavan. En 1988, me alisté en el 
Ejército, tal vez porque todavía temía el castigo de los secuaces de 
Kirtanananda, y pensé que estaría a salvo en el ejército. Me lastimé en 
Irak en 2010 y me retiré en 2014. 1046 

 

Tirtha se convierte en un swami 

En junio de 1987, Bhaktipada, acompañado por un séquito de siete 
predicadores principales de Nueva Vrindavan, dio una conferencia en la 
Penitenciaría del Estado de Virginia Occidental. Durante su discurso, 
Bhaktipada predicó a los prisioneros y alabó a Tirtha. Él dijo: “En 
realidad, tienen una gran oportunidad para hacer un avance espiritual 
aquí. Realizan que están encerrados en una prisión, pero en realidad 
todos en este mundo material están encarcelados, todos fuertemente 
encerrados. Ustedes saben que está en una condición miserable, por lo 
que pueden volverse muy serios, para solucionar el problema. Al igual 
que Tom [Tirtha] aquí. Se ha vuelto muy serio y está haciendo un gran 
avance espiritual. Nunca lo había visto tan consciente de Krishna”. 1047 

Tirtha está “predicando como una tormenta”, confirmó el 
consejero de Tirtha, Umapati dasa. “Ha atraído mucho interés entre los 
prisioneros que quieren saber sobre la conciencia de Krishna”. 1048 
Bhaktipada le pidió a Umapati Swami (quien había tomado sannyasa de 
Bhaktipada el 12 de mayo de 1987) que iniciara a Tirtha en su nombre 
en la orden de renuncia. Tirtha habló con los medios de comunicación 
acerca de su próxima iniciación, que según él “borraría su pasado”. El 
Intelligencer informó: 

Drescher borrará su pasado? El devoto de Hare Krishna, Thomas 
Drescher, dice que pasará por una ceremonia religiosa la próxima 
semana que borra su pasado y debería permitir que lo liberen de su 
cadena perpetua en prisión por asesinato. “Deberían liberarme y 
permitirme predicar”, dijo Drescher el viernes [17 de julio] de la 
Penitenciaría de Virginia Occidental. “Con esta ceremonia, te vuelves 
socialmente muerto. Para un Krishna, significa ‘todo lo que era, ya no 
lo es’”. 

Sin embargo, el fiscal del condado de Marshall, Thomas White, 
dijo que la ceremonia no resultaría en la liberación de Drescher. “Es 
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totalmente ajeno a cualquier jurisprudencia que conozca”, dijo. “Es 
poco más que un asunto de risa” . . . . 

Drescher dijo que el título de “Swami” se agregará a su nombre 
Krishna. “Uno se hace totalmente renunciado a las cargas materiales. 
Tienes que cortar todos los lazos anteriores con tu esposa y tu 
familia”, dijo. “Debes confiar únicamente en Krishna” . . . . 

White dijo que el comentario de Drescher de que su pasado se 
borrará a través de la ceremonia podría interpretarse como una 
estratagema para evitar la extradición a California, donde es buscado 
por el asesinato, en mayo de 1986, del disidente de Krishna Steven 
Bryant. 1049 

Cuatro días después de la publicación del artículo de The Intelligencer, 
Umapati Swami, sirviendo como sacerdote ritvik, inició a Tirtha en 
nombre de Bhaktipada en la orden de sannyasa en la Penitenciaría del 
Estado de Virginia Occidental el 22 de julio de 1987. El registro de 
noticias de Wheeling informó: “Thomas Drescher, cumpliendo una 
sentencia de por vida después de ser encontrado culpable de matar a 
otro devoto de Krishna. . . . Tomó la orden de sannyasa en una 
ceremonia religiosa dentro de la prisión de máxima seguridad. La 
madera se quemó y las semillas se lanzaron al fuego durante la 
ceremonia dirigida por un ministro de Nueva Vrindavan. . . . El nombre 
de Krishna de Drescher se cambió a ‘Tirtha Swami’, lo que aumenta su 
rango entre los devotos y lo obliga a poner fin a todos los vínculos con 
su familia”. 1050 

Bhaktipada afirmó que Tirtha merecía convertirse en un swami. 
United Press International informó: “Bhaktipada dice que Drescher 
pasó de ser un ‘marginal’, uno que se desvió de los principios de 
Krishna, a un ‘buen devoto’ desde que fue encarcelado hace un año, y 
merecía convertirse en un Swami”. 1051 

Los líderes de ISKCON, por otra parte, criticaron amargamente la 
concesión del ashram de sannyasa a un asesino convicto. El portavoz 
de asuntos públicos de ISKCON, Mukunda Goswami, dijo a un 
reportero de Hinduism Today que sannyasa se otorga tradicionalmente 
a una persona de “impecable reputación” y que le da sannyasa a un 
asesino convicto “tiende a burlarse de la institución de sannyasa”. 1052 

Durante una entrevista con Los Angeles Times, Ravindra-Svarupa 
dijo: “Todos estamos un poco indignados. . . . Es molesto, Es 
impactante”. 1053 Durante una conversación telefónica en octubre de 
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2008, Radhanath Swami se rió de que Tirtha se convirtiera en un 
swami. “Todo fue completamente loco (risas). . . . De ninguna manera 
lo apoyó”. 1054 Curiosamente, diecisiete años después, cuando Tirtha 
renunció a su título de Swami, explicó: “Consulté con Radhanath 
Swami y me dijo que todavía era un sannyasi, solo para diferir de la 
porción externa”. 1055 

En una carta al autor, Tirtha Swami explicó: “Lo pensé [tomar 
sannyasa] sería apropiado, ya que enfrentaba la pena de muerte en 
California y pensaba que probablemente sería ejecutado. Mi intención 
en ese momento era declararme culpable y explicar que era por una 
causa. Así que en mi mente, quería renunciar y me sugirieron que 
tomara sannyasa, ya que probablemente mi vida estaba llegando a su 
fin”. 1056 

Bhaktipada, sin embargo, más tarde lamentó haberle pedido a 
Umapati Swami que le diera sannyasa a Tirtha, y dijo que no era su idea. 
Dijo que Umapati Swami lo recomendó. Bhaktipada retrocedió, 
“Realmente no recomendé su elevación a sannyasa. . . . Pero después de 
ser encarcelado, hubo un gran cambio en el hombre y ahora estaba en 
una posición de renuncia. . . . Renunciar a actividades pecaminosas, 
como comer carne, sexo ilícito, intoxicación, juegos de azar. Él no 
estaba involucrado en estas cosas cuando estaba en la cárcel. Y si 
hubiera tenido un cambio en el corazón, y/o si demostró realmente que 
quería cambiar su corazón, sería un intento valioso. . . . Umapati Swami 
me recomendó que esto se hiciera. Yo dije: ‘Muy bien, entonces 
hazlo’”. 1057 

Umapati Swami, por otro lado, afirmó que iniciar a Tirtha en el 
orden de sannyasa fue idea de Bhaktipada, no de él. Umapati Swami 
explicó: “Todo lo contrario. Kirtanananda lo quería. Tenía algunas 
reservas, pero decidí hacerlo porque si no lo hacía, él conseguiría que 
alguien más lo hiciera de todos modos. Tal vez testificó ante el tribunal 
que fue idea mía, pero fue suya”. 1058 

Más tarde, después de que Umapati Swami se reincorporará a 
ISKCON, se sintió “insensate” por darle a Tirtha sannyasa. Umapati 
dijo: “Cuando dejé Nueva Vrindavan y me reuní con ISKCON, 
descubrí que [otorgar sannyasa a un asesino convicto] causó bastante 
consternación y malestar. Me sentí un poco tonto. Lamenté un poco 
que hubiera hecho algo que había causado tanta angustia a tantos 
devotos”. 1059 
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En cualquier caso, ofrecer un honor tan grande a un hombre que 
solo un año antes había sido considerado universalmente como un 
“loco”, alguien que no puede seguir estrictamente los principios 
regulativos, es ciertamente, como explicó Mukunda Goswami, una 
“burla” del ashram de sannyasa. No es difícil ver a través de este truco: 
Bhaktipada recomendó otorgar este reconocimiento a Tirtha como un 
incentivo para mantenerlo callado, para que se haga cargo solo y no 
implicar a ninguno de los otros conspiradores. La táctica funcionó 
durante siete años y compró un tiempo considerable para los 
conspiradores. 

Durante las reuniones del GBC de febrero de 1988 en Mayapura, 
un año después de la expulsión de Bhaktipada de ISKCON, la 
comunidad de Nueva Vrindavan también fue expulsada de ISKCON. 

 

El Mono en un palo 

Los autores Hubner y Gruson expandieron su artículo “Dial Om for 
Murder” en Rolling Stone, y Harcourt Brace Jovanich publicó un libro de 
414 páginas en noviembre de 1988 titulado Monkey on a Stick: Murder, 
Madness and the Hare Krishnas (El mono en el palo, asesinatos y locura en los 
Hare Krishnas). El libro llegó a la lista de libros más vendidos del New 
York Times. 1060  Nori J. Muster, secretaria ejecutiva de Mukunda 
Goswami en la Oficina de Asuntos Públicos de ISKCON, explicó la 
importancia del título: “El título del libro se refería a una práctica cruel 
entre los granjeros indios de empalar a un mono que cultiva cultivos y 
ponerlo como un espantapájaros, para advertir a sus compañeros a la 
distancia. Srila Prabhupada había hablado de la práctica. No pudo haber 
previsto que su organización se convertiría en un campo en el que uno 
de sus propios discípulos [Sulochan] sería asesinado por señalar la 
corrupción”. 1061 

Nueva Vrindaban tomó represalias al publicar un artículo de tres 
páginas titulado “Mono en un palo: Disipando las mentiras”, en el mes 
de enero de 1989, New Vrindaban Worldwide. El artículo afirmaba que el 
libro era “un ataque espurio y malicioso contra una religión nueva en 
Estados Unidos, . . . ficción enmascarada como una ‘verdadera historia 
de crimen’. . . . Loco, lleno de explotación, asesinato, drogas y maltrato 
infantil. . . . El resultado final de este género de propaganda es un clima 
de intolerancia en Estados Unidos, contra la religión Hare Krishna, la 
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comunidad hindú en general y todos los movimientos religiosos nuevos 
en Estados Unidos”. 1062 

New Vrindaban Worldwide intentó probar que (1) los ataques a New 
Vrindaban eran una extensión natural de la larga historia de persecución 
religiosa en América, (2) los autores del libro estaban relacionados con 
el movimiento anti-culto, y (3) Nuevo Vrindavan fue atacado porque: 

1. Es la comunidad más antigua y grande de Hare Krishna en 
América, 

2. El Palacio de Srila Prabhupada ha comenzado a cambiar la imagen 
negativa del “aeropuerto” del movimiento Krishna, 

3. Bhaktipada está haciendo que la conciencia de Krishna sea más 
atractiva y comprensible para los occidentales al adaptar ciertas 
facetas de la comunidad a un estilo judeo-cristiano más familiar, 

4. El hinduismo está siendo atacado por el movimiento antirreligioso, 

5. El proyecto “Ciudad de Dios” intenta unir a las religiones, 

6. Su programa interreligioso es activo y en expansión. 1063 

 

Bhaktipada acusado 

El 24 de mayo de 1990, un gran jurado federal emitió una acusación de 
once cargos acusando a Bhaktipada de extorsión: conspiró para asesinar 
a dos devotos: Chakradhari y Sulochan, dirigiendo una estafa de caridad 
fraudulenta, fraude por correo y el secuestro del hijo mayor de 
Hayagriva en 1979. En la acusación también se menciona a Terry 
Sheldon (Tapahpunja); Steven Fitzpatrick (Sundarakar); La Comunidad 
de Nueva Vrindaban, Inc; Govardhan, Inc. (también conocido como 
Govardhan Dairy, Inc.); y la Catedral de Sanación, Inc. 

Bhaktipada estaba en la India con Radhanath Swami cuando 
escuchó la noticia de su próxima acusación. Anunció: “Nadie tiene que 
orar para que no vaya a la cárcel. Reza para que dondequiera que esté, 
pueda predicar la conciencia de Krishna. De cualquier manera, el 
veredicto es victorioso. Por lo tanto, ¿cómo sabes porqué resultado 
orar? ¿No deberíamos estar tan listos para ir a la cárcel como para 
quedarnos fuera? ‘La copa que nuestro Padre nos da, ¿no deberíamos 
beberla?’” 1064  Radhanath habló sobre la autocomplacencia de 
Bhaktipada y su propia ansiedad en una conferencia publicada en El 
Examinador de la Ciudad de Dios: 
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Estaba perturbado en mi mente. . . . Él [Bhaktipada] me miró y dijo: 
“¿No crees que Krishna está en control? . . . ¿No crees que todo lo 
que Krishna hace es perfecto? . . . Krishna es perfecto y Él tiene el 
control, entonces, ¿por qué tengo que preocuparme? Somos sus 
devotos. Krishna promete que siempre protege a Sus devotos. Cómo 
Él protege a Sus devotos, eso es para que Él decida. Decidir no es 
nuestra posición. Este es el plan perfecto de Krishna. Krishna es 
todo bueno y todo lo que Él hace es todo bueno” . . . . 

Entonces le pregunté: “Ya que vas a ser acusado cuando vuelvas [a 
Estados Unidos], ¿por qué no te quedas aquí [en la India] y 
predicas?” Me miró citando a Jesucristo: “La copa que mi Padre me 
da, ¿no beberé?” . . . 

Srila Bhaktipada me dijo que sus discípulos que lo amaban podían 
orar así: “Mi querido Señor, mi Guru Maharaja me está enseñando 
cómo rendirme. Ahora déjame rendirte completamente. Él está 
rindiendo su vida por mi causa, tolerando todo tipo de abusos. Si 
tengo alguna gratitud, déjame rendirme. Independientemente de los 
resultados espirituales que obtenga a través de mi entrega, quiero 
ofrecer la protección de mi maestro espiritual”. Me dijo que si uno de 
sus discípulos se rinde por completo, vale la pena pasar por la 
crucifixión. 1065 

Bhaktipada regresó a los Estados Unidos el 25 de mayo de 1990 y 
recibió su acusación. Apareció (por segunda vez) en el programa de 
televisión Larry King Live el miércoles 6 de junio de 1990, en un 
intento de generar publicidad positiva para su caso. Sin embargo, la 
respuesta local a la aparición de Bhaktipada en la transmisión de CNN 
fue mayormente negativa, como se informó en el registro de noticias de 
Wheeling: 

“Creo que él [Bhaktipada] estaba respondiendo las preguntas de tal 
manera que las evitaba tanto como fuera posible. Pero después de ver 
todo el programa, tendría que decir que me parece un poco 
sospechoso. Incluso sus seguidores dijeron que estaba mintiendo y 
que había causado mucha conmoción en sus filas”.—Gary Martin de 
Glen Dale Heights 

“Creo que es tonto. ¿Quién va a creer que no lo hizo porque le 
pegaron en la cabeza y estuvo en coma durante tantos días? ¿A quién 
intenta engañar?”—Phyllis Woods de Glen Dale 

“Creo que está lleno de eso. Hay demasiadas cosas por ahí para no 
ser algo. Si alguien más hiciera todo lo que dicen que hizo, serían 



Sicarios	Por	Krishna	

	 	 	416 

ahorcados. Estarían en la cárcel el primer día”.—Mujer anónima del 
Condado de Marshall 1066 

La comparecencia de Bhaktipada se llevó a cabo el 7 de junio. Se 
declaró inocente de cinco cargos de extorsión, incluida la conspiración 
para cometer asesinato a sueldo, y seis cargos de fraude por correo. El 
magistrado de los EE. UU., David Core, liberó a Bhaktipada con una 
fianza no garantizada de $ 250,000 luego de una audiencia de media 
hora. Como parte de su fianza, Bhaktipada entregó su pasaporte a la 
corte; Se le ordenó no salir de los Estados Unidos. 

Bhaktipada apareció relajado y mezcló chistes y filosofía después de 
la audiencia. Vio las acusaciones como “una bendición de Dios”. 
Explicó: “Digamos que es una lucha que involucra a las fuerzas del bien 
y del mal. La guerra espiritual es eterna. Veo esto como una bendición 
de Dios”. 1067 El Examinador de la Ciudad de Dios informó: 

Srila Bhaktipada fue procesado en la Corte del Distrito Federal en 
Elkins el jueves pasado por cargos falaces. Acompañándolo, estaban 
[el confidente de Bhaktipada] RVC Maharaja [Radha-Vrindaban 
Chandra Swami; Ronald Nay] y Ranaka [Douglas Fintel, el gerente de 
Govardhan Dairy] publicarán las propiedades de Nueva Vrindavan 
como garantía de la fianza de Bhaktipada. El juez Core decidió que 
no debía depositarse ninguna propiedad o dinero en efectivo para 
obtener una fianza. El bono quedaría sin garantía. . . . 

La lista de cargos era de aproximadamente 75 páginas, pero Jim 
Lees renunció a su derecho a escuchar los cargos. El juez le dijo a 
Srila Bhaktipada: “¿Te das cuenta de que si te condenan por estos 
cargos enfrentas cadena perpetua y confiscación de todas las 
propiedades de Nueva Vrindaban?” Srila Bhaktipada dijo: “Sí”. El 
juez le preguntó cómo se había declarado. Srila Bhaktipada parecía 
intrépido, respondiendo “inocente” a todos los cargos. . . . Srila 
Bhaktipada estaba esperando una buena batalla en la sala de la corte. 

Srila Bhaktipada fue admitido para que le grabaran las huellas 
dactilares por un alguacil federal. No salió durante mucho tiempo, 
pero cuando lo hizo, se estaba riendo con el Mariscal Federal. Se hizo 
amigo de él y le regaló un folleto del palacio. 1068 

 

¿Quién estaba detrás de la persecución? 

Bhaktipada negó sistemáticamente la responsabilidad por cualquier 
delito, y afirmó que sabía quién era el responsable de la persecución de 
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la comunidad de Nueva Vrindavan. En diferentes momentos afirmó 
que una serie de seis antagonistas diferentes intentaban encarcelarlo: (1) 
una “figura política” anónima en Virginia Occidental, (2) el movimiento 
anti-culto, (3) el gobierno de los Estados Unidos, (4) Consolidated Coal 
Company, (5) una organización secreta Illuminati de poderosos líderes 
financieros mundiales, y (6) ISKCON. 

(1) En una ocasión, Bhaktipada insistió en que una “figura política” 
quería usar el caso en su contra para obtener ganancias personales, 
como ganar la elección para gobernador de Virginia Occidental. 
Afirmó: “Esto se ha convertido en una especie de vendetta en contra 
mio”. 1069 Al principio, Bhaktipada se negó a identificar a la persona, 
pero luego, luego de su condena, dijo que era William Kolibash, el 
abogado de los EE. UU. Para el Distrito Norte de Virginia Occidental. 
1070 

(2) En otro momento, Bhaktipada dijo que eran los líderes del 
movimiento anti-culto quienes se oponían a él. “Este movimiento anti-
culto está encabezado por los llamados psiquiatras y psicólogos. 
Quieren el control sobre todos para sus propios intereses privados. . . . 
Por ejemplo, hay cientos y miles de casos cada año de personas que se 
someten a descargas eléctricas. . . . Lo hacen con personas inocentes, y 
la razón es porque estas pruebas destruyen el cerebro. Se convierte en 
uno en un zombie”. 1071 

(3) Bhaktipada sostuvo que los cargos en su contra provinieron del 
deseo del gobierno de los Estados Unidos de expulsarlo a él y a sus 
seguidores de la comunidad de 1600 hectáreas de Nueva Vrindavan y 
convertir el Palacio de Prabhupada en un casino. “Me hicieron una 
oferta: manténgase alejado y gire la propiedad, y ellos retirarán los 
cargos. ¿Quién se beneficia de eso?” 1072 

Bhaktipada dijo que la acusación era una táctica para apoderarse de 
la comunidad. Él dijo: “¿Por qué otra cosa ofrecerían retirar los cargos 
[en mi contra] si yo entrego la tierra? . . . Soy inocente. Voy a 
declararme inocente. Voy a luchar contra esto”. 1073 El abogado William 
Kolibash insistió en que no se le ofreció ningún trato a Bhaktipada. 
Kolibash dijo: “Simplemente no es cierto”. 1074 Kolibash afirmó que no 
se ofreció a retirar los cargos si la tierra se entregaba al gobierno; sin 
embargo, buscaba la confiscación de la propiedad de Nueva Vrindavan 
que había sido comprada con los ingresos obtenidos de las actividades 
ilegales de recaudación de fondos de la comunidad. 
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Kolibash afirmó: “Todas las 1600 hectáreas del complejo Nueva 
Vrindavan Hare Krishna, junto con los edificios en él, podrían subirse 
al bloque de la subasta si un jurado está de acuerdo en que fue utilizado 
para actividades ilegales o obtenido con dinero ganado ilegalmente. . . . 
Las 1600 hectáreas y cualquier edificio en la propiedad excluye el 
Palacio de Oro, pero incluye la propiedad de las personas u 
organizaciones nombradas en la acusación. . . . Todos los intereses 
inmobiliarios de Tapahpunja, Sundarakar, Bhaktipada, la Comunidad de 
Nueva Vrindaban, Inc. y la Catedral de Sanación son el posible objeto 
de incautación”. 1075 

(4) Otra vez, Bhaktipada afirmó que la Consolidated Coal 
Company estaba detrás de los casos judiciales porque eran dueños de 
los derechos mineros bajo las propiedades de Nueva Vrindavan y 
querían que los devotos se fueran de la tierra para poder extraer el 
carbón. La compañía operó la cercana Mina Shoemaker, y durante las 
mañanas tranquilas en el Palacio de Prabhupada y el templo, pudimos 
escuchar el ruido de los gigantescos ventiladores en la siguiente colina, 
al este de la comunidad. “No pueden explotarlo mientras estemos allí”, 
explicó Bhaktipada. 1076 

(5) Otra vez, Bhaktipada afirmó que la comunidad fue atacada por 
organizaciones secretas de “poderosos intereses financieros” que 
controlaban la “economía global” y los “gobiernos mundiales”. El 
Brijabasi Spirit informó: “Aquí [durante un programa de televisión en 
Tulsa, Oklahoma] Srila Bhaktipada lanzó algunas bombas sobre la gran 
conspiración contra la libertad religiosa, dirigida por poderosos 
intereses financieros que controlan la economía global e influyen en las 
políticas gubernamentales en todo el mundo. Srila Bhaktipada explicó 
que estas son fuerzas demoníacas que pertenecen a poderosos clubes 
secretos que se reúnen y deciden la política mundial, y cuyos miembros 
toman posiciones en el gobierno para dirigir ataques contra 
movimientos progresistas y religiosos [como Nueva Vrindavan]”. 1077 

(6) Y otra vez, Bhaktipada afirmó que ISKCON quería la tierra. 
Dijo que ISKCON estaba cooperando con el gobierno federal para que 
pudieran poseer y ocupar las tierras de Nueva Vrindavan después de 
que las tierras se entregaron al gobierno. Ravindra-Svarupa negó 
cualquier verdad en la acusación: “Todo lo que sé es que el gobierno 
federal no me ha contactado por nada de eso. Esto ha sido muy difícil 
para mucha gente. Es casi como una guerra civil, hermanos contra 
hermanos”. 1078 
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A pesar de la protesta de Ravindra-Svarupa, hubo, de hecho, 
conversaciones dentro de ISKCON sobre el intento de adquirir las 
tierras de Nueva Vrindavan, si las propiedades se incautaban por el 
gobierno. En la reunión de los presidentes de la GBC y del templo en 
América del Norte en Los Ángeles (del 3 al 5 de mayo de 1991), se 
resolvió: 

Respecto al palacio de Prabhupada 

4. Que el GBC norteamericano autoriza que se presente una carta de 
intención ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. En Virginia 
Occidental, presentando el reclamo de ISKCON sobre las 
propiedades de Nueva Vrindavan sujetas a decomiso del gobierno.  

(Sí-32, No-1, Abstenciones-1; GBC por unanimidad) 

5. Que se establece un comité directivo para decidir si continuar o no 
con los reclamos en el Tribunal Federal; La decisión se tomará 
después de estudiar la viabilidad del caso del gobierno. 

Los miembros del comité eran: 
Ravindra-Svarupa dasa (Presidente) [William H. Deadwyler, III]  
Mukunda Goswami [Michael Grant] 
Hrdayananda Goswami [Howard J. Resnick] 
Dulal-Chandra dasa [Howard Fawley, quien había dejado Nueva 

Vrindavan]  
Gadadhara dasa [nombre legal desconocido] 
Mrgendra dasa [Harvey Mechanic, quien también había dejado 

Nueva Vrindavan] 
Amarendra dasa [David Lieberman] 
Badrinarayan dasa [Robert Morrill]  

(Sí-26; GBC unánime) 1079 

Bhaktipada profetizó: “Cuando los hechos salgan a la luz del tribunal, 
verán que todo esto es una estafa. Ya lo verás. Estoy tan seguro de eso 
como de cualquier cosa. Dios tiene un gran propósito para esto”. 1080 

 
Astrólogo Hindu reclama que Bhaktipada fue “mal acusado” 

El rico discípulo de Bhaktipada en Bombay, Nathji (el Dr. Narendra 
Desai), consultó a un astrólogo Hindú que adivinó que Bhaktipada fue 
“acusado erróneamente” por “cargos infundados”. El Examinador de la 
Ciudad de Dios informó: 
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Los planetas están dispuestos de tal manera que él [Bhaktipada] es un 
Purusha Avatar, o encarnación autorizada del Señor. El Sol, Marte y 
Júpiter están en sus propias casas y Mercurio está en exaltación. 
Debido a los aspectos de la Sexta Casa, habrá muchos enemigos y 
enfermedades, pero estos serán vencidos. . . . Sus enemigos son muy 
poderosos y quieren matarlo, pero no tienen éxito debido a la 
influencia del Sol y Júpiter. La conjunción de Marte y Rahu indica 
que será acusado injustamente de asesinato y mal carácter, pero los 
cargos son infundados. Él es muy valiente, y se enfrentará a todos los 
cargos. 

Es Antaryami, lo que significa que puede ver los corazones de 
todas las personas, debido a su conexión con la Superalma. Él puede 
dar consejos para cada persona. Puede lograr un gran desempeño 
como Siddha Purusha o persona liberada. Sin embargo, habrá una 
prueba en cada esfuerzo. También tiene Vaca Shakti, lo que significa 
que todo lo que él diga sucederá. Cuando un crítico se acerca a él, es 
aplastado por la segunda o tercera pregunta. Su discurso es muy 
controlado. Él es Isvara Parayana, lo que significa que depende 
completamente de Dios. Él puede acumular enormes fondos para 
propósitos espirituales. 

Su familia de nacimiento es noble y de principios, pero abandona 
el hogar debido a una diferencia de conclusión religiosa. Su padre es 
bien conocido. No hay posibilidad de matrimonio. Es un alma 
autorrealizada desde 1965-1969. Hará grandes progresos después de 
su 53º año [1990]. Habrá dificultades y juicios hasta su 52º año 
[1989]. Su 53º año será como un nuevo nacimiento. Se convertirá en 
una personalidad mundialmente famosa, y será reconocido por sus 
hermanos espirituales, quienes se disculparán por su mal 
comportamiento. Él no es un fraude. 1081 

 

Fiesta de cumpleaños número 53 de Bhaktipada 

El 3 de septiembre de 1990, los Brijabasis celebraron el 53 aniversario 
de Bhaktipada con un festival vyasa puja y una ceremonia de iniciación 
en la que siete nuevos discípulos recibieron nombres espirituales. El 
Examinador de la Ciudad de Dios informó: “Algunos de los maravillosos 
regalos [dados a Bhaktipada] fueron un loro dado por Peaceful Swami 
[Dennis Moreau, anteriormente Devananda Pandit de Toronto], un 
árbol de dinero de Compassionate Swami [Rosalyn Fejes, antes 
Rasayatra dasi, un gran ‘colector’ de sankirtan de Cleveland], una 
hermosa canción compuesta por Hrishikesh [el autor] en glorificación 
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de Srila Bhaktipada y cantada por el club Glee. Pradyumna [un devoto 
Hindú, el ex campeón nacional de tenis de mesa y bádminton de la 
India, que se casó con una devota estadounidense, Lilavati dasi 
(Marlene Hodas)] se vistió como Krishna completo con tez azulada. . . . 
Srila Bhaktipada fue el mayor coleccionista de Laksmi del día. Él 
recolectó más en un día de lo que la mayoría de los devotos recolectan 
en un año”. 1082 

Al día siguiente, Bhaktipada viajó a Elkins, Virginia Occidental, en 
compañía de su abogado y discípulo Tulsi (Dick Dezio) y Tapahpunja 
Swami para una reunión de tres horas y media para ayudar a determinar 
si el abogado James B. Lees, Jr. de Charleston, Virginia Occidental, que 
estudió en la Universidad de Virginia Occidental (Morgantown: clase de 
1974) y en la Universidad de Wake Forest (Winston-Salem, Carolina del 
Norte: clase de 1977), se le permitirá representar a Bhaktipada durante 
el próximo juicio.  

El Examinador de la Ciudad de Dios informó: “El 4 de septiembre, 
Srila Bhaktipada, Tulsi y Tapahpunja Maharaja fueron a Elkins para 
comenzar la batalla de hoy en día de Kuruksetra. La batalla fue decidir 
si Jim Lees podría representar a Srila Bhaktipada o no. . . . La fiscalía 
declara que existe un conflicto de Interés, porque anteriormente Jim 
Lees representaba a Kuladri y Dharmatma en diferentes casos y, por lo 
tanto, tiene información privilegiada”. 1083 

El juez declaró que no tomaría una decisión final hasta que viera las 
entrevistas en video con Kuladri y Dharmatma sobre el tema. Más tarde 
aprobó la designación de James Lee como abogado de Bhaktipada. 

 

“Persecución religiosa” 

Bhaktipada explicó que las pruebas y tribulaciones eran parte del plan 
de Krishna para glorificar a sus devotos. Bhaktipada dijo: “Krishna 
tiene un plan para glorificar a sus devotos. Al principio, el plan parece 
ser como un juicio o tribulación. Pero eso es sólo una prueba. Cómo 
responda un devoto a eso, es la base de su glorificación”. 1084 

Durante una de sus visitas a Nueva Vrindavan años antes, Srila 
Prabhupada explicó: “Nueva Vrindavan pasará por tres fases: primero 
se reirán de ti; entonces te odiarán; luego te adorarán”. Bhaktipada 
afirmó que actualmente la comunidad estaba en la segunda fase de la 
percepción pública, pero predijo que pronto entrarían en la tercera 
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etapa y que todos sus problemas legales se disolverán. Durante una 
conferencia en un festival interreligioso en Nueva Vrindavan, 
Bhaktipada explicó: 

Cuando Srila Prabhupada vino aquí, me dijo que, “Nueva Vrindavan 
pasará por tres fases: primero se reirán de ti; entonces te odiarán; 
luego te adorarán”. Pasamos por la primera fase; Se rieron de 
nosotros. No tuvimos muchos problemas los primeros años porque 
pensaron que pronto nos desvaneceremos. Creo que el hombre que 
me dio el contrato de arrendamiento original (Richard Rose) en la 
granja Vrindaban lo hizo con la idea de que no duraríamos el primer 
invierno. Y cuando duró, creo que comenzó a pensar en recuperar la 
propiedad. Él ha estado intentandolo desde entonces. 

Ahí arriba había un bar donde estaba la tienda, y los lugareños se 
emborrachaban el fin de semana y nos gritaban cosas viles y 
obscenas. Pasaban por allí y nos disparaban con sus armas, pero aún 
así era principalmente una actitud burlona, para reírse de nosotros. 

Esto continuó hasta aproximadamente 1985 cuando comenzamos 
a atraer mucha atención. Tuvimos una gran ceremonia innovadora 
para el [Templo de la Comprensión]. 1085 Los congresistas vinieron y 
estuvimos materialmente en el centro de atención con todo tipo de 
artículos favorables en los periódicos. Empezaron a asustarse. Al 
reírse de nosotros, vieron que esto era muy grave, por lo que en ese 
momento comenzó un período de persecución que aún continúa. 

Pero eso pronto terminará. En realidad, debido a la influencia de 
Nueva Vrindavan, todo el Gobierno del Estado [de Virginia 
Occidental] se está derrumbando, me han dicho. 1086 

Bhaktipada reflexionó filosóficamente, si estaba libre o en la cárcel 
poco importaba, porque su servicio devocional continuaría sin 
interrupciones. Él dijo: “Debido a que somos partes y porciones 
eternas de Krishna, siempre tenemos servicio devocional. Esa es la 
única cosa que no se puede quitar. Incluso si me meten en la cárcel, 
todavía puedo hacer todo lo que estoy haciendo ahora. Nada cambiará. 
¿Por qué debería temer a los hombres que en esencia, no me pueden 
hacer nada?” 1087 

El profesor Larry Shinn, presidente de Berea College of Berea, 
Kentucky, y autor de los libros, Dos mundos sagrados: experiencia y estructura 
en las religiones mundiales y The Dark Lord: Cult Images y Hare Krishnas en 
América, describió las negativas de Bhaktipada y Sus gerentes y la 
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sinceridad de los residentes de Nueva Vrindavan durante este difícil 
momento: 

Durante mi última visita a Nueva Vrindavan [en 1989], Bhaktipada y 
algunos de sus principales lugartenientes me impresionaron por todos 
los cargos de conducta ilegal que se presentaron contra ellos, aunque 
algunos de ellos [los cargos criminales] habían sido corroborados por 
procesos legales que ya habían establecido la culpa. Hubo cierta 
arrogancia y rectitud que surgió a través de las negaciones y 
declaraciones piadosas de Bhaktipada. Me parecieron demasiado 
comunes en la historia de las religiones, en las que los líderes 
religiosos han recibido tanta autonomía y poder, que pierden de vista 
la misma tradición religiosa que ellos abrazan. 

Durante esa visita, también me sorprendió la sinceridad absoluta 
de los devotos de la comunidad, la mayoría de los cuales tenían poco 
que ver con las actividades ilegales en sí mismas. En consecuencia, 
incluso en Nueva Vrindavan, donde ocurrió un asesinato que 
involucró a ex devotos, se documentó el tráfico de drogas ilegales e 
incluso las actividades económicas básicas se vieron empañadas por 
la venta ilegal de productos con marca registrada, la gran mayoría de 
los devotos tenía poco conocimiento del alcance o la gravedad de 
estas actividades. 1088 

Parece obvio que Bhaktipada, al acusar a cualquiera y a todos de 
conspirar contra él sin un trocito de evidencia, se estaba agarrando de 
lo que podía para no hundirse. Al darse cuenta de que el final de su 
reinado se acercaba rápidamente, trató de poner un frente audaz y 
valiente para sus pocos partidarios restantes, cuando su castillo de 
naipes se derrumbó. 

 

Brijabasis cegados por la gran inversión emocional 

A pesar de las acusaciones y tribulaciones legales, Bhaktipada pudo 
convencer a muchos de sus seguidores de que había sido perseguido 
por fanáticos antirreligiosos en el gobierno, por su perspicacia espiritual 
y no por supuestas acciones ilegales o inmorales de su parte. 
Bhaktipada explicó: “Jesucristo dijo que lo esperara. . . . Cada verdadero 
devoto activo de Dios será perseguido, siempre lo ha sido, siempre lo 
será. Esa es la forma en que sabes si está haciendo su trabajo. . . . 
Recuerden, no solo Cristo fue crucificado, sino que también cada uno 
de sus discípulos fue condenado a muerte. Aún así, el mensaje siguió 
vivo”. 1089 
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Los residentes de Nueva Vrindaban creían que los cargos del fiscal 
fueron inventados. Donde otros vieron evidencia abrumadora y 
condenatoria contra Bhaktipada, vimos rumores y mentiras. Bhaktipada 
fue nuestro amado padre espiritual, por definición “un devoto puro de 
Krishna”, y no pudimos comprender que alguna vez pudiera hacer algo 
malo. Nuestra visión había sido teñida con lentes de color rosa, por el 
“ojo de la devoción teñido con el ungüento del amor”, por la devoción 
desvirtuada. 

Un ministro unitario vino a vivir a Nueva Vrindavan durante la Era 
Interreligiosa y observó la lealtad ciega de los Brijabasis a su amo. En 
un artículo sobre Nueva Vrindaban publicado en el periódico semanal, 
En Pittsburgh, el reverendo George David Exoo señaló: “Para los 
devotos, cada palabra de Bhaktipada fue una fuente de maravilla y 
alegría infantil. Cada frase, no importa cuán caprichosa fuese (o 
simplemente mala), era considerada como divinamente inspirada, por lo 
tanto absoluta. Los devotos dirían: ‘Incluso cuando está equivocado, 
tiene razón’”. 1090 

¿Por qué un observador imparcial puede ver lo que nosotros no 
podemos? Como se mencionó anteriormente en el Capítulo 6, esto se 
debe a la gran inversión emocional que hemos tenido en nuestro 
maestro espiritual. La inversión conduce a un compromiso profundo, y 
el compromiso profundo conduce a una mayor inversión y un 
compromiso más profundo. Cuando la inversión emocional y el 
compromiso generado por el amor intenso se vuelven lo 
suficientemente profundos, la mente racional rechaza automáticamente 
la evidencia y la razón que desafían nuestras queridas creencias. Para 
poder atravesar la impenetrable cortina de hierro en la mente, creada 
por una gran inversión emocional, los verdaderos creyentes deben estar 
expuestos a una cantidad igualmente grande de evidencia (prueba 
irrefutable) que contradice sus queridas creencias. E incluso entonces, 
todavía habrá algunos que se nieguen a creer la evidencia. 

Los avances recientes en la ciencia neurológica ayudan a explicar 
exactamente por qué una persona afligida con una gran inversión 
emocional (amor) pierde su capacidad de pensar de manera clara y 
crítica. A medida que los científicos trazan las regiones del cerebro y 
descubren qué áreas son responsables de actividades y emociones 
particulares, como el amor, el odio y el pensamiento lógico, se revelan 
interesantes correlaciones. Por ejemplo, cuando la región en el cerebro 
para el amor se activa, la región para el pensamiento lógico se desactiva 
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simultáneamente. Anna Fels, psiquiatra y miembro de la facultad de 
Weill Cornell Medical College, explicó: “El amor se acompaña de la 
desactivación de áreas [en el cerebro] que generan razonamiento y 
juicio. Como cualquier poeta puede decirle, las facultades críticas de 
una persona encaprichada se pierden o al menos se atenúan”. 1091 

Además, los residentes de Nueva Vrindaban que tenían una gran 
inversión emocional y amor por Bhaktipada se vieron obstaculizados 
no solo por el funcionamiento natural de nuestros cerebros que redujo 
nuestras habilidades de razonamiento y juicio, sino también por nuestro 
entrenamiento Vaishnava. En Nueva Vrindaban, como en todo 
ISKCON, fuimos entrenados para cerrar los oídos cuando escuchamos 
las críticas del maestro espiritual. Srila Prabhupada dijo muchas veces 
que uno no puede criticar al maestro espiritual. “Un devoto no debe ser 
molestado por las actividades de su maestro espiritual y no debe tratar 
de criticarlo. Un devoto debe fijarse en la conclusión de que el maestro 
espiritual no puede ser objeto de críticas y nunca debe considerarse 
igual a un hombre común. Incluso, si parece haber alguna discrepancia 
según la estimación de un devoto imperfecto, el devoto debería tener la 
convicción de que incluso si su maestro espiritual va a una tienda de 
licores, no es un borracho; seguramente él debe tener algún propósito 
para ir allí”. 1092 

Los vaishnavas no son únicos en esta práctica. En la mayoría de las 
religiones, los hechos en los que el verdadero creyente basa sus 
conclusiones no deben derivarse de su experiencia ni de su 
observación, sino de las escrituras sagradas. El filósofo estoico, 
Epicteto (55-135 dC), notó la tendencia exhibida por los primeros 
cristianos en el Imperio Romano, al ignorar la lógica y la evidencia que 
contradecía sus creencias. “Con tanta tenacidad deberíamos aferrarnos 
al mundo revelado por el Evangelio”, se burló Epicteto, “para ver a 
todos los Ángeles del Cielo venir a decirme algo diferente, no solo no 
me sentiría tentado a dudar de una sola Sílaba, pero cerraría los ojos y 
detendría los oídos, porque no merecerían ser vistos ni escuchados”. 
1093 

Para el verdadero creyente, confiar en la evidencia de los sentidos y 
de la razón es herejía y traición. Es sorprendente darse cuenta de cuánta 
incredulidad es necesaria para hacer posible la creencia. Lo que 
conocemos como fe ciega es sostenido por la incredulidad y el 
escepticismo. Los fanáticos soldados japoneses aislados en las selvas de 
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Filipinas se negaron a creer, durante casi treinta años, la evidencia de la 
derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. 1094 

El fanático comunista se negó a creer cualquier informe 
desfavorable sobre la URSS y tampoco se desilusionó al ver con sus 
propios ojos la cruel miseria dentro de la Madre Patria soviética. De 
manera similar, los fanáticos residentes de Nueva Vrindavan se negaron 
a creer que nuestro querido maestro espiritual no era más que un alma 
condicionada que exhibía los cuatro defectos de la fragilidad humana: 
(1) cometer errores, (2) estar ilusionado, (3) hacer trampa y (4) Tener 
sentidos imperfectos. 

 
Los devotos creen que las acusaciones son “rumores y 

habladurías” 

Bhakti-Rasa Swami (Brooke Brody, antes Buddhi-Yoga dasa), un 
“recolector” y asistente de relaciones públicas que viajaba en sankirtan 
dijo: “Sé personalmente, que la mayoría de los cargos que presentaron 
contra Bhaktipada fueron completamente falsos. Lo sé porque he 
estado con Bhaktipada todo este tiempo”. 1095 

Sacimata dasi (Shirley Prins), una devota “marginal” que vivía en las 
afueras de la comunidad con su esposo Sacipita (James Prins), dijo: 
“Los cargos fueron realmente ridículos. Si has estado aquí y conoces a 
toda la gente y sabes lo que dijeron sobre él [Bhaktipada], sabes que no 
hay forma de que pudieran haber sido ciertas”. 1096 

Murti Swami (William Walsh), un arquitecto que estudió con Frank 
Lloyd Wright y se desempeñó como director del departamento de 
planificación de Nueva Vrindavan, dijo: “En este país está de moda 
asesinar al personaje de su oposición. Y así él [Bhaktipada] fue 
sometido al asesinato de carácter. Eso es todo”. 1097 

Manakumari devi dasi (Marcia Ferry), la esposa de Parambrahma, 
explicó: “Es como una marca en la luna. La luna es muy brillante y 
hermosa. ¿Qué vas a hacer, quejarte de algunas marcas de agua?” 1098 

Isani dasi (Ellen Schramm), jefe del departamento de joyería, dijo: 
“Conozco a Srila Bhaktipada por más de veinte años y el único deseo 
abrumador en su vida es servir a Krishna. Le sería imposible concebir 
matar a alguien o mandar a matar a alguien. Eso no está en su carácter”. 
1099 
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Paramahamsa-Krishna Swami (Phillip Julius Jones), 1100 un antiguo 
discípulo de Hamsadutta Maharaja, el ex presidente del templo de 
ISKCON Berkeley, el director de Palace Publishing y un portavoz de 
Nueva Vrindavan, dijo: “Nuestras puertas están abiertas todos los días. 
Tenemos personas que van y vienen todo el tiempo y a lo largo de los 
años, a lo largo de veinticinco años de historia, ha habido algunas 
personas que han cometido algunos delitos. No hay duda al respecto. 
Pero es angustioso ver a esta comunidad marcada. . . . No es justo”. 1101 

Garga-Rsi (David Waterman), el gerente del Palacio, explicó: “He 
vivido aquí dieciséis años y he visto a los devotos fortalecerse en su fe y 
más dedicados, llevando a cabo la misión que Srila Prabhupada nos dio 
y que Bhaktipada está llevando adelante. Este espíritu no cambiará 
incluso si Bhaktipada es acusado o tiene que ir a la cárcel”. 1102 

Narasimha-Guru (Martin Lyons), el jardinero de Bhaktipada y ex 
jefe del centro de prédica de Athens, Ohio, dijo: “Lo veo como una 
conspiración. Siento que puedo confiar en mi propio conocimiento 
íntimo del hombre, más de lo que puedo confiar en los rumores y las 
habladurías”. 1103 

Sankirtan (Andy Frankel), el jefe del departamento de teatro de 
New Vrindaban, dijo: “La persecución continúa debido a la envidia . . . 
del éxito que ha tenido nuestra comunidad”. 1104 

Jayamurari Swami (Joseph Moffitt), jefe del departamento de 
fontanería y calefacción de la comunidad, creía que los casos judiciales 
eran un mensaje divino de purificación personal: “Creo que Krishna ha 
esperado demasiado para limpiarnos. Se puso muy suelto por aquí. 
Podrías ir a la basura y encontrar restos donde la gente comía carne”. 
1105 

Durante una entrevista con un escritor del Los Angeles Times, 
Visvaretha dasa (William Henry), director de relaciones públicas y 
asuntos de los medios de comunicación de Nueva Vrindavan, señaló 
una larga lista de los impresionantes logros y libros de Bhaktipada, 
entre ellos el libro, La alegría del no sexo, y se preguntan: “¿Puede alguien 
que haga esto [escribir libros espirituales] y también ser esas otras cosas 
[abusador de menores y conspirador de asesinatos]?” 1106 

Gopalasyapriya devi dasi (Diane Alpert White), una “recolectora” 
de sankirtan y la esposa de Damodara dasa (Alan White, quien se 
desempeñó como presidente de Nueva Vrindavan de 1996 a 1998), 
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afirmó: “Bhaktipada es tan puro. No le importa nada para sí mismo. A 
él no le importa lo que la gente diga de él”. 1107 

Madhava-Ghosh (Mark Meberg) describió otra razón detrás de la 
firme fe de los Brijabasis en Bhaktipada: “Ustedes son muy conscientes 
de las muchas historias que circulan sobre Srila Bhaktipada y Nueva 
Vrindavan. Los argumentos, punto por punto, son inútiles al igual que 
cuando Krishna entró en la arena de lucha de Kamsa, todos lo 
percibieron de acuerdo con su conciencia. Los hechos siempre pueden 
ser interpretados de muchas maneras. Cuando Srila Prabhupada visitó 
Nueva Vrindavan, nos dijo que simplemente hiciéramos lo que 
Kirtanananda dice. Sobre esa base, simplemente estoy tratando de 
quedarme aquí y servir. Realmente no tengo una opción. Donde sea 
que lleven los giros de la lógica, solo puedo aferrarme a las 
instrucciones de Srila Prabhupada”. 1108 

La Hermana Piedad (Mary Lou Sherwood), una maestra jubilada de 
una escuela pública de New Castle, Delaware, que alquiló un 
departamento en la comunidad para estar cerca de su hijo, su nuera y 
sus nietos, dijo: “Bhaktipada es una de las personas más honesta que he 
conocido en mi vida”. 1109 

Bhaktipada concluyó: “Es una persecución; puro y simple”. 1110 
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Capítulo 16: Pruebas y tribulaciones 
 

El 13 de agosto de 1987, en una audiencia en la corte de circuito del 
condado de Marshall, el juez Steven Narick ordenó que Tirtha fuera 
extraditado a Los Ángeles para enfrentar un cargo de asesinato en 
primer grado por la muerte de Steven Bryant, a pesar del testimonio de 
cuatro devotos: Varshan Swami (John Mowen), el jefe de equipo 
pesado de Nueva Vrindavan, Karusa (Kerry Roth), el presidente de 
ISKCON Columbus, Tattva (Thomas Riedman), el mahout 
(entrenador/guardián) de Malini, el elefante de Nueva Vrindaban y 
Aravinda (Alex Georgiadis), el jefe de paisajismo de Nueva Vrindavan, 
quien afirmó haber visto a Tirtha en el Festival de la India en 
Columbus, Ohio, el día del asesinato. El fiscal Thomas White dijo 
sobre el testimonio de los Krishna’s: “Creo que está fabricado”. 1111 

El testigo de la fiscalía Leroy Orozco, un detective de homicidios 
del departamento de policía de Los Ángeles, testificó que Drescher 
había alquilado un auto de la compañía de Alquiler de Autos Ugly 
Duckling del 20 al 22 de mayo, lo que demostró que estuvo en Los 
Ángeles durante el asesinato. 1112 

Tirtha Swami habló a la prensa: “Creo que esto solo va a aumentar 
mi fe en Krishna. . . . No me preocupa ir a California. Donde quiera 
que vaya, mi negocio, mi misión, es lo mismo: predicar”. 1113 El Día de 
Acción de Gracias, el 27 de noviembre de 1988, Tirtha fue extraditado 
de Virginia Occidental a California y al día siguiente en el Tribunal 
Municipal de Los Ángeles, se declaró inocente de haber matado a 
Sulochan. 1114 

En Los Ángeles, Tirtha enfrentó muchas dificultades y comparó su 
tiempo en la Penitenciaría de Virginia Occidental porque se veía 
“realmente bueno”. Explicó: “Ellos [los funcionarios de la cárcel del 
condado de Los Ángeles] no han cumplido con la orden de darme una 
dieta vegetariana todavía, así que he estado ayunando y tomando leche 
y jugo de naranja, cuando hay. Es cientos de veces peor aquí que en la 
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Penitenciaría de Virginia Occidental. Allá nunca te ponen las manos 
encima ni tampoco te acosan verbalmente. Enfrentando la cámara de 
gas no me molesta tanto. Solo deseo que cumplan con la orden del 
juez, de que me den una dieta vegetariana para poder comer algo. . . . 
Extraño mi celda unipersonal en Moundsville, donde pasé horas 
trabajando en un libro sobre mi vida en mi computadora personal. 
Estoy en una celda de cuatro hombres con seis hombres en ella. Dos de 
nosotros dormimos en el suelo. Este lugar hace que la vida en 
Moundsville se vea bien, realmente bien”. 1115 

Tirtha finalmente obtuvo, mediante cita en el tribunal, los servicios de 
una abogada criminal competente, Madelynn Gail Kopple, quien 
comenzó a asistirlo el 30 de marzo de 1989. 1116 The Dominion Post 
informó: 

Después de esperar 18 meses para que comience el juicio, el padre de 
Bryant, Jack, un maestro jubilado de 70 años, dijo que él y su esposa 
están ansiosos por que Drescher sea juzgado por el asesinato de su 
hijo. “Han estado arrastrando los pies en esto, ha sido solo una cosa 
tras otra”, dijo el padre de Bryant, “No queremos hacer demasiados 
comentarios. Todavía tenemos un nieto en Nueva Vrindavan y su 
madre todavía está allí. Lo tenemos durante un mes cada verano y no 
queremos alterar más las cosas”. 

Drescher dijo que solo recientemente ha podido obtener una dieta 
vegetariana, a pesar de una orden judicial y meses de presentar quejas 
ante los administradores de la cárcel. También dijo que casi muere en 
enero después de que los empleados de la cárcel lo hicieron esperar 
17 horas antes de llevarlo a un hospital, después de que explotara su 
apéndice. 

“Estuve viviendo con jugo de naranja y leche por un tiempo”, dijo 
Drescher. “Pero ellos quieren mantener este cargo de asesinato y a mí 
con vida, debido a los cargos contra Bhaktipada”. . . La abogada de 
Drescher, Madelynn Kopple, de Los Ángeles, dijo que se planea una 
apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. 1117 

 

¿Hay pruebas, más allá de la sombra de una duda? 

El juicio de Tirtha por el asesinato de Sulochan, finalmente se llevó a 
cabo en Los Ángeles en noviembre y diciembre de 1990. La abogada de 
Tirtha, Madelynn Kopple, señaló continuamente que el asesino no era 
su cliente, sino Jeffrey Breier (Krishna-Katha), cuyo maestro espiritual 
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le había ordenado: “Sulochan necesita un nuevo cuerpo”. Algunos 
devotos de Los Ángeles (hace treinta años y hoy) creen que fue 
Krishna-Katha, y no Tirtha, quién mató a Sulochan. En un correo 
electrónico de enero de 2018 al autor, un discípulo de Srila Prabhupada 
que solicitó el anonimato afirmó: 

He pasado más de sesenta años en Los Ángeles, incluso cuando Srila 
Prabhupada estaba “aquí”. Conocía a Sulochan, pero solo como un 
devoto amistoso: sin política. Nunca estuve en la política en ese 
momento. Uno de los “matones” de Ramesvara en ese momento dijo 
que Tirtha NO mató a Sulochan. Tirtha simplemente no conocía el 
“territorio” lo suficientemente bien como para cazarlo. Entonces, 
¿quién lo hizo? Obviamente, los matones de Ramesvara. Ramesvara 
abandonó Los Ángeles [después del asesinato], no solo porque 
[supuestamente] “violó” a uno de sus discípulos menores de edad, 
sino también porque temía ser acusado de complicidad por asesinato. 

Conozco a uno de esos “matones” [Krishna-Katha] y lo veo aquí 
en Nueva Dwaraka tal vez una vez al mes, viene por “prasadam”. 
Está totalmente “afuera” [de ISKCON]; y es muy reticente. Me lo 
dijo personalmente, esta “información”. Mi viejo “asesor” también lo 
escuchó decir esto (en un autobús que viajaba por Venice Boulevard). 

El verdadero disparador [Krishna-Katha] era conocido en Nueva 
Dwaraka como el “Policía del Campus”. En ese momento se sabía 
que en realidad había “disparado” a Sulochan. Él no era el “major” 
matón, pero era uno de los matones principales (de Ramesvara). Para 
aquellos devotos de “alrededor” o de “adentro”, en ese momento, era 
“común” saber que él [Krishna-Katha] fue el verdadero tirador. 

Otros “matones” en ese momento eran Raksana, Lalitanath, 
Ratna-Bhushan, Vipra, tantos “pesados”. No conozco a ninguno de 
ellos; solo conozco a quienes los conocieron, pero no estaban tan 
“encendidos” como Krishna-Katha para matar a otro devoto. 1118 

Tirtha afirmó que creía que Breier era el asesino, pero también escuchó 
a través de los rumores de Nueva Vrindavan que Janmastami 
presuntamente se había jactado de haber matado a Sulochan. Tirtha 
explicó: 

No estaba en Los Ángeles cuando mataron a Sulochan. Volé en avión 
y luego alquilé un auto de Ugly Duckling . . . y me fui a San Francisco 
para visitar a un amigo del Ejército con el que estuve en Vietnam. 
Nunca lo mencioné porque no quería arrastrarlo a él. En ese 
momento él era un gran traficante de heroína, y poner su nombre en 
la mezcla habría sido incómodo. En mi juicio, en el interrogatorio, el 
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empleado de alquiler de autos se mostró molesto al identificarme y 
no pudo explicar cómo el auto de alquiler podría tener tantas millas 
en él y aún ubicarme en la escena del crimen. El auto fue dejado en 
San Francisco y una semana más tarde fue dejado en forma anónima 
en LAX con un montón de millas en él. Fue una anomalía que la 
fiscalía no pudo explicar. . . . 

Realmente no sé quién [asesinó a Sulochan]. Janmastami estaba 
feliz de presumir de haber matado a Sulochan en Kirtanananda y en 
un grupo selecto. Quería continuar congraciandose con K. Todo lo 
que sé es que [Janmastami] dijo que lo hizo. Siempre asumí que 
Breier [Krishna-Katha] lo hizo, ya que Ramesvara también le ordenó 
neutralizar a Sulochan, o eso dijo. Durante mi juicio, se reveló que 
justo después de que mataron a Sulochan, cambió el cañón en su 45, 
pero lo reemplazó con el tipo incorrecto de barril. Así que cuando los 
policías fueron a probar el fuego para una comparación de balística, 
descubrieron que no era el cañón correcto para su arma. Luego 
admitió que los había cambiado, sin ninguna explicación. . . . En 
cualquier caso, no estuve allí cuando mataron a Sulochan. Así que no 
tengo conocimiento personal de quién lo hizo. 1119 

Un antiguo devoto de Nueva Vrindaban también sugirió que fue 
Janmastami y no Tirtha, quien “apretó el gatillo” el 22 de mayo de 
1986. Durante una conversación telefónica con el autor, el discípulo de 
Bhaktipada, Chandra dasa (Choy Weng Hong) en febrero de 2018, 
afirmó: “En 1987 Después de que Bhaktipada fue expulsado de 
ISKCON, viajé a menudo entre Malasia y la India, y durante mis viajes, 
en algún lugar fuera de Delhi, crucé los caminos con Janmastami. 
Durante nuestra conversación, me dijo que el era la persona que ‘apretó 
el gatillo’. Lo creí en ese momento, y lo creo ahora. En el tribunal, 
Tirtha recibió una ‘doble caída’. Ya que estaba cumpliendo una 
sentencia de cadena perpetua por el asesinato de Chakradhari, y aceptó 
generosamente la culpa del asesinato de Sulochan para proteger a sus 
cómplices”. 1120 

Esto es extremadamente interesante. ¿Es posible que Janmastami le 
haya disparado a Sulochan y no Tirtha? Tirtha testificó personalmente 
ante el tribunal que antes de volar a LAX el 20 de mayo de 1986, llamó 
por teléfono a Janmastami en Filadelfia y lo invitó a venir a California, 
pero Janmastami dijo que no podía salir por unos días. Tirtha dijo que 
estaba “dando excusas”. 

Sabemos que Janmastami estaba molesto por la falta de secreto en 
la conspiración. Se quejó de Tirtha y de que Kuladri y Tapahpunja 
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hablaban demasiado de eso. Estaba muy preocupado por su propia 
seguridad. Quizás decidió volar a California sin decírselo a nadie. 
Sabemos que después del asesinato Tirtha se hizo cargo de todo. Tirtha 
protegió a Bhaktipada y a los miembros de la conspiración. ¿Tirtha 
también pago por Janmastami, aunque los dos no siempre se llevaban 
bien? En una carta de 2004 al autor, Tirtha admitió: “En cuanto a 
Janmastami, . . . Lo guardé [a él] . . . Protegido de los cargos de 
conspiración de asesinato”. 1121 Dos años más tarde, Tirtha le escribió 
de nuevo al autor: “La única razón por la que Janmastami no fue 
procesado y enviado a prisión fue porque lo protegí de las autoridades”. 
1122 

También es interesante en este sentido, el recuerdo de Tapahpunja 
del día después del asesinato. El 22 de marzo de 1990, habló por 
teléfono desde Malasia a un investigador privado en los Estados 
Unidos, quien notó: “Sheldon dijo que la noche que Steve Bryant fue 
asesinado, él estaba en Columbus, Ohio. Dijo que había sido invitado a 
hablar en el programa del Festival de la India en el campus de la 
Universidad Estatal de Ohio. Sheldon dijo que vio a Drescher en el 
festival [el día siguiente al asesinato]. Sheldon no se enteró de la muerte 
de Bryant durante un par de días. Dijo que ese día vio a Drescher y le 
contó la muerte de Bryant. Dijo que Drescher expresó su desconcierto 
por quién había matado a Bryant”. 1123 

En su conversación con un investigador privado, Tapahpunja 
afirmó que cuando habló con Tirtha en el Festival de la India en 
Columbus, Ohio, Tirtha “expresó su desconcierto por quién había 
matado a Bryant”. Si esto es cierto, entonces tal vez Tirtha no disparó a 
Sulochan. ¿Es posible que Janmastami fuera realmente el sicario que 
apretó el gatillo? ¿O podría haber sido Krishna-Katha, como lo 
atestigua Madelynn Kopple durante los juicios por asesinato de Tirtha 
en 1990-1991. ¿Quién fue el verdadero asesino? 

Thomas Westfall, un diputado del condado de Marshall, afirmó que 
era Tirtha. Cuando le pregunté si alguna vez escuchó a alguien decir 
que Sinkowski podría haber apretado el gatillo, respondió: “No, y lo 
más importante es que Drescher nunca hizo esa afirmación. Tampoco 
las muchas veces que contó la historia de cómo mató a Saint-Denis y 
Bryant. Estaba en la sala de la corte cuando él describió el asesinato de 
Bryant. El departamento de policía de Los Ángeles tenía un testigo y 
solo Drescher fue visto en el área de Los Ángeles, por miembros del 
templo de Los Ángeles. No”. 1124 
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Cuando hablé por teléfono con Janmastami sobre esto, él negó que 
él fuera el asesino o que se hubiera jactado de haber matado a Sulochan. 
“Yo no maté a Sulochan. ¿Qué beneficio habría tenido para mí? 
jactarme de matar a alguien? Habría sido extremadamente estúpido de 
mí parte hacer eso, incluso, si lo hubiera matado”. 1125 

Krishna-Katha también negó que apretara el gatillo. Durante una 
conversación telefónica con el autor en agosto de 2017, explicó: “No 
maté a Sulochan. Yo no estaba allí cuando fue asesinado. No estoy 
orgulloso de mi participación en los eventos que lo llevaron a su 
muerte, y fue un momento aterrador en mi vida, pero realmente no creí 
que Tirtha fuera a matar a Sulochan; Pensé que él simplemente estaba 
tratando de asustarlo. Te estoy diciendo la verdad completa. No fui 
fichado por la policía, solo interrogado. La policía reconoció que dije la 
verdad y, posteriormente, declaré ante un tribunal en Virginia 
Occidental y en California. Tengo inmunidad total”. 1126 

Sin embargo, parece que la declaración anterior de Krishna-Katha 
puede ser sospechosa en tres aspectos: (1) “Realmente no creí que 
Tirtha fuera a matar a Sulochan; Pensé que simplemente estaba 
tratando de asustarlo”, (2) “No estaba allí cuando fue asesinado”, y (3) 
“Estoy diciendo la verdad completa”. 

Primero, el testimonio de Krishna-Katha del 15 de marzo de 1991 
en Martinsburg, Virginia Occidental, contradice su (1) declaración, 
durante la cual admitió que sabía que la vigilancia era simplemente un 
preludio del asesinato. Como se señaló en el Capítulo 10, Krishna-
Katha recordó su primera reunión (7 de febrero de 1986) con los dos 
sicarios de Nueva Vrindavan, “dijeron Tirtha y Janmastami . . . querían 
matar a Sulochan, y sugirieron algunas maneras diferentes . . . varias 
formas de matarlo. Uno de los métodos fue obtener algo de heroína y 
aplicar una inyección de sobredosis y luego tirar el cuerpo . . . 
Golpearlo hasta matarlo, arrojándolo a un río. . . . Nosotros discutimos 
. . . deshacerse del cuerpo en algunos pozos de minas abandonadas que 
se encontraban en el área del Valle de Apple. . . . Miramos los pozos de 
las minas”. 1127 

En segundo lugar, el recuerdo de Nori J. Muster en el Capítulo 11 
que describe una conversación que tuvo con Krishna-Katha en el 
templo de Los Ángeles, en la que supuestamente admitió que fue 
testigo del asesinato en secreto, contradice su (2) declaración. Durante 
mi conversación telefónica de agosto de 2017 con Krishna-Katha, 
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cuando mencioné el recuerdo de Muster, de su conversación con él, en 
mayo de 1986, en la que dijo que había presenciado el asesinato, 
respondió: “Las mujeres a veces tienden a exagerar”. 1128 

Además, Thomas Westfall, del Departamento del Sheriff del 
condado de Marshall, afirmó que alguien del Departamento de Policía 
de Los Ángeles había visto a Tirtha asesinar a Sulochan. En un correo 
electrónico al autor, explicó, “LAPD tenía un testigo”. 1129  Es 
extremadamente probable que este testigo fuera Krishna-Katha. En 
retrospectiva, ¿es posible que Krishna-Katha no estuviera “diciendo la 
verdad complete” cuando afirmó al autor: “Estoy diciendo la verdad 
complete”? Su historia obviamente ha cambiado considerablemente 
durante el transcurso de las últimas tres décadas. 

A pesar de la especulación de algunos, y de la propia carta 
ofuscante de Tirtha citada anteriormente, durante la cual intentó 
despistar al autor, no hay ninguna duda en la mente del autor de que 
Tirtha mató a Sulochan. Él mismo admitió haberlo matado durante el 
Gran Jurado de Investigación que comenzó a las 10:15 am del 11 de 
agosto de 1994 en el edificio federal de Wheeling, Virginia Occidental, 
en compañía de dos abogados adjuntos de los Estados Unidos, Michael 
Stein y Shari Potter, y veintidós grandes jurados. Cuando se le 
preguntó: “¿Mataste a Steven Bryant?”, Drescher respondió con un 
enfático y claro: “Sí, lo hice”. 

 

Un Juicio Declarado Nulo 

Los jurados del juicio de Tirtha en Los Ángeles comenzaron las 
deliberaciones a mediados de diciembre de 1990 y, un mes después, 
admitieron que no podían llegar a una decisión unánime. Se declaró un 
juicio nulo después de que el jurado del Tribunal Superior de Van Nuys 
se paralizara, ocho a cuatro para la absolución. Un jurado explicó: 
“Había mucha evidencia; simplemente no se demostró culpable para 
mí. El caso no se soluciona”. 1130 

The Associated Press informó: “Un juicio nulo fue declarado el 
jueves en el asesinato de un devoto Hare Krishna acusado de matar a 
un seguidor desilusionado. Los jurados le dijeron a la Jueza superior 
Carol Fieldhouse que estaban en un punto muerto en las deliberaciones 
que comenzaron a mediados de diciembre. El juez declaró un juicio 
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nulo y programó una audiencia el 1 de febrero para establecer una 
nueva fecha de juicio”. 1131 

El juicio de Tirtha fue muy importante para Nueva Vrindavan. El 
fiscal afirmó que Bhaktipada había contratado a Tirtha para asesinar a 
Steven Bryant por $ 8,000, como lo demuestran las conversaciones 
telefónicas grabadas entre Tirtha y Randall Gorby. Los residentes de 
Nueva Vrindavan consideraron esto ridículo. Tal vez, Bhaktipada 
hubiera autorizado pagos a Tirtha para la vigilancia, pero nunca 
contrataría a Tirtha para matar a Bryant. Tirtha haría tal servicio 
simplemente por el placer de complacer al Guru; no por dinero El 
Examinador de la Ciudad de Dios publicó un análisis exhaustivo de 
cinco páginas del juicio por asesinato de Tirtha en una edición especial 
(13 de febrero de 1991) que citó ampliamente la defensa de la abogada 
de Tirtha, Madelynn Kopple. 

Esencialmente, la defensa afirmó que la mayoría de los testigos de la 
fiscalía habían aceptado la inmunidad del gobierno a cambio de su 
testimonio y, por lo tanto, no se podía confiar. Kopple también 
indicó que la evidencia era circunstancial. Ella afirmó que el asesinato 
no fue cometido por Drescher, sino por el discípulo de Ramesvara, 
Jeffrey Breier (Krishna-Katha), quien recibió una orden de su 
maestro espiritual de que “Bryant necesitaba un nuevo cuerpo”. 

Uno de los jurados de Tirtha que votó para absolverlo se interesó en la 
conciencia de Krishna. El Examinador de la Ciudad de Dios informó: 
“Uno de los jurados en el juicio de Tirtha Maharaja [Kim Stone] estaba 
tan impresionado con Tirtha Maharaja, que decidió convertirse en 
devota. . . . Durante el juicio, ella pudo entender que Tirtha no había 
cometido el asesinato y que había una conspiración contra él. Ella fue 
una de las que votaron por la absolución. Ella juró ayudarlo en la 
siguiente prueba. Ella venía todos los días para ver a Tirtha y recibir 
instrucciones de él en conciencia de Krishna. Recientemente solicitó la 
iniciación y Srila Bhaktipada sancionó que Tirtha Maharaja pudiera 
actuar como un médium espiritual [sacerdote ritvik] para iniciarla [en 
nombre de Bhaktipada]. Así que en la cárcel del Departamento de 
Policía de Los Ángeles, de todos los lugares, hubo una iniciación y 
Tirtha Maharaja le dio el nombre de Ahalya devi dasi, un nombre para 
una gran personalidad en el Ramayana”. 1132 

En agosto de 1991, al concluir el segundo juicio de Tirtha por el 
asesinato de Sulochan, un jurado de seis hombres y seis mujeres declaró 
a Tirtha culpable de asesinato en primer grado y una circunstancia 
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especial. El veredicto lo sometió a la pena de muerte. Ahalya devi dasi, 
el miembro del jurado de Tirtha en enero de 1991 que había recibido la 
iniciación ritvik de Tirtha, se presentó ante el tribunal y lloró cuando se 
leyó el veredicto. “Están equivocados”, sollozó el ex miembro del 
jurado Kim Stone, limpiando las lágrimas de sus mejillas fuera de la sala 
de audiencias. “Es un hombre inocente”. 1133 

Jack y Helga Bryant observaron el juicio. Tirtha recordó: “Los 
padres de Sulochan se sentaron tranquilamente durante el juicio. 
Cuando nuestros ojos se encontraban ocasionalmente, había una 
sensación de reconocimiento, pero no una emoción negativa u odio por 
parte de ellos. La señora Bryant, en especial, parecía transmitir un 
sentimiento mixto de tristeza y perdon. No condenandome por cómo 
la vida de su hijo terminó tan trágicamente. . . . Su final llega como la 
conclusión de una obra triste y trágica”. 1134 The Associated Press 
informó: 

Un devoto de Hare Krishna acusado de ser un sicario del culto fue 
declarado culpable de asesinato en primer grado en el asesinato de un 
disidente de la secta en 1986. Thomas A. Drescher, de 42 años, 
también fue condenado el martes por asesinato con fines de lucro, lo 
que lo hizo elegible para la pena de muerte. Los fiscales afirmaron 
que le pagaron $ 8,000 por el asesinato. 

Drescher no mostró ninguna reacción al anunciarse el veredicto 
del jurado. Un juicio anterior sobre los cargos terminó con un jurado 
estancado. La fase de penalización del juicio se fijó para el 30 de 
septiembre. En ese momento, los jurados decidirán si recomiendan la 
pena de muerte o la cadena perpetua sin posibilidad de libertad 
condicional. “Tenemos la intención de perseguir agresivamente la 
pena de muerte contra él”, dijo la portavoz del fiscal de distrito del 
condado de Los Angeles, Sandi Gibbons. 1135 

En octubre, el jurado recomendó que Tirtha recibiera cadena perpetua 
sin posibilidad de libertad condicional, en lugar de la sentencia de 
muerte recomendada por los fiscales. El Los Angeles Times informó: 
“La recomendación significa que Thomas A. Drescher, de 42 años, 
escapa a la pena de muerte, que había sido solicitada por los fiscales. 
Drescher fue declarado culpable de asesinato con fines de lucro, lo que 
lo hizo elegible para la muerte en la cámara de gas. La sentencia está 
programada para el 8 de noviembre”. 1136 

El 4 de diciembre de 1991, Tirtha fue sentenciado a “cadena 
perpetua sin libertad condicional”. 1137 El Los Angeles Times informó: “La 
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sentencia de Thomas A. Drescher fue impuesta por el Juez del Tribunal 
Superior Stanley Weisberg, quien siguió una recomendación del jurado 
de que Drescher fuera encarcelado en lugar de ser ejecutado”. 1138 

Tirtha se puso filosóficamente elocuente: “No estoy ni amargado ni 
arrepentido por nada de lo que ha sucedido. . . . Lo que hice fue para El 
beneficio de los devotos y del mundo. Sabía de antemano que, con toda 
probabilidad, tendría que rendir mi vida. Aún así, no lo dudé. Fue una 
situación de emergencia. Nadie más, especialmente entre muchos que 
estaban mucho más calificados que yo, daría un paso adelante. Así es 
que me quedé sin alternative”. 1139 

 

Bhaktipada a prueba 

El juicio de Bhaktipada comenzó el lunes 11 de marzo de 1991 en 
Martinsburg, Virginia Occidental, en la zona oriental a unas cien millas 
de Washington D. C. William A. Kolibash fue el fiscal principal, 
asistido por Michael Stein y Paul Camaletti. El abogado principal de la 
defensa fue James B. Lees, Jr. Kolibash afirmó que Bhaktipada había 
autorizado el asesinato de Sulochan porque temía que Sulochan lo 
expusiera como un pedófilo. Si los devotos del Nueva Vrindavan 
descubrieran que Bhaktipada se había desprendido de sus votos de 
sannyasi molestando a niños y jóvenes, lo abandonarían y él perdería su 
posición de poder absoluto y preeminencia. En tal escenario, sus 
discípulos y seguidores probablemente lo rechazarían y lo echarían de la 
comunidad. 

Kolibash explicó: “La teoría de la fiscalía era que Swami 
Bhaktipada quería mantener su posición de autoridad y su posición de 
poder. Y tenía que tener dos cosas: tenía que tener la lealtad indivisa de 
sus seguidores y tenía que tener el dinero para financiar su operación. 
Cuando el Sr. Bryant apareció con algunas de sus publicaciones, una de 
esas denuncias fue la de abuso sexual. Nadie en la comunidad seguiría a 
alguien que estuviera involucrado en ese tipo de actividad. Así que la 
historia del Sr. Bryant comenzó a reunir bastante credibilidad, 
inmediatamente, el Swami se sintió amenazado. Así que había que hacer 
algo con el señor Bryant. Bajo nuestra teoría de la acusación, el motivo 
del asesinato de Bryant fue silenciarlo, detener el flujo de información 
sobre el abuso sexual y sobre la participación real del Swami en ese 
abuso. Así que ese fue el motivo establecido para el asesinato de 
Bryant”. 1140 
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Bhaktipada se defendió a sí mismo: “Tenemos cuatro principios 
regulativos: no comer carne, ni sexo ilícito, ni intoxicación, ni juegos de 
azar. ¿Por qué no comer carne? Porque no matamos ni a los animales. 
Entonces, ¿cómo podría tolerar o alentar la muerte de un ser humano? 
Es absurdo”. 1141  La fiscalía convocó a sesenta y seis testigos; La 
defensa llamó a una veintena de testigos. El Examinador de la Ciudad de 
Dios (Sri-Galim/Gary Gardner, editor) informó sobre el juicio: 

Hubo once acusaciones contra Srila Bhaktipada. No haremos una 
lista de los once cargos, que le tomaron al juez una hora y media para 
leer las acusaciones. Los cargos espurios iban desde la conspiración 
hasta el asesinato, el secuestro, el abuso de menores, el fraude por 
correo, el fraude de seguros. . . . 

Las fuerzas de Maya estaban dispuestas en contra de Srila 
Bhaktipada y la comunidad de Nueva Vrindavan como en la batalla 
de Kuruksetra. Nos superavan en número. Sin embargo, debido a que 
el Señor Krishna está sentado al lado de Srila Bhaktipada, solo puede 
haber victoria. . . . 

El plan completo para la fiscalía era lanzar tantas acusaciones 
como fuera posible a la comunidad y a Srila Bhaktipada y esperar que 
algo se mantuviera. Llamaron a muchos testigos que no tenían mucha 
relevancia para el caso de Srila Bhaktipada, pero que querían criticar 
lo más posible a Nueva Vrindavan. No citaremos el testimonio de los 
testigos en este caso. A nadie le gusta escuchar mentiras y falsas 
acusaciones. . . . 

No hace falta decir que hay una conspiración en este mundo para 
detener el movimiento de conciencia de Krishna. . . . La fiscalía usó 
muchas mentiras y engaños para tratar de derribar a un gran devoto 
del Señor. Algunos devotos con poca fe tomaron parte en este plan. 
En el futuro, estos devotos pueden llegar a lamentar sus errores y, 
por lo tanto, no imprimimos el testimonio que dieron influenciados 
por la energía ilusoria. 1142 

Un sannyasi de New Vrindaban y portavoz de New Vrindaban, 
Paramahamsa-Krishna Swami, afirmó que Bhaktipada fue “estafado 
por el abogado de los EE. UU. Y sus cohortes”. P. K. Swami afirmó: 

Desde el fondo de mi corazón, y con toda sinceridad y honestidad, 
digo esto: Me senté durante tres semanas de todo esto. Escuché a 
cada uno de los testigos. Escuché cada acusación. Escuché cada 
evidencia que había contra Bhaktipada y Nueva Vrindavan. Puedo 
decirles que no hay absolutamente ninguna evidencia de que 
Bhaktipada haya cometido ningún delito. . . . 
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Bhaktipada no fue acusado de un solo crimen. El cargo fue 
conspiración. Conspiración significa que si pueden llegar a una sola 
persona que diga: “Hablé con Bhaktipada, y él estuvo de acuerdo en 
que puedo ir y hacer este crimen”, entonces pueden juzgar a 
Bhaktipada por conspiración. Y eso es lo que pasó. . . . Bhaktipada 
fue completamente estafado por el abogado de los EE. UU. Kolibash 
y sus cohortes. 1143 

Paramahamsa-Krishna Swami afirmó que todo el testimonio 
condenatorio contra Bhaktipada fue fabricado. “Los únicos testigos que 
[los fiscales] presentaron fueron ex devotos que tenían rencor contra 
Bhaktipada, o que estaban en problemas con la ley. Muchos de los 
testigos habían sido acusados por el gobierno y habían hecho acuerdos 
increíbles con el gobierno, a cambio de sentencias más leves”. 1144 

P. K. Swami continuó: “Hemos sido difamados por ser criminales y 
esto y aquello, pero si usted se remite a los hechos, no hay pruebas. Y 
sin embargo, tenemos esta reputación de ser esta organización criminal 
salvaje. Es realmente injusto. Ellos [los fiscales] han hecho un esfuerzo 
increíblemente costoso para deshacerse de esta comunidad. Creo que 
los contribuyentes deberían comenzar a preguntarse qué están 
haciendo, si vale la pena el dinero gastado en esto”. 1145  

Richard Lonsford, un investigador privado de Moreno Valley, 
California, que trabaja para Nueva Vrindavan, dijo que pensaba que el 
juicio le costó al gobierno $ 3,000,000. 1146 El Examinador de la Ciudad de 
Dios informó sobre el juicio: 

Muchos testigos de la acusación fueron sorprendidos mintiendo y 
algunos recibieron inmunidad para protegerse de ser procesados. 
Muchos ex devotos mintieron en su testimonio para recibir 
inmunidad. . . . 

Era obvio . . . que Krishna-Katha [de Los Ángeles] cometió el 
asesinato [de Sulochan]. Ramesvara y Krishna-Katha establecieron a 
Tirtha y Nueva Vrindavan para hacerse cargo de la culpa. Para 
cubrirse y salvarse, ciertos miembros de ISKCON están apuntando 
con el dedo a Nueva Vrindaban. . . . 1147 

Al menos dos devotos de ISKCON participaron en el juicio: Mukunda 
Goswami (Michael Grant), Ministro de Comunicaciones de ISKCON y 
Prthu dasa (Peter Brinkman), el presidente del templo en Irlanda que 
ordenó a Tapahpunja Swami que se fuera cuando Tapahpunja admitió: 
“Yo lo diseñe [el asesinato de Sulochan]”. El Examinador de la Ciudad de 
Dios informó: “Mukunda y Prthu, los devotos de ISKCON, se sentaron 
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en la parte posterior de la sala de audiencias, durante la mayor parte del 
juicio. Son tan tontos como para pensar que la fiscalía les permitirá 
tener la propiedad de Nueva Vrindaban [si la propiedad se pierde para 
el gobierno]. . . . Mukunda y Prthu se sentaron en la parte posterior de 
la sala de la corte como dos buitres listos para devorar a sus presas”. 1148 

Bhaktipada afirmó que Mukunda Goswami era un “demonio 
vestido con ropa vaishnava”, durante una conversación con Bhakti-
Tirtha Swami (Krishnapada) en la cárcel regional de Martinsburg: 

Krishnapada: ¿Mukunda está intentando conscientemente ser 
negativo? 

Bhaktipada: Sabes lo que Srila Prabhupada me dijo: “Cuídate de los 
demonios vestidos con ropa vaishnava”. 

Krishnapada: Bueno, tal vez Mukunda esté pensando que está 
ayudando a Srila Prabhupada. 

Bhaktipada: No, no es posible. Él está tratando de impedir que 
prediquemos. . . . Toda la suciedad que están tratando de lanzar en 
Nueva Vrindavan caerá sobre ISKCON. Estamos cantando Hare 
Krishna. ¿Por qué están atacando? No es necesario. 1149 

Fui uno de los testigos de la defensa llamados a la posición en nombre 
de la comunidad. El abogado defensor Jim Lees me preguntó mi edad 
(35), mi estado civil (casado), si tenía hijos (una hija de casi tres años), 
mi residencia (el complejo de apartamentos cerca del templo), la 
duración de mi residencia en la comunidad (desde agosto de 1978), mi 
rol o función en la comunidad (Ministro de Música, organista, director 
de coro, director de coro infantil, director de orquesta y profesor de 
música). James Lees preguntó si “jugué” en los esfuerzos para ayudar a 
recaudar fondos. Omití convenientemente mencionar mis seis o siete 
años en la “colecta”, y en cambio respondí que “toco [piano y 
acordeón] en los conciertos en el área de Wheeling y tocó con un 
cuarteto de jazz, pero eso es para mi propio mantenimiento”. Continuo 
preguntándome: 

Lee: Teniendo un niño de tres años allí y habiendo estado 
involucrado en el sistema escolar, ¿escuchaste acusaciones de 
abuso sexual de niños en la comunidad de Nueva Vrindavan? 

Doktorski: sí. Lo leí por primera vez en el periódico. 

Lees: Basado en su propia información de primera mano de vivir allí, 
durante esos años y como padre, ¿está satisfecho? Nueva 
Vrindavan es un lugar seguro para criar a su hija? 
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Doktorski: Si no lo fuera, no viviría allí. 

Durante un breve interrogatorio, Michael Stein solo me hizo una 
pregunta: “¿Cuánto tiempo ha pasado su hija en el ashram, durmiendo 
en Nueva Vrindavan?” Le respondí: “Mi hija vive en casa con nosotros, 
mi esposa y yo”. 1150 

En el estrado, tenía tanta intención de defender a Nueva Vrindavan 
y a mi maestro espiritual que convenientemente omití mencionar 
cualquier cosa sobre mis “seis o siete” años en el “colecta”, o los 
rumores de que podría haber oído hablar de abuso y abuso infantil en la 
comunidad. Mi esposa y yo nunca permitiríamos que nuestra hija 
viviera en uno de los ashrams de Nueva Vrindavan; No confiamos en el 
sistema. Nos consideramos afortunados, ya que en la época del 
nacimiento de nuestra hija, los ashrams en Nueva Vrindavan se habían 
cerrado y los niños comenzaron a asistir a escuelas públicas o 
parroquiales. Ella nunca tendría que vivir en un ashram de gurukula. 

Después de testificar, no me quedé para escuchar a los otros 
testigos, ya que Bhaktipada me había pedido recientemente que buscara 
un “harpsichord” (un tipo de instrumento de teclado utilizado para la 
música barroca) para la orquesta del templo. Descubrí un anuncio de 
un instrumento usado para la venta por parte de un coleccionista de 
“harpsichord” que vivía en un suburbio de Maryland en el lado este de 
Washington DC, así que conduje hasta allí para examinar el 
instrumento. Pensé que el instrumento de “dos rangos uno-manual” 
sería el adecuado para nuestra orquesta de Nueva Vrindaban, e informé 
a Bhaktipada de mis hallazgos. 

 

Bhaktipada compra el Harpsichord durante el receso del Juicio 

Bhaktipada se sentó durante los siete días del testimonio, que terminó 
el martes 19 de marzo. En ese momento, el juez anunció que los 
argumentos finales se darían el lunes 25 de marzo. Durante el receso, 
Bhaktipada y yo viajamos a la casa de un coleccionista de instrumentos 
cerca de Washington D. C., donde compramos un Harpsichord para la 
orquesta del templo Nueva Vrindavan. Un escritor del Associated Press 
informó: 

Su juicio federal por extorsión y fraude no le ha impedido a 
Kirtanananda Swami Bhaktipada cumplir con sus obligaciones diarias 
como fundador y líder espiritual de una comuna de Virginia 
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Occidental. Después de siete días de testimonios que lo describieron 
como “la fuerza guía” detrás del abuso infantil, las palizas, el 
secuestro y el asesinato en la comunidad de Nueva Vrindavan, 
Bhaktipada salió y compró un harpsichord. “Lo obtuve en 
Washington D. C.”, dijo Bhaktipada el miércoles mientras los 
abogados en su juicio federal por extorsión y fraude preparaban las 
instrucciones finales para los jurados en el caso. “Es para que lo use 
la orquesta del templo durante los servicios matutinos”. 1151 

Durante las varias horas que pasé con mi maestro espiritual esa noche, 
Bhaktipada parecía estar más preocupado por mejorar la orquesta del 
templo y obtener un buen trato con el harpsichord que por el resultado 
de su juicio. Me dijo: “Todo está en las manos de Krishna. Le he 
entregado el resultado a Él. Le rezo a Krishna para que esté tan lista 
para escuchar un veredicto de culpabilidad como para escuchar a un 
inocente. Pase lo que pase, pasa con el permiso de Dios”. 

 

Bhaktipada condenado el Viernes Santo 

Los fiscales acusaron a Bhaktipada a través de la Ley de Organizaciones 
Influidas y Corruptas de Racketeer, comúnmente conocida como la Ley 
RICO, una ley federal de los Estados Unidos que establece multas 
penales extendidas y una causa civil de acción por actos realizados 
como parte de una organización criminal en curso. Bhaktipada fue 
declarado culpable el Viernes Santo, 29 de marzo de 1991, por los 
cargos de fraude RICO y correo (el jurado no llegó a un veredicto 
sobre los cargos de asesinato). Los residentes de Nueva Vrindaban 
consideraron auspicioso que nuestro maestro espiritual fuera 
condenado en el día que conmemora la crucifixión del Señor Jesucristo. 

Paramahamsa-Krishna Swami comparó Bhaktipada con Jesucristo, 
“No hay accidentes en la conciencia de Krishna. Todo se hace por la 
voluntad de Krishna. El hecho es que lo que ocurrió el Viernes Santo 
hace dos mil años se repitió en 1991 con nuestro maestro espiritual. 
Bhaktipada fue falsamente acusado, juzgado, declarado culpable y 
crucificado en un tribunal por falsos testigos. A pesar de todo, 
Bhaktipada se mantuvo totalmente fijo en los pies de loto de Srila 
Prabhupada y Krishna. Nuestra fe en Srila Bhaktipada es ahora más 
fuerte que nunca”. 1152 

El Examinador de la Ciudad de Dios también comparó a Bhaktipada 
con Cristo: “Si Krishna quisiera salvar a Bhaktipada de las manos de los 
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demonios, Él podría haberlo hecho. Eso no es problema para él. Sin 
embargo hay un plan mayor en mente. Qué es ese plan que no 
podemos decir en este punto. Las fauces de Aghasura [un demonio del 
mundo antiguo mencionado en el Srimad-bhagavatam que apareció como 
una serpiente gigante durante los pasatiempos de la infancia de 
Krishna] se han cerrado, pero una cosa es segura, el Señor Krishna ha 
entrado con su devoto, y por lo tanto, hay no hay necesidad de 
preocuparse. . . . Nadie hubiera pensado que la crucifixión de Cristo 
hubiera hecho tantas maravillas. . . . De esta persecución religiosa 
surgirá algo muy maravilloso”. 1153 

El padre Bede Griffiths (1906-1993), un amigo de Nueva 
Vrindavan también conocido como Swami Dayananda, un monje y 
sacerdote benedictino nacido en el Reino Unido que vivía en ashrams 
en el sur de la India y se convirtió en un conocido yogui, consideró la 
convicción de Bhaktipada el Viernes Santo como una “coincidencia 
divina”. Escribió: “Swami Bhaktipada fue sometido a tratos inhumanos, 
conspiración y falsos testigos, y fue detenido como en el caso de 
nuestro Señor Jesucristo por una divina coincidencia, el último Viernes 
Santo”. 1154 

Los fiscales también notaron la coincidencia de que Bhaktipada fue 
condenado el Viernes Santo y supuestamente celebrado con una fiesta. 
Radha-Vrindaban Chandra escribió en su diario: “Domingo de Pascua: 
Srila Bhaktipada todavía está en la cárcel. Un amigo en los medios de 
comunicación nos dijo que después del juicio, el fiscal organizó una 
fiesta en el juzgado, estaba bebiendo champán y cantando: ‘Viernes 
Santo, Viernes Santo: un gran día para una crucifixión’”. 1155  El 
Examinador de la Ciudad de Dios también informó en la supuesta fiesta de 
champaña, “Después de que el juicio terminó, la fiscalía organizó una 
fiesta de champaña y brindaron mutuamente por una gran crucifixión”. 
1156 

Paramahamsa-Krishna Swami informó sobre la compostura y la 
audacia de Bhaktipada cuando fue escoltado a la cárcel por los 
Alguaciles de los EE. UU. : “Cuando Bhaktipada fue declarado culpable 
de todos estos cargos, no se molesto. Cuando los Alguaciles lo llevaron 
al auto, miró a los devotos y solo sonrió, con una mirada de completa 
paz y amor. Luego lo llevaron a la cárcel”. 1157 

Radhanath Swami también observó a los oficiales de policía de los 
EE. UU. Que escoltaban a Bhaktipada desde el juzgado hacia un 
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automóvil custodiado en espera. Radhanath dijo: “Bhaktipada 
voluntariamente, con mucho cariño aceptó que Krishna se lo llevara. 
Como el alguacil U.S. lo llevaban del juzgado al carro, estábamos 
parados allí. Nos miró y simplemente sonrió. No estaba en ansiedad. Y 
cuando sonrió, creo que todos recibimos el mensaje. Él sonrió y nos 
miró como, ‘De acuerdo, muchachos, crezcan. Ahora es momento de 
Crecer’”. 1158 

El director de publicidad de Nueva Vrindavan, Gadadhar, enfatizó 
el punto de vista filosófico del encarcelamiento de Bhaktipada: “El 
juicio fue la forma en que Dios nos obligó a crecer. Es un poco como 
un pájaro madre pateando espiritualmente a un pajarito del nido, para 
que aprenda a volar solo. La vida continúa. La inspiración de 
Kirtanananda Swami Bhaktipada está en el corazón de todos, aunque 
no esté aquí. La gente ha estado llamando desde la India, en todo el 
mundo, reafirmando su fe en Bhaktipada. Tal vez perdimos la batalla 
pero no vamos a perder la guerra. Vamos a seguir luchando”. 1159 

Radhanath Swami destacó de manera característica el punto de 
vista emocional: “Extrañamos el amor, la inspiración y la presencia 
paterna de Bhaktipada. Puede haber habido algunas lágrimas, pero son 
las lágrimas que se producen al ver a un amigo, un padre, sufrir una 
injusticia”. 1160 El Washington Post informó que Bhaktipada enfrentó un 
máximo de 90 años en prisión y más de $ 76 millones en multas. 1161 

Un Brijabasi consideró el día de la convicción de Bhaktipada como 
el “día más oscuro” en la historia de Nueva Vrindavan. Radha-
Vrindaban Chandra Swami escribió en su diario: “Ayer fue el día más 
oscuro de la historia de Nueva Vrindavan. Srila Bhaktipada fue enviado 
a la cárcel por el juez Mehridge. Hoy rezo a Krishna para consolar a 
Srila Bhaktipada en su angustia. Todavía no han tomado nuestra tierra, 
pero espero que pronto. . . . Bhaktipada comparó a Mukunda Goswami 
y Ravindra con buitres”. 1162 

Bhaktipada afirmó que el juicio y la condena fueron una “caza de 
brujas” por parte del “malvado abogado de los EE. UU.”. Dijo: “Toda 
esta cacería de brujas es la maldad del abogado de los EE. UU. William 
Kolibash. ¿Por qué? Es su lujuria por el poder y la fama. Quiere 
remover a los Hare Krishnas de West Virginia. Creo que Kolibash ve 
esto como su boleto a la gobernación”. 1163 

El alguacil del condado de Marshall, Robert Lightner, quien había 
sido elegido después de que terminara el mandato de Bordenkircher, 
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celebró: “Este es un gran día para mí y para los ciudadanos del condado 
de Marshall. Siento que ha sido una batalla en curso desde 1977, 
cuando me involucré con los Krishnas. Han sido una completa espina 
en nuestro lado, ya sea por una violación local de las leyes de 
automóviles, por abuso de niños, por hostigamiento a personas en 
nuestra comunidad, desde eso hasta asesinato, lo que quieras”. 1164 

Bhaktipada fue encarcelado en la cárcel regional del este en 
Martinsburg, Virginia Occidental, donde hizo una moción para apelar el 
caso; allí esperó para ver si el juez le permitiría ser puesto en libertad 
bajo fianza, en espera de la apelación. El 20 de junio, el Honorable 
Robert R. Merhige, Jr. anunció la sentencia de Bhaktipada: treinta años 
de prisión. Devamrita Swami, un importante portavoz de la comunidad 
de Nueva Vrindavan que se desempeñó como presidente del templo 
después de que Kuladri se fue (y más tarde como el líder de sankirtan), 
reveló su optimismo en una conversación con un reportero de 
televisión, “Bhaktipada tuvo este sueño [para construir la ‘Ciudad de 
Dios’] y lo estamos presionando. No estábamos tan preocupados por si 
fue sentenciado a un año o una cadena perpetua. Todo [los cargos 
criminales] son básicamente una farsa, y estamos bastante seguros de 
que [su condena] será desestimada en la corte de apelaciones”. 1165 

El 10 de julio, ciento tres días después de su condena, el Juez 
Robert R. Merhige, Jr. liberó a Bhaktipada con una fianza de $ 250,000, 
en espera de su apelación, pero dictaminó que no podía regresar a 
Nueva Vrindavan. En su lugar, vivía en un apartamento alquilado en el 
primer piso de una casa en Warwood, un vecindario de Wheeling a lo 
largo de la Ruta 2, cerca del río Ohio, a unos siete kilómetros al norte 
del centro de la ciudad. Un dispositivo de monitoreo electrónico estaba 
cerrado alrededor de su tobillo. 

A un costo considerable, Bhaktipada contrató a la firma de 
abogados Alan M. Dershowitz, un conocido profesor de derecho penal 
de la Universidad de Harvard que defendió con éxito a clientes famosos 
y acaudalados, como Claus von Bülow, Mike Tyson y O. J. Simpson, 
para representar su caso. RVC Swami señaló: “1 de mayo de 1991: Srila 
Bhaktipada aún está en la cárcel. Su abogado de apelaciones será 
Dershowitz de Harvard, con un retenedor de $ 100,000 y $ 495/hora”. 
1166 

El 1 de julio de 1993, el Cuarto Tribunal de Circuito de 
Apelaciones de los EE. UU. En Richmond, Virginia, anuló la condena 
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de 1991 sobre la base de la presentación de testimonios irrelevantes que 
podrían haber influido en el jurado. Bhaktipada anunció que tenía la 
intención de no regresar a Nueva Vrindavan y dirigir a la comunidad 
como lo había hecho durante los últimos veinticinco años. Dijo que 
quería inaugurar una nueva fase de su vida: viajar y predicar 
exclusivamente; no más dolores de cabeza de gestión. Bhaktipada 
nombró a Radhanath Swami como su Sucesor Acharya para la Orden 
Eterna del Santo Nombre, la Liga de Devotos Internacional y las 
“Ciudades de Dios” en todo el mundo, pero Radhanath se negó a 
aceptar la posición. 

 

El incidente de Winnebago 

El 16 de agosto de 1993, Bhaktipada fue liberado de arresto 
domiciliario y regresó triunfalmente a Nueva Vrindavan. La revocación 
de sus convicciones pareció probar sus afirmaciones de que los cargos 
en su contra (secuestro, conspiración para asesinar, fraude postal, 
extorsión de personal) eran simplemente una forma de persecución 
religiosa. Los devotos de Nueva VrindaVan saludaron a su maestro con 
un kirtan extático y un enorme cartel que colgaba del techo del enorme 
invernadero en construcción situado en la colina de la casa de 
Bhaktipada: “Bienvenido a casa, Maestro”. 

Bhaktipada, junto con una docena de residentes de la “Ciudad de 
Dios” y amigos interreligiosos, incluido Radhanath Swami, asistió a la 
celebración del centenario del Parlamento de las Religiones del Mundo, 
que se llevó a cabo en Chicago del 28 de agosto al 5 de septiembre. El 
evento fue enorme; Seis mil asistentes escucharon a 1.300 líderes 
religiosos hablar en la conferencia. 

En el camino de regreso a Nueva Vrindavan desde Chicago, 
durante el trayecto de 380 millas durante toda la noche, se abrió 
accidentalmente la cortina de privacidad de la furgoneta Winnebago de 
Bhaktipada, y el conductor, Sarvabhauma (Steven Travers), observó a 
su maestro espiritual y a un adolescente de Malasia en la cama, en la 
parte posterior de la casa móvil de Winnebago, participando en abrazos 
y besos prolongados, de una manera más apropiada para la relación 
amorosa entre amantes que para la relación disciplinada entre un 
maestro espiritual y su discípulo. Esto se hizo conocido en Nueva 
Vrindavan como “El incidente de Winnebago”. 
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A pesar de la oscuridad, el conductor no tenía dudas sobre lo que 
estaba sucediendo. Podía ver claramente que esto no era una 
demostración inocente de afecto; esta actividad era de naturaleza sexual. 
El conductor recordó: “Miré por el espejo retrovisor y vi a Bhaktipada 
jugando en la cama con su joven discípulo malayo. Se estaban besando 
y abrazando; básicamente haciéndolo”. 1167 

A la mañana siguiente, cuando se difundieron las noticias en Nueva 
Vrindavan, la comunidad se dividió en dos bandos casi iguales: aquellos 
que descartaron la historia como un rumor malicioso y continuaron 
apoyando a Bhaktipada, y aquellos que creyeron la historia y querían 
que Bhaktipada saliera de Nueva Vrindavan. Las tensiones estallaron. 
Bhaktipada, descansando en su cabaña en Silent Mountain (una cantera 
de piedra caliza abandonada que la comunidad había comprado cerca 
de Littleton, Virginia Occidental), sonrió a los discípulos angustiados 
que estaban sentados a sus pies y les aseguró decididamente: “No he 
roto ninguno de los principios regulativos; debe haber una conspiración 
contra mí”. 

Bhaktipada destacó a Devamrita Swami como el principal 
conspirador. Un agresivo discípulo malayo (con supuestas conexiones 
con la mafia), líder del lucrativo sankirtan del lejano oriente de 
Bhaktipada, anunció audazmente: “Los ataúdes deben ser adquiridos 
para los blasfemos que se atrevieron a difundir mentiras sobre el 
maestro espiritual. El devoto puro de Krishna”. El discípulo de 
Bhaktipada que condujo el Winnebago decidió prudentemente 
abandonar la comunidad, y nunca regresar. Devamrita y Radhanath 
Swamis también partieron apresuradamente después de escuchar las 
amenazas. 

 

Bhaktipada se niega a negociar un alegato 

El 14 de marzo de 1994, los abogados del juez Mehridge y Bhaktipada 
se reunieron en Tampa, Florida. Los fiscales ofrecieron un acuerdo de 
culpabilidad: si Bhaktipada aceptaba declararse culpable de un cargo y 
aceptaba una sentencia de cinco a siete años, el gobierno detendría sus 
esfuerzos para multar y apoderarse de los activos de la comunidad de 
Nueva Vrindavan. Tapahpunja Swami, quien fue acusado con 
Bhaktipada como co-conspirador en el asesinato de Sulochan, aceptó la 
oferta y recibió una sentencia de cinco años de prisión que cumplió en 
Ashland y Lexington, Kentucky. Radhanath Swami le envió por fax un 
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mensaje a Bhaktipada desde Bombay pidiéndole que aceptara el 
acuerdo. Advirtió: “Una vez que vayas a juicio, irán por sangre”. 
Radhanath Swami escribió: 

Por favor, perdóname si te he ofendido de alguna manera. No estoy 
contra ti. Te amo, cariño. Lo que sea que haya hecho [al dejar tu 
servicio y regresar a ISKCON] es solo tratar de proteger a los 
devotos de la confusión. Creo profundamente que todos debemos 
simplemente seguir a Srila Prabhupada por dentro y por fuera, y él 
hará milagros. 

Además de esto, me rompe el corazón pensar que sufres, si la 
fiscalía ha presentado un trato razonable para ti; por favor acéptalo. 
Una vez que vayas a juicio, irán por sangre. Es posible que nunca más 
te den la oportunidad de negociar con el fiscal. ¿Cuál es su 
probabilidad de ganar todos los cargos con un jurado de Virginia 
Occidental? Por favor, no tomes tal riesgo. Puede que no te esté 
siguiendo, pero siempre te amaré como a un querido amigo y 
hermano espiritual. 1168 

En su fax a Bhaktipada, tal vez Radhanath pensó solo en el bienestar de 
su ex Siksa Guru, pero quizás también haya pensado en el suyo. Si 
Bhaktipada aceptara el acuerdo de culpabilidad, el caso se cerraría y la 
participación de Radhanath en la conspiración de asesinato podría ser 
olvidada; pero si el caso fue a juicio, un testigo podría, durante el 
interrogatorio, revelar inadvertidamente la participación de Radhanath 
en el complot. 

Bhaktipada respondió a Radhanath Swami, “Te agradezco por tu 
carta. También te amo. Siempre te he amado y siempre te amaré. 
Tenemos nuestros desacuerdos, pero el mismo centro. Ambos 
intentamos servir a Krishna lo mejor que podemos. En el Absoluto hay 
espacio para la variedad. Esa es nuestra filosofía. De lo contrario, 
podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo”. 1169 

En marzo de 1995, la Penitenciaría del Estado de Virginia 
Occidental, que abrió sus puertas en 1876, fue destituida. Cerró sus 
puertas el 27 de marzo por orden judicial después de que la corte 
determinó que las pequeñas celdas de cinco por siete pies y las 
condiciones de vida eran inhumanas para los estándares modernos. 
Tirtha, junto con la mayoría de los otros prisioneros, se trasladó a 290 
kilómetros al sur de Moundsville a una moderna instalación federal de 
vanguardia: el Complejo Correccional de Mount Olive en el Condado 
de Fayette. 
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Hoy en día, la antigua penitenciaría estatal en Moundsville, que 
Tirtha consideró su hogar durante casi una década, se ha convertido en 
una popular atracción turística, considerada como la “Mazmorra de los 
Horrores”, que alberga recorridos diarios de 90 minutos durante los 
cuales los visitantes pueden ver el área donde los hombres eran 
ejecutados, colgando de la horca, y la silla eléctrica conocida 
cariñosamente como “Old Sparky”. La instalación también patrocina 
eventos terroríficos y emocionantes, como fiestas de Halloween, 
noches familiares en el calabozo, aventuras de fantasmas, caminatas de 
zombies, noches de niños y simulacros de disturbios en la prisión. 1170 

 

Tirtha Swami y Tapahpunja activan a Bhaktipada 

Después del incidente de Winnebago en septiembre de 1993, Tirtha 
Swami siguió siendo un firme defensor de su maestro espiritual, 
Kirtanananda Swami Bhaktipada. Como editor del boletín informativo, 
llamó al “Brijabasi Spirit”, Tirtha escribió un artículo ridiculizando al 
autor, quien había hablado en contra de Bhaktipada en una reunión 
pública en Nueva Vrindavan en octubre y posteriormente escribió y 
distribuyó una carta de 17 páginas en la que describía las razones por las 
que rechazó su Maestro espiritual, en el número de noviembre de 1993. 
Pero en el verano de 1994, Tirtha había cambiado su opinión de su 
“divino” maestro espiritual y se había convertido a la opinión del autor: 
Bhaktipada era un efebófilo homosexual crónico, impenitente (la 
efebofilia es el fuerte y persistente interés sexual del adulto en 
adolescentes), y lo habían sido desde 1970, si no antes. 1171 

Parece que la mente de Tirtha fue dirigida por Radhanath Swami, 
quien lo visitó en la cárcel y describió el incidente de Winnebago. 
“Justo después del incidente de Winnebago”, Tirtha explicó al autor en 
una carta de 2008, “Radhanath Swami vino a visitarme a la antigua 
prisión de Moundsville, para comunicarme la noticia. Recuerdo que me 
decepcionó, pero no me sorprendió, ya que ya había escuchado algunos 
años antes de otras fuentes de las transgresiones de Kirtanananda con 
jóvenes mexicanos, etc. Pero como procedía de Radhanath Swami, 
tenía mucho más peso. . . . Maharaja probablemente pensó que me iba 
a golpear particularmente fuerte, especialmente porque estaba en la 
cárcel por cumplir sus órdenes. No me hundí hasta algunos días o 
semanas después. Tuve la suerte de no necesitar mucha convicción de 
la verdad. Conocía la verdad todo el tiempo, o al menos por un tiempo, 
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pero ignoré todas las señales. No creo que fuera fácil para nadie, 
aceptar la verdad del asunto”. 1172 

Tirtha estaba “muy conmocionado y dolido” después de escuchar a 
Radhanath Swami sobre la efebofilia homosexual crónica, impenitente y 
de Bhaktipada. En otra carta al autor, Tirtha explicó: “Había abrazado a 
Srila Prabhupada como Guru/acharya desde el principio, alrededor de 
1971. Siempre lo consideré mi maestro espiritual, o como mi primer 
maestro espiritual. Entonces, cuando K. resultó caído, no había tanta 
transición en ese sentido. . . . Sin embargo, me conmovió mucho y me 
dolió lo que hizo”. 1173 

Tirtha, como el autor, defendió lo que creía correcto: Bhaktipada 
era un pretendiente; no apto para ser Guru. Tirtha lo rechazó como su 
maestro espiritual. También decidió que Kirtanananda “Swami” debería 
ser expulsado de los alrededores de Nueva Vrindavan y enviado a 
prisión, como él mismo. 

El segundo juicio de Bhaktipada estaba programado para comenzar 
el 16 de abril de 1996. Esta vez, sin embargo, los fiscales tuvieron un 
nuevo aliado, un testigo ocular que finalmente, después de diez años en 
prisión, amenazó con declarar contra su “maestro spiritual”. Tirtha 
Swami, quien estaba cumpliendo cadena perpetua por los asesinatos de 
Chakradhari y Sulochan, había perdido su fe en Bhaktipada, y decidió 
no retener más información incriminatoria para proteger a su anterior 
“Guru”. La deposición de Tirtha Swami fue precisa y devastadora, ya 
que admitió que llevó a cabo los asesinatos de Sulochan y Chakradhari 
bajo la orden de Bhaktipada. 

En una carta de julio de 1994, Tirtha explicó: “Confiaba 
plenamente en él [Bhaktipada]. Me ordenó que ejecutara a otros 
devotos. Actué en la creencia de que estaba sirviendo al Guru y a 
Krishna. Puedo decir esto: Chakradhari y Sulochan no merecían morir 
como lo hicieron. Nadie tenía derecho a juzgarlos, condenándolos a 
muerte. Esta es la carga con la que siempre tendré que vivir”. 1174 

Además de Tirtha, Tapahpunja (quien había renunciado a su título 
de swami) también estaba implicando a Bhaktipada en el asesinato de 
Sulochan. Afirmó que en febrero de 1986, le había dicho a Bhaktipada 
que Tirtha y Janmastami estaban cazando a Sulochan en California. 
Tapahpunja explicó: “Él [Bhaktipada] fue reflexivo. Luego se volvió 
hacia mí y me dijo: ‘Tal vez eso es lo que Krishna quiere’”. 1175 
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No debemos olvidar que es posible que Bhaktipada estuviera “en la 
oscuridad” con respecto al plan para asesinar a Sulochan, hasta después 
de que sucediera. El mismo Tirtha admitió más tarde que nunca 
escuchó personalmente a Bhaktipada autorizar el asesinato de 
Sulochan; solo escuchó a otros decirle que Bhaktipada lo había 
autorizado. El testimonio de Tirtha en 1996 fue fabricado simplemente 
para “neutralizer” a Bhaktipada y encarcelarlo. 

Tirtha admitió esto en una carta al autor: “Nunca declaré nada. 
Nunca tomé el puesto, excepto en el juicio de K. [1996]. . . . Solo dije 
que se reunió conmigo y Reid para hablar sobre el asesinato de 
Chakradhari. El asunto de Sulochan nunca fue discutido en el juicio de 
K. . . . En cuanto a K., tuvo que ser neutralizado. Es solo por esa razón 
que di un paso adelante contra él”. 1176 Además, al señalar a Bhaktipada 
como la persona principal que ordenó el asesinato de Sulochan, Tirtha 
protegió simultáneamente a los otros conspiradores del asesinato. 
Tirtha reconoció: “Tomé el ‘golpe’. Soy de la vieja escuela. Usted no 
delatas a sus amigos o cómplices”. 1177 

 

Bhaktipada se declara culpable 

El 18 de abril de 1996, Bhaktipada cambió su declaración de inocente a 
culpable. En lugar de pelear una batalla perdida en el tribunal, se 
declaró culpable de un cargo de fraude postal del cargo de extorsión 
federal, pero no aceptó ninguna responsabilidad por los asesinatos de 
Chakradhari y Sulochan. Dijo: “El fraude por correo ocurrió cuando yo 
estaba a cargo de la comunidad. Por eso tuve algo que ver con eso. No 
fue hecho por mi insistencia, pero estaba consciente de ello. Por lo 
tanto, asumo la responsabilidad”. 1178 Bhaktipada suspiró, “Gracias a 
Dios que se acabó”. 1179 

Saudamani devi dasi, de ISKCON Filadelfia, expresó la opinión de 
la mayoría de los devotos de ISKCON cuando dijo: “Había una ley de 
Dios y una ley secular, y Bhaktipada no obedeció. Él [pensó que estaba] 
por encima de élla”. 1180  Bhaktipada, hasta el final, se mantuvo 
desafiante hacia ISKCON. Él dijo: “Es una guerra religiosa. Me ven 
como un demonio que ha contaminado el néctar puro que Krishna nos 
dio”. 1181 

El 29 de agosto de 1996, Bhaktipada fue condenado a treinta años 
de prisión, la máxima sentencia posible, por extorsión. El Juez del 



Pruebas	y	tribulaciones	

	 453 

Tribunal Federal de Distrito Robert R. Merhige, Jr. en Martinsburg, 
Virginia Occidental, también multó a Bhaktipada con $ 250,000. 
Bhaktipada no se inmuto. Le dijo a la prensa: “Ni una brizna de hierba 
se mueve sin el propósito de Dios. Estoy contento con eso. Si Él quiere 
encarcelarme, no debería objetar más que si me metiera en un palacio”. 
1182 Thomas Westfall recordó el día en que Bhaktipada fue condenado: 

Cuando apareció [Bhaktipada] para la sentencia, lo intentó, cuando el 
tribunal le pidió que confesara su culpabilidad, intentó hacer que 
pareciera que en realidad no hacía nada, simplemente se estaba 
declarando culpable de conveniencia. Pero el juez lo hizo “dueño” de 
su culpa. 

Estaba parado detrás de él, donde estaban de pie el Swami y su 
abogado, cuando el juez lo condenó. Claramente no entendió lo que 
dijo el juez o aún estaba tratando de manipular la realidad. Cuando el 
juez lo condenó a 360 meses, Bhaktipada se dirigió al abogado a su 
derecha y con su voz demasiado fuerte dijo: “¿Treinta y seis meses? 
¿Todo esto ha sido por treinta y seis meses?” 

Pero luego el abogado se inclinó y le dijo que le habían pasado 360 
meses y podía verlo haciendo cálculos matemáticos y dándose cuenta 
de que le habían pasado treinta años. Creo que en ese momento llegó 
a comprender que su reinado había terminado, las únicas personas 
que continuarían creyendo en él serían los fanáticos a los que siempre 
había despreciado porque eran “intelectuales, cabeza de chorlitos” 
(un término que una vez usó para mí, sobre sus seguidores). 1183 

Durante los siguientes ocho años, Bhaktipada cumplió su condena en la 
cárcel regional de Martinsburg, Virginia Occidental, y en las prisiones 
federales de Springfield, Missouri, Oklahoma City, Oklahoma y Butner, 
Carolina del Norte. En enero de 1997, Bhaktipada fue encerrado en 
régimen de aislamiento durante dos semanas después de que su 
compañero de celda lo denunciara ante las autoridades de la prisión, 
supuestamente por haber cometido abusos sexuales. 1184 

Entre todos los miembros de la conspiración para asesinar a 
Sulochan, Tirtha tomó el golpe más pesado: la vida en la cárcel. Tirtha 
había pasado de “héroe” a “villano”. “Pasé de ser un cuasi héroe (de la 
comunidad en su conjunto y más tarde de los fieles seguidores de 
Kirtanananda) a un apóstata y demonio, y me dejaron a un lado casi 
todos, menos por unos pocos. Kirtanananda había sido derribado y yo 
era prescindible. Fue doblemente malo y doloroso para mí. En la cárcel, 
por haber sido influenciado por Kirtanananda y luego siendo 
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marginado por la gente con la que esperaba reconciliarme. Estaba 
implícito que si me adelantaba, ‘ayudaría mucho a establecer una nueva 
relación con mis compañeros Vaisnavas’. Me sentí traicionado. Dos 
veces”. 1185 

Tirtha (quien renunció a su título de Swami en 2004 en un intento 
por apaciguar a los devotos de ISKCON, que creían que no era un 
candidato adecuado para el honor) lamentó sus acciones que le llevaron 
a cadena perpetua en prisión. Se disculpó y pidió perdón a los 
vaishnavas en una carta de octubre de 2004 al autor: 

Estoy en prisión por el resto de mi vida natural. Nunca seré liberado. 
Soy la persona que en última instancia debe asumir la culpa. Soy yo 
quien cometió los actos. . . . Lamento profundamente mis acciones 
desde ese momento en todos los aspectos. Fui engañado por mi ego 
falso, por otros, y muy equivocado acerca de muchas cosas. Fue toda 
una gran tragedia. Mis acciones impactaron a mucha gente. Los 
padres, los cónyuges, los hijos y los amigos se vieron afectados por el 
shock, el dolor y la pérdida personal. No es poca cosa tomar otra 
vida. 

Cuando miro hacia atrás a ese tiempo, me resulta difícil creer que 
participé. Yo era una persona muy diferente entonces. Me recuerdo 
quién era cada día que despierto en la cárcel. Hay consecuencias. 
Principalmente, lamento cualquier daño que pueda haber causado a la 
misión de prédica de Srila Prabhupada. Ese es mi más profundo 
arrepentimiento. Le ruego que me perdone. Ruego el perdón de 
todos los vaishnavas. 1186 

Kuladri, por otro lado, con la ayuda de una costosa firma de abogados 
(y quizás un generoso préstamo o regalo de su rica familia en 
Pittsburgh), cooperó con los fiscales y recibió inmunidad a cambio de 
su testimonio. Krishna-Katha también cooperó con los fiscales y 
recibió inmunidad. Bhaktipada pasó dos años bajo arresto domiciliario 
y ocho años en prisión. Tapahpunja cumplió cinco años de prisión. 
Sundarakar (el gerente de Palace Press) también cumplió condena en 
prisión por la acusación de la ley RICO en 1991. Dharmatma se declaró 
culpable de tres cargos de fraude por correo y cumplió una condena de 
un año de prisión en una penitenciaría de Georgia, por su participación 
en la demanda de derechos de autor. Dos miembros de la conspiración, 
Hayagriva y Gorby, habían muerto en 1989 y 1990. Otros tres 
conspiradores, Ramesvara Swami, Radhanath Swami y Janmastami, 
fueron ignorados por la fiscalía y se escaparon impunes. 
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Capítulo 17: El encubrimiento continúa 
 

Uno puede preguntarse, “en la revisión del juicio de bhaktipada de 1996, 
¿por qué Tapahpunja y Tirtha amenazaron con implicar a su maestro en el 
plan de asesinato, si lo querían tanto?” Primero, obviamente habían perdido 
su fe en él como una autoridad espiritual, el amor eterno que previamente 
habían profesado con tanto fervor se había evaporado. Segundo, ahora 
sabían que su antiguo maestro espiritual era peligroso, un simulador, un 
tramposo, tal vez incluso un loco. En lugar de aceptar un acuerdo generoso 
con el gobierno, Bhaktipada decidió pelear lo que podría haber sido una 
batalla perdida en la corte; en consecuencia, puso a una parte sustancial de la 
comunidad bajo riesgo de decomiso. Bhaktipada tuvo que ser detenido por 
cualquier medio. Tirtha confirmó: “En cuanto a K., tuvo que ser 
neutralizado. Es solo por esa razón que di un paso adelante contra él [y 
afirmé que ordenó los asesinatos de Chakradhari y Sulochan]”. 1187 

Pero ¿qué pasa con Radhanath Swami? La fiscalía parecía estar 
ignorándolo. No debemos olvidar que tanto Tapahpunja como Tirtha 
estaban extremadamente cerca de Radhanath Swami. Si Tapahpunja y 
Tirtha culpaban a Bhaktipada, lo que los fiscales querían, esta 
desviación podría haber incrementado las posibilidades de Radhanath 
de escapar. Parecía funcionar en ese momento. 

No es difícil de ver lo valioso que era para algunos de los 
conspiradores el mantener en secreto la participación de Radhanath 
Swami, en el asesinato. En 1994, Radhanath se convirtió en un Guru 
certificado de ISKCON, con sede en Chowpatty, Mumbai, pero 
también ejerció una influencia considerable en la política de Nueva 
Vrindavan. Se desempeñó como representante de GBC de Nueva 
Vrindavan con Bhakti-Tirtha Swami (1995-1999), representante único 
del GBC (1999-2002) y representante del GBC con Malati devi dasi 
(2002-2007). 1188 Solo después de que Janmastami creó una oscura nube 
de sospecha con respecto al pasado de Radhanath, cuando acusó al 
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maestro espiritual de ISKCON de conspirar para asesinar a Sulochan 
(descrito más adelante en este capítulo), se terminaron los deberes de 
Radhanath como GBC de Nueva Vrindavan. 

En 1998, después de que Tapahpunja fue liberado de la prisión, se 
hizo cargo de aproximadamente doce acres de tierra Nueva Vrindavan 
para establecer su Centro de Capacitación para Pequeñas Granjas y 
jardines orgánicos sin fines de lucro. La jardinería fue uno de los 
grandes amores de Tapahpunja. ¿Podría Radhanath haber ayudado, 
entre bambalinas, a permitir que su amigo, un delincuente condenado, 
estableciera y mantuviera ese jardín durante dieciséis años en la 
propiedad de ISKCON y con la financiación de ISKCON? 1189 

Una fuente interna indicó que Radhanath Swami supuestamente le 
paga a Tapahpunja una “asignación” mensual de $ 2,000 al mes como 
“dinero secreto”. Un devoto que pidió permanecer en el anonimato 
informó: “Radhanath paga a Tapahpunja $ 2,000 por mes, para guardar 
silencio sobre cosas que sabe sobre el Caso sulochan. La esposa de 
Tapahpunja [Kamalavati/Elicia Heller] le dijo esto a su hermana (quien 
a su vez, se lo contó a mi esposa), ya que Radhanath había amenazado 
con dejar de pagar por algo que Tapah dijo contra él”. 1190 

 

Kuladri regresa a Nueva Vrindavan 

En el 2000, otro miembro prominente de la conspiración para asesinar 
a Sulochan (quien se declaró culpable de un cargo federal), 1191 Kuladri, 
regresó a Nueva Vrindavan. En ese momento comenzó a servir como 
gerente general a tiempo completo de Nueva Vrindavan (con 
esencialmente las mismas funciones que un presidente del templo), con 
un salario presunto de $ 80,000 a $ 100,000 al año (una suma enorme 
para la mayoría de los devotos; algunos residentes de Nueva Vrindavan 
subsisten en sólo $ 5,000 por año). Viajó diariamente cerca de 190 
kilometros de ida y vuelta, desde su casa suburbana, en el municipio de 
Mount Lebanon, Pennsylvania (cerca de Pittsburgh). Kuladri 
ciertamente se quedaría callado sobre su conocimiento de la 
participación de Radhanath en el asesinato de Sulochan, a fin de 
mantener su posición lucrativa. Cuando llamé a Kuladri por teléfono 
(2005) y le pedí una entrevista sobre Sulochan, él respondió: “No 
quiero hablar de eso”. Esa fue la última vez que hablé con él. 
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Una fuente sugirió que Radhanath era influyente, incluso 
“insistente”, al traer a Kuladri de vuelta a Nueva Vrindavan. Tirtha 
señaló: “Al principio me sorprendió saber que Kuladri había sido 
nombrado presidente del templo. . . . Creo que en ese momento lo 
consideré un error, dado lo cerca que estaba de los problemas 
anteriores. Aun así, Kuladri es un administrador experto, aunque su 
estilo no es muy cálido. Solo sé que Radhanath Swami insistió en 
conseguir a Kuladri. Parece que tiene mucha fe en sus habilidades”. 1192 

Pronto, las posiciones más grandes y más importantes comenzaron 
a abrirse para Kuladri. En 2006, como lo señaló Anuttama (Geoffrey 
Walker), un portavoz de la Junta de Supervisión de la GBC, “Kuladri 
fue solicitado para que participara de manera más directa . . . [el] 
desarrollo de una oficina en América del Norte y la recaudación de 
fondos para una multitud de iniciativas estratégicas. . . . Para equilibrar 
estas dos áreas esenciales”, explicó Anuttama, “Kuladri prabhu ahora 
dividirá oficialmente su tiempo entre Nueva Vrindavan e ISKCON de 
América del Norte. En resumen, Kuladri está renunciando a la Junta de 
Nueva Vrindavan y a cualquier Función diaria de gestiones conectadas 
a Nueva Vrindaban. Continuará como jefe del departamento de 
Recaudación de Fondos de [Nueva Vrindavan] y supervisará las 
cuestiones legales claves que existen actualmente, incluida la demanda 
de Turley. Y, por supuesto, continuará consultando con la Junta del 
GBC sobre temas críticos. Esperamos que Kuladri dedique 
aproximadamente la mitad de su tiempo a los deberes de Nueva 
Vrindavan”. 1193 

En 2011, Kuladri fue nombrado Director Divisional de 
Cumplimiento Legal, Contable y Regulatorio de ISKCON. Kuladri 
prometió: “Trabajaré para garantizar el cumplimiento de la Sociedad 
con los requisitos legales, contables y reglamentarios, así como para 
supervisar la incorporación de las afiliadas de ISKCON, entre otros 
servicios”. 1194 

Hoy en día, Kuladri se desempeña como Coordinador-Secretario 
de la Oficina de Propiedades del Comité Ejecutivo de ISKCON GBC 
en Norteamérica. 1195 También es miembro de la junta asesora y enlace 
de ISKCON para Krishna West, el proyecto de prédica inaugurado por 
Hridayananda Goswami que intenta presentar la conciencia de Krishna 
de una manera que sea más aceptable para los occidentales. El sitio web 
de Krishna West señaló: “Como Director Divisional de Cumplimiento 
Global de ISKCON y asesor legal del Asesor Jurídico de ISKCON para 
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Norteamérica, [Kuladri] ha servido fielmente a ISKCON en varias 
funciones durante más de 40 años como discípulo de Srila Prabhupada. 
. . . Es el actual Director Ejecutivo de Share Your Care, Inc., una 
organización de salud sin fines de lucro que brinda apoyo a varias 
instalaciones médicas en la India, incluido el Hospital Bhaktivedanta, 
Barsana Eye Camp, Vrindavan Hospice, etc.”. 1196 

Cuando a ciertos miembros de la conspiración para asesinar a 
Sulochan se les concedieron posiciones poderosas en ISKCON, 
algunos hermanos espirituales que sabían de su participación en el 
complot de asesinato se sintieron muy decepcionados, si no 
conmocionados. Durante el verano de 2008, el ex director del Gurukula 
de Nueva Vrindavan, Sri-Galim (Gary Gardner; quien hoy lleva el 
nombre de “Shree G. dasa”), 1197 a quien en 1997 se le prohibió residir 
o visitar Nueva Vrindavan debido a las acusaciones de haber abusado 
físicamente y de haber molestado sexualmente a los estudiantes del 
gurukula, se quejó amargamente al autor: “No veo por qué no se me 
permite visitar Nueva Vrindavan, cuando Kuladri, que fue una figura 
clave en el asesinato de Sulochan —No solo está permitido en la 
propiedad sino que también se le dio una posición de alta paga en la 
administración. Es que no es justo”. 1198 

Tirtha también pensó que la cita de Kuladri era “particularmente 
hipócrita”. Desde la prisión, Tirtha explicó: “Me parece particularmente 
hipócrita que ciertas personas bien situadas en ISKCON continúen 
criticándome por mis ‘crímenes’, cuando a Kuladri se le da un pase 
gratuito. Si los actos que hice fueron tan terribles, ¿cómo pueden las 
personas que me animaron y me facilitaron a cometerlos ser salvados? 
Nuevamente, ni una vez Kuladri o alguien más en Nueva Vrindaban se 
me acercaron para decir ‘No mates a Sulochan’ o ‘Creo que esto es una 
mala idea’. . . Confié en el juicio y el consejo de Kuladri durante esos 
tiempos difíciles y preocupantes. Sin embargo, el resultado final fue que 
fui traicionado. No solo fui engañado al pensar que Sulochan era una 
amenaza tan grande para Nueva Vrindavan, sino que estaba 
acostumbrado a hacer su trabajo sucio y más tarde fui descartado como 
el hombre de la caída. . . . Nueva Vrindavan fue tomada por los 
gangsters. Kuladri estaba entre los de su propia clase. ¿Ahora es un 
hombre del GBC?” 1199 

Rochan, ex presidente del templo de Seattle y secretario regional 
para Toronto, Montreal y Ottawa, y un destacado miembro del 
movimiento “Reforma del Guru”, que había luchado contra los acaryas 
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zonales, también se vio afectado por las promociones de Radhanath 
Swami y Kuladri a posiciones poderosas en ISKCON. En un editorial 
publicado por Sampradaya Sun, Rochan explicó: “Debido a lo que 
sucedió con Kirtanananda, Nueva Vrindavan es una historia más 
grande que la vida. Pero al mismo tiempo, los lectores tienen que 
entender que el drama de Nueva Vrindaban no fue un incidente aislado, 
ni mucho menos. Desde mi punto de vista, permitir que personas como 
Radhanath y Kuladri vuelvan a ISKCON, qué hablar de Bhavananda [el 
‘Guru’ de ISKCON que fue disciplinado por el GBC en 1986 por 
encuentros homosexuales ilícitos con niños y hombres jóvenes, y que 
hoy sirve como El Director Creativo para el proyecto Templo del 
Planetario Védico de 95 millones de dólares, programado para ser 
construido en ISKCON Mayapura, India], 1200  simplemente está 
frotando sal en las heridas de todos los discípulos de Srila Prabhupada 
que fueron sacrificados a causa de estos hombres del GBC, queriendo 
mantener su sistema de Acharya Zonal durante tanto tiempo como lo 
hicieron”. 1201 

 

La Edad Oscura de Nueva Vrindavan 

El período de aproximadamente 1992 a 1997 fue llamado por algunos 
Brijabasis la “Edad Oscura de Nueva Vrindavan”, debido a la extrema 
pobreza. Varios cientos de residentes habían desertado entre 1986 y 
1994 (la población bajó de un máximo de 700 (incluidos niños y 
empleados) en 1986 a menos de 100, ocho años más tarde), y la 
comunidad no estaba ganando suficiente dinero para llegar a fin de 
mes. Debido a la presión legal, los “recolectores” ambulantes de 
“Scam-Kirtan” (el kirtan estafador) para recaudar fondos, -
antiguamente, la vaca lechera de Nueva Vrindavan, trajo 12.5 millones 
de dólares desde 1981 hasta 1985- pero ya no se podían usar logotipos 
con derechos de autor en calcomanías y sombreros. 

Todo el dinero que ingresó, como el de los “recolectores” del 
Lejano Oriente en Singapur y Malasia, se canalizó al fondo legal de 
Bhaktipada. Las vacas fueron descuidadas; muchas murieron. Los 
ingresos habían disminuido hasta tal punto que Nueva Vrindavan ya no 
podía pagar sus facturas de electricidad: el Palacio de Prabhupada era 
frío y oscuro. Las antiguas fuentes de ingresos constantes de los 
“recolectores” viajantes, las donaciones de los Hindúes y el turismo en 
el palacio se habían reducido a casi nada. 
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Ven Sharma, el narrador en la película documental de Jacob Young, 
Holy Cow, Swami, transmitido por la Autoridad de Transmisión 
Educativa de Virginia Occidental, señaló: “De vuelta en Nueva 
Vrindavan, hay muchos devotos sinceros y honestos que están tratando 
de recoger las piezas de su comunidad destrozada. No será una tarea 
fácil. Los ingresos del turismo han bajado. Las viejas fuentes de 
financiación se han ido para siempre. La gran catedral que el Swami 
imaginó es una concha vacía. La maquinaria pesada comprada para su 
construcción se encuentra oxidada en el campo. El lugar está 
financieramente paralizado y enfrenta la posibilidad de más multas y 
decomisos. No ha habido electricidad en el Palacio de Oro durante 
meses. Lo peor de todo es que la reputación de Nueva Vrindavan ha 
sido arruinada por el Swami [Bhaktipada]”. 1202 

Durante este tiempo, la filosofía prevaleciente en Nueva Vrindavan 
fue: “Cada hombre, mujer y niño, por sí mismo”. Los devotos 
sobrevivieron convirtiéndose en carroñeros, individual y 
colectivamente. Cualquier cosa de valor fue asignada (con o sin sanción 
comunitaria) y vendida, incluyendo: 

• cientos de acres de tierra 

• bulldozers, excavadoras, volquetes 

• Las seis grandes campanas de bronce en el campanario. 

• ¿Un cofre del tesoro de oro enterrado detrás de Bahulaban (quizás 
las colecciones de sankirtan del Lejano Oriente que fueron 
enterradas, en lugar de ser depositadas en un banco, para evitar que 
el gobierno confisque a los Laksmi?) 

• el acero de la puerta Mahadvaram (vendido para chatarra) 

• el murti de Jesucristo en el templo (Cuando Bhaktipada se enteró de 
la venta de Jesús, él bromeó: “¿Cuánto obtuvieron? ¿Treinta piezas 
de plata?”) 

• las cuatro deidades de Ramachandra, Sita, Lakshman y Hanuman 
(vendidas a un templo en Nueva Jersey) 

• Malini, el elefante (vendido a un circo) 

• los dos órganos (el órgano de tubos de M. P. Möller y el órgano 
electrónico de Allen) en el templo (vendidos a las iglesias en Ohio).  

Incluso los instrumentos musicales de la orquesta del templo 
desaparecieron: el Harpsichord, los timbales, las campanillas que 
colgaban en un marco dorado, el contrabajo y los acordeones. 
Janmastami, que entre 1989 y 1995, contribuyó con una cantidad de 
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dinero no revelada, pero sustancial 1203 a Kirtanananda Swami y Nueva 
Vrindavan, de las ganancias de su negocio de venta de flores en 
Washington, DC, señaló: “Fue en ese momento que muchos devotos 
que trabajaron para mí en la calle, antes expresaban un amor estridente 
por Kirtanananda Swami, comenzaron a recibir ‘un cheque de pago 
semanal’, un día de ventas ocasionales (¡me robaron!), y Uttama Uja 
[David Allen, un pastor de vacas del Nueva Vrindavan]. incluso se llevó 
el total de las ventas del Día de San Valentín de su stand, más de $ 
5,000”. 1204 

 

Janmastami amenaza a Radhanath Swami 

Entre todos los discípulos de Bhaktipada, Janmastami podría ser el más 
lívido y fanático. No era alguien para picar palabras o exhibir tacto o 
diplomacia. Advirtió a aquellos a quienes creía que se habían rebelado o 
blasfemaron contra su maestro espiritual para prepararse para el 
“tiempo de reacción”. Durante una reunión comunitaria en Nueva 
Vrindavan en octubre de 1993, después de que yo hablara de la 
presunta implicación de Bhaktipada en sus actividades sexuales con 
niños y adolescentes, Janmastami no dijo nada, pero su esposa, Madre 
Misericordiosa (Shirley Shepard Sinkowski), nos recordó casualmente el 
verso del Srimad-bhagavatam (4.4.17), “Uno debe cortar por la fuerza 
la lengua del blasfemo y matar al delincuente”, y le ofreció su 
significado: “Según Sastra, mi esposo y yo tenemos el derecho de matar 
a la mitad de las personas en esta habitación”. 1205 

Cuando la esposa de Janmastami habló a la asamblea, no temí que 
me amputaran la lengua o presenciar una masacre en Nueva Vrindavan; 
Los conocía suficientemente bien como para saber que su ladrido era 
peor que su mordida. 1206 Sin embargo, otros en la asamblea no fueron 
tan impávidos. Un devoto presente en esa reunión del pueblo tomó 
muy seriamente la respuesta de Merciful y escribió al Asistente del 
Fiscal del Distrito Michael Stein en un esfuerzo por prevenir la 
violencia en Nueva Vrindaban: 

Hay un devoto aquí [en Nueva Vrindavan] llamado Janmastami dasa 
que es extraordinariamente fanático hacia Bhaktipada y cree: “Él no 
puede hacer nada malo”, y cualquiera que diga o piense lo contrario 
es un blasfemo que, según la comprensión de Janmastami, puede ser 
ejecutado por mandato escritural. Su esposa, Merciful dasi, tiene la 
misma mentalidad. Recientemente, en una reunión comunitaria, 
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comentó públicamente que “nosotros (ella y su esposo) tenemos el 
derecho de matar a la mitad de las personas en esta sala”. 

En el presente, sin embargo, su objetivo principal es Hrishikesh 
dasa (Henry Doktorski). Ha sido un discípulo muy leal de Bhaktipada 
por muchos años y ha sido el director musical en el templo desde que 
Bhaktipada comenzó a cambiar nuestros servicios de adoración en el 
templo. Hrishikesh ha asumido dramáticamente el papel de expositor 
de las borracheras de Bhaktipada. Personalmente, creo que solo está 
arañando la superficie, pero que también su vida está potencialmente 
en peligro aquí. Este es el mismo negocio al que Sulochan dasa se 
había propuesto cuando le dispararon en la cabeza en Los Ángeles. . . . 

Hoy mismo, esta tarde (sábado 23 de octubre), una de las devotas 
le comentó a Merciful que la actitud de su esposo, de que podría 
matar a alguien, estaba causando ansiedad entre los miembros de la 
comunidad. Su respuesta inmediata fue: “Oh, él no haría eso a menos 
que Krishna o Bhaktipada se lo dijeran”. 1207 

Radhanath también afirmó que Janmastami lo amenazó: “En 1993, los 
miembros de la comunidad de Nueva Vrindavan fueron informados 
sobre los problemas espirituales que estaba teniendo Kirtanananda 
Swami. Janmastami dasa estaba furiosa y me dijo que Kirtanananda 
Swami era el perfecto acharya, y que todo lo que se dijera sobre él era 
una mentira viciosa. Dijo que me responsabilizó por ser el líder de una 
conspiración contra Kirtanananda Swami y que sería ‘destruido’. Desde 
entonces, me ha amenazado repetidamente a mí y a otros miembros de 
la comunidad de Nueva Vrindavan”. 1208 

Durante una conversación telefónica con Saunaka-Rsi (ex alumno 
de ISKCON Gurukula), grabada en octubre de 2008, Radhanath habló 
con más detalle sobre sus confrontaciones con Janmastami: 

Esta persona, Janmastami, . . de alguna manera u otra, simplemente 
me odia (risas). En septiembre de 1993, Kirtanananda Swami hizo 
ciertas cosas [actividades homosexuales con adolescentes] . . . y vi 
como [negativamente] afectaba a la gente y yo . . . me opuse a ello. 
Intenté hacerlo de una manera que fuese razonable, y Janmastami, en 
ese momento, era muy, muy fanático; era el seguidor más fanático de 
Kirtanananda Swami, y hubo ciertas cosas que sucedieron cuando 
Kirtanananda Swami admitió tener comportamientos inadecuados. . . . 
comportamientos sexuales [ilícito] (y [Kirtanananda] me lo admitió y . . . 
a una docena de líderes de la comunidad) y pidió a todos que lo 
ayudaran [a seguir los principios regulativos]. 
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Así que tuvimos una reunión de la comunidad y nos lo explicaron 
[la posición comprometida de Kirtanananda] a [los Brijabasis] y 
tratamos de hacerlo de una manera muy respetuosa, y luego 
Janmastami y un par de otros—él [Janmastami] fue el líder, solo fue a 
Kirtanananda Swami y (creo que Kirtanananda Swami le tenía miedo 
porque tenía un daño cerebral . . . por haber sido atacado [por Triyogi 
en 1985]). . . . Janmastami básicamente dijo [a Kirtanananda Swami 
que] “Estos hombres son todos mentirosos, son todos conspiradores 
contra ti y sabemos que eres perfecto”, y Kirtanananda Maharaja dijo: 
“Sí, son mentirosos y conspiradores y yo soy perfecto”. (risas) 

En ese momento, Janmastami se acercó a mí, enfadado como un 
fuego, y dijo: “Has mentido contra el Jagad-Guru [el Gurú del 
Mundo]. Al hacerlo, lo has blasfemado, y serás destruido. Te 
destruiré”. Y él solo puso su dedo en mi cara y solo me gritaba (él es 
un tipo realmente enorme). Gritaba: “Te destruiré. Serás destruido. 
Has mentido Has colgado a un hombre inocente”. Y él no me dejó 
decir una palabra. . . . 

Y a través de todo el asunto [Incidente de Winnebago], vi eso . . . 
Kirtanananda Swami ahora está negando las cosas [caídas] que ya 
había admitido, y realmente creó el caos, y básicamente le dije a los 
devotos: “Me voy de aquí. No voy a volver”. Así que me fui, y 
finalmente terminé de regreso en Bombay, y Janmastami me estaba 
enviando cartas de odio, y dije: “No pienso volver, así que no te 
preocupes por eso”. (risas) 

Pero . . . [después de que regresé a ISKCON] el GBC quería que 
volviera [a Nueva Vrindavan]. Él [Janmastami] estaba totalmente 
indignado cuando volví. Él estaba diciendo que yo era un mentiroso, 
que la Madre Tierra no puede tolerar la carga de cualquiera que sea 
un mentiroso, y recuerdo que Nityodita [Swami: Carlos Ordóñez] y 
yo estábamos caminando en el estacionamiento y él [Janmastami] se 
acercó a mi . . . en su auto (su esposa estaba con él) y él gritaba en mi 
cara y dijo: “Incluso si Kirtanananda Swami lo hubiera hecho. . . sexo 
completo con diez mil niños, sigue siendo el Guru del universo, y si 
no aceptas eso, te vas a ir al infierno”. Es realmente un loco, y puedes 
preguntarle a Nityodita prabhu sobre eso. . . . Estábamos de pie 
juntos y nos alejamos. (¿Qué puedes hacer?) 

Y entonces . . . Volví a la India y cuando estaba en la India . . . 
Tirtha. . . Perdió la fe en Kirtanananda Swami . . . y en realidad 
testificó con el fiscal y el fiscal . . . explicó lo que realmente sucedió 
[cómo Kirtanananda Swami ordenó los asesinatos de Sulochan y 
Chakradhari] y en ese momento Janmastami . . . (porque era tan 
fanático por Kirtanananda Maharaja) . . . volo fanaticamente contra 
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mí cuando en Nueva Vrindaban y . . . Así como si él me fuera a 
golpear: solo estaba gritándome y dijo. . . “Tú eres responsable. Tú 
eres el que le dijo a Tirtha que testificara así”. ¡Honestamente!. Yo no 
tenía ninguna comunicación con Tirtha. Vivía en la India. (risas) 1209 

Radhanath Swami ciertamente hizo un valiente intento de afirmar su 
inocencia de cualquier cosa durante su conversación grabada con 
Saunaka-Rsi, pero su comentario sobre estar en la India cuando Tirtha 
perdió la fe en Kirtanananda Swami (y no se comunicó con Tirtha en 
prisión) fue contradecido por el mismo Tirtha, como descubrimos en el 
capítulo anterior. Tirtha afirmó que Radhanath Swami lo visitó 
personalmente en la cárcel poco después del incidente de Winnebago y 
le contó todo sobre las actividades homosexuales ilícitas de Bhaktipada 
con adolescentes. Debido a que la noticia vino de Radhanath Swami, 
tuvo mucho más peso y Tirtha perdió su fe en su maestro espiritual. 

“Justo después del incidente de Winnebago”, Tirtha explicó al 
autor en una carta de 2008, “Radhanath Swami vino a visitarme a la 
antigua prisión de Moundsville, para comunicarme la noticia. Recuerdo 
estar decepcionado, pero no en shock. . . . Debido a que [la noticia] 
vino de Radhanath Swami, tenía mucho más peso”. 1210 

 

La “Tarjeta-de-Salida-Libre” de la Cárcel, de Radhanath Swami 

Janmastami respondió a la declaración de Radhanath anterior, señaló un 
resbalón de memoria y alegó que el padre de Radhanath, Gerald Slavin 
en Chicago, a quien Radhanath admitió que se había vuelto “bastante 
rico” después de establecer un negocio de reparación de automóviles en 
la década de 1970, 1211 utilizó su influencia política y financiera. para 
ayudar a su hijo a escapar de los cargos de conspiración para asesinar a 
Sulochan. Janmastami explicó: 

En esta conversación telefónica con Saunaka-Rsi, Radhanath Swami 
hace una serie de falsos juramentos que podemos notar rápidamente. 
Uno, fue Chandramauli Swami (Frank Chiefa) quien estuvo con 
Radhanath Swami, no fue Nityo. . . . Radhanath Swami informa de 
hecho, la historia de “Cualquier carga pesada, pero es un mentiroso”, 
que admito haberlo acusado, pero hay una historia importante que 
Radhanath Swami, convenientemente para él, ignora. . . . 

La historia de fondo se refiere a “nosotros” (yo y Radhanath 
Swami) teniendo que comparecer ante el Gran Jurado de Virginia 
Occidental (poco antes de nuestra confrontación en el 
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estacionamiento), junto con Paramahamsa-Krishna Maharaja [P. K. 
Swami/Phillip J. Jones] y Brooke Brody [Bhakti-Rasa Swami, 
anteriormente Buddhi-Yoga dasa]. Esto sucedió en la primavera de 
1993 mientras vivía en NVC y arrendaba el Gran Invernadero. Todos 
necesitábamos abogados y la Comunidad de Nueva Vrindaban 
decidió interrumpirnos financieramente, mientras gastábamos 
millones en contratar al abogado de alto nivel Great [Greta] Van 
Susteren para Top Buffoon [Tapahpunja Swami]. 

Yo era, en ese momento, un “mejor amigo” para Radhanath 
Swami, lo que significaba que también era “amigos” con Garga-Rsi 
(David Waterman), Sudhanu (George Weisner), Sri-Galim (Gary 
Gardner) y Gaura -Shakti (Gregory Carlson), junto con el asesor legal 
interno de Nueva Vrindavan, Tulsi (Dick Dezio). Fue a partir de la 
breve lista de abogados de Kirtanananda Swami que obtuve a Allan 
N. Karlin de Morgantown, para que defendiera a P. K., Buddhi-Yoga, 
Radhanath Swami y a mí mismo. Todos fuimos convocados ante el 
mismo Gran Jurado (P. K. y Buddhi sobre el tema “derechos de 
autor”, y Radhanath Swami y yo sobre Sulochan), y respondimos, los 
cuatro, juntos después de haber sido atendidos. 

Pero este es el punto exacto donde Radhanath Swami mostró sus 
verdaderos colores y entregó a Kirtanananda Swami. Incluso después 
de esto, todavía pensé: “¡Todos estamos del mismo lado!”, aunque 
Radhanath Swami sabía que eso ya no era cierto, simplemente no 
estaba listo para admitirlo públicamente. Después de que nos citaron, 
Radhanath Swami fue a Chicago para ver a su padre, y después de 
eso, hablar con él era casi imposible. Mi esposa Shirley había 
intentado una cita durante semanas (finalmente conseguimos una, 
pero Radhanath Swami quería que estuvieran presentes los 
guardaespaldas), y eso fue solo unos días antes de la “confrontación 
de Radhanath Swami” en el estacionamiento, él con Chandramauli 
Swami y yo en La furgoneta con Shirley. 

Cuando pregunté más tarde cuál era el estado de Radhanath 
Swami, Garga-Rsi se volvió muy reservado, diciendo solo que estaba 
“siendo atendido”. Más tarde, Sri-Galim me dio algunos fragmentos 
de la historia, él era un confidente de Radhanath Swami. antes de que 
Sri-Galim se volviera hacia mí en su intento de “Regresar a 
ISKCON”. Sri-Galim me dijo que Radhanath Swami había ido a 
Chicago para ver a su padre, y todos los problemas de Radhanath 
Swami desaparecieron. La Oficina del FBI de Chicago parecía ser el 
conducto para la “Tarjeta de Salida libre de la Cárcel de Radhanath 
Swami” que se jugaba allí. 
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De todos modos, nos reunimos con Radhanath Swami y Garga-
Rsi, y acordamos que nos volveríamos a juntar cuando la gente 
examinara sus opciones, y esa fue la última vez que escuchamos de 
Radhanath Swami, hasta que el abogado de los Estados Unidos, 
Michael Stein le dijo: “¿Como estas, Radhanath?” Dándole 
palmaditas en la espalda fuera de la sala del tribunal en el edificio 
federal de Wheeling. 

Tuve que sacar el dinero de mi negocio de flores para pagar las 
facturas legales de todos en Nueva Vrindavan, habiendo estado 
hambriento de efectivo desde que las estafas de Sankirtan se fueron al 
sur, con P. K. y Buddhi-Yoga prometiendo pagarnos. Cuando me vi 
forzado a presentar veinte demandas de reclamos menores contra 
préstamos incomprensibles que tenía, los dejé a ambos fuera de la 
lista, y su lealtad a Krishna me pareció más importante que los 
procesos recomendados. 1212 

Janmastami concluyó: “Radhanath Swami ha postulado: ‘No sé por qué 
Janmastami me odia’, a lo que debo responder: ‘No odio a Radhanath 
Swami, sino la Mentira que hizo de sus motivaciones’, y eso estar más 
cerca de la verdad”. 1213 

No sé si la historia de Janmastami sobre el Sr. Slavin en Chicago, de 
que utilizo su influencia política y financiera para proteger a su hijo es 
verdadera o falsa, pero sé a ciencia cierta, que el Sr. Slavin ayudó a su 
hijo cuando fue necesario. Por ejemplo, Radhanath Swami llevaba una 
tarjeta de crédito que le dio su padre para usarla, en momentos de 
emergencia. Usó esta tarjeta de crédito en septiembre de 1993 cuando 
abandonó Nueva Vrindavan bajo presión, poco después del incidente 
de Winnebago. 1214 

Radhanath personalmente me dijo esto durante una conversación 
en Nueva Vrindavan el 16 de mayo de 2003, cuando dijo: “[La mañana 
siguiente al incidente del Winnebago del 6 de septiembre de 1993] 
Garga-Rsi me llevó al aeropuerto internacional de Pittsburgh en su 
camioneta, donde él me dejó. Cuando entré en la terminal, no tenía idea 
de a dónde iría. Sabía que solo necesitaba dejar Nueva Vrindavan y 
escapar. Le recé a Srila Prabhupada: ‘¿Qué debo hacer? ¿Dónde debería 
ir?’ Miré hacia arriba en el panel de información de vuelo que mostraba 
los vuelos que salían y decidí que volaría a Inglaterra. Pagué mi boleto 
de ida con una tarjeta de crédito que mi padre me dio para emergencias. 
Una vez en Londres, me refugié en la Gaudiya Math y finalmente 
terminé en la India, en el templo de Chowpatty Bombay [que había sido 
mi base principal de predica, desde 1986]”. 1215 
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Janmastami amenaza a los residentes de Nueva Vrindavan 

Con el tiempo, Janmastami también perdió su fe en Bhaktipada. Su 
devoción desquiciada finalmente había sido cambiada, por uno de sus 
ayudantes (un ex chico gurukula, que trabajaba para el negocio de venta 
de flores en la acera de Janmastami), quien lo convenció de que los 
rumores sobre Bhaktipada eran ciertos: su “maestro spiritual” había 
estado teniendo relaciones sexuales clandestinas con los adolescentes 
desde hacia muchos años. Janmastami recordó: “Hari-Venu [Gerardo 
Altamirano] me dijo que dejara de defender a K. Swami, que parecía un 
gilipollas, porque todos los demás en el mundo sabían que [los 
rumores] eran ciertos, ¡pero no yo!”. 1216 Janmastami entonces comenzó 
a amenazarlos, a todo quien alguna vez había apoyado a Bhaktipada. 
Tapahpunja recordó las “amenazas de muerte” de Janmastami: 

Las amenazas de muerte de Janmastami fueron de dos clases, una 
verbal y la otra, escritas en postales que regularmente enviaba. Para lo 
mejor de mi memoria, sus amenazas estaban ocultas en lo que podría 
describirse mejor como una confusión secreta en tercera persona. La 
charla sobre violencia y retribución kármica fue clara y deliberada, 
pero no se expresó en un lenguaje directo de “Te voy a matar”. 

Su estilo de escritura no era oraciones gramaticalmente correctas, 
sino más bien una especie de escritura macabra, el delirio de un loco. 
La suya fue la obra de un loco, obsesionado con el odio. El tema fue 
siempre una serie de insultos, acusando a Bhaktipada y sus supuestos 
“co-conspiradores”, con dardos envenenados. Tenga en cuenta que 
durante este período de prolífica escritura, a menudo estaba ebrio o 
drogado. De hecho, fue arrestado por posesión con intención de 
distribuir marihuana. No conozco los detalles de su arresto, pero 
recuerdo que no estuvo en la cárcel. Hmm. 

Los devotos que recibieron estas postales amenazantes, algunos 
devotos con más frecuencia que otros, fueron Jayamurari, Raghunath 
y Jamuna, Kuladri, la ex esposa de Janmastami, Misericordiosa y yo. 
Sé esto a ciencia cierta porque esas personas solían entregármelos por 
docenas. Durante mucho tiempo los guardé en un archivador. Como 
recuerdo, Merciful o Dasaratha y Vrishni [David y Virginia Van Pelt] 
comenzaron a comunicarse con el FBI. De hecho, es posible que 
hayan tenido una reunión con el FBI, quienes definitivamente 
estaban manteniendo un archivo de Janmastami. Definitivamente 
estaba en su radar. 

Mantuve la escritura en una especie de orden cronológico y 
finalmente se los entregué a “alguien”, probablemente Dasa y 
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Vrishni, quienes los pasaron al FBI. Una vez que Janmastami se dio 
cuenta de que podía llegar a un público más amplio con Internet, la 
locura de las postales se detuvo. Se convirtió en el favorito de los 
ritviks que regularmente publicaban su vómito en el Sampradaya Sun. 
1217 

Radhanath Swami corroboró la afirmación de Tapahpunja, “Él 
[Janmastami] aterroriza a las personas emocionalmente. Esa es su 
complacencia de los sentidos. Es una cosa muy fea; lo que le hace a 
tantos devotos inocentes”. 1218 Sin embargo, cuando hablé por teléfono 
con Dasaratha, para confirmar las afirmaciones de Tapahpunja, Dasa 
no pudo recordar nada específico sobre las supuestas cartas de amenaza 
de Janmastami, ni ninguna comunicación con el FBI. En realidad, tenía 
cosas muy bonitas que decir sobre Janmastami, como se verá más 
adelante en este capítulo. 

 

Janmastami deja nueva Vrindavan 

En cualquier caso, después de un año de la apresurada partida de 
Radhanath de Nueva Vrindavan y del incidente de Winnebago, 
Janmastami también abandonó la comunidad. En el verano de 1994, se 
mudó con su esposa y su hijo a Washington DC. Explicó: “Esta fue la 
‘salida inmediata oficial’ de los defensores de ‘Kirtanananda Swami!’ La 
decisión fue tomada por Adwaita [el ‘Alcalde’ de Nueva Vrindavan] y 
otros, así que tomé la decisión como la voluntad de Krishna”. 1219 

Janmastami aún era propietario de un apartamento en Nueva 
Vrindavan por el que había pagado $ 10,000 en costos de construcción. 
Aunque se había mudado a Washington D. C., a menudo visitaba 
Nueva Vrindavan y se quedaba en su apartamento. Durante el verano 
de 1995, sin embargo, se le pidió que se mudara temporalmente para 
que los huéspedes Hindúes pudieran quedarse allí. Janmastami Explicó: 
“Krpa-Maya (John Sherwood) me pidió que me mudara por un verano, 
para que pudieran ‘acomodar a los huéspedes’, y luego me dieron la 
cabaña donde Jayamurari se mudó, cómo reemplazo. Jaya se acababa de 
mudar, y para el verano siguiente no se me permitió regresar. No hay 
compensación por ninguna de las cuatro Membresías de Vida que 
compré, o el ‘Apartamento de por Vida’ de $ 10,000’”. 1220 

En 1997, la esposa de Janmastami lo dejó, llevándose con ella a sus 
dos hijos pequeños, y regresó con sus padres en Avon Lake, condado 
de Lorain, Ohio. Según la “Búsqueda online de antecedentes penales de 
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John Sinkowski”, el 26 de marzo de 1999, fue acusado de “Amenazar 
por acecho” en el Tribunal Municipal de Avon Lake. Janmastami nunca 
viajó a Ohio para impugnar los cargos. Janmastami explicó: “Cuando 
Shirley se fue con los niños, hablamos por teléfono un par de veces 
(con tarjetas telefónicas de un teléfono público en Littleton, Virginia 
Occidental), y sus quejas en ese entonces eran,’no obtener suficiente 
tiempo de calidad’, fue la misma razón por la que me dejó en 
Washington (su madre recibió ‘tres abrazos al día’ de su esposo, todos 
los días, cuando se casaron, y en ausencia de eso, nuestro matrimonio 
no fue bien sancionado por el ‘Clan Shepard’. Por lo tanto, no es válido 
a sus ojos). Fallé miserablemente en el ‘departamento de los tres 
abrazos’”. 1221 

Janmastami escuchó de los padres de Shirley que ella había 
solicitado una orden de restricción contra él, aunque él afirmó: “Shirley 
juró que no había tal orden. En lo que respecta a una ‘orden de 
restricción’, Shirley me dijo que no existía tal cosa (sus padres pueden 
haber echo un truco para engañarme, nunca llegué a Ohio para 
averiguarlo), y Shirley incluso me pidió que viniera a ver a los niños, en 
los primeros días del cargo de Secuestro Parental que ella y sus padres, 
excesivamente adinerados, acordaron con la compra de un abogado 
caro e influyente, mas el Juez del Tribunal de Familia de Ohio que 
compraron, emitiendo que me dan instrucciones para alejarme tanto de 
nuestros hijos, los que Shirley y yo criamos en el DC-NV. Dicotomías 
de la vida, ese fue nuestro breve tiempo juntos”. 1222 

También en 1997, Janmastami se mudó de Washington, D. C. a 
una casa en Littleton, Virginia Occidental, cerca de la cantera de piedra 
caliza Silent Mountain, que había comprado unos años antes por $ 10,000. 
En la primavera de 1998, se mudó a una vivienda pública en Eagle 
Hollow Apartments en Pine Hill Road, no lejos de la comunidad. 
Explicó: “Me mudé a Eagle Hollow (la nueva Pavana-ville de NVC, 
para gente pobre) en 1998, sin ingresos y sin hogar. Me desalojaron de 
allí en 2004, por faltar al control de camas por más de tres noches, en el 
mismo mes”. 1223 

 

Janmastami supuestamente involucrado “en el alboroto” 

El autor tiene un amigo: un erudito devoto, un discípulo de Srila 
Prabhupada que ya no está afiliado a ISKCON, que es a la vez un 
sannyasi Gaudiya-Vaishnava y un anacoreta católico romano. Debido a 
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su perspectiva ecuménica, parece que aprecio la prédica interreligiosa de 
Bhaktipada y nuestra música occidental, durante la era interreligiosa de 
Nueva Vrindavan habiendo visitado La Comunidad en varias ocasiones, 
especialmente durante los festivales interreligiosos. Asistí al sacrificio de 
fuego de 1992 en el nuevo templo de Vrindaban RVC, dirigido por 
Radhanath Swami, durante el cual fue iniciado en la orden Vaishnava 
sannyas.  

En ese momento, pensamos que Radhanath estaba sirviendo como 
sacerdote ritvik para Bhaktipada, quien fue encarcelado bajo arresto 
domiciliario en Warwood (Wheeling), pero mi amigo insistió: “Nunca 
me acerqué a ‘Bhaktipada’ para pedirle sannyasa, y nunca lo acepté él 
como mi Guru. Como, ‘específicamente NO quería tomar sannyasa de 
Bhaktipada’, le pedí a Radhanath Swami que me diera mi nombre de 
sannyasi y que realizara mi ceremonia”.  

Mi amigo es un predicador prolífico y sus estudios académicos han 
revelado muchas similitudes entre las religiones del mundo antiguo y el 
vaishnavismo. Este amigo, a quien considero un erudito brillante y 
también un hombre honesto, me dijo que en repetidas ocasiones 
recibió llamadas y cartas amenazadoras de Janmastami: 

Él me aterrorizó a mí y a toda mi familia durante más de un año y 
todavía le tenemos miedo. Recordamos el año del infierno que 
experimentamos durante el cual recibí llamadas telefónicas y luego 
decenas de horribles amenazas de muerte de Janmastami dasa, que 
solo terminó cuando fue arrestado y encarcelado cuando estaba en 
camino de cometer un asesinato en masa en New Vrindaban Nunca 
debes mencionar a nadie lo que te contaré sobre esto, porque sigue 
siendo el mismo psicópata peligroso que antes, con una obsesión 
asesina sobre Radhanath y yo, que, respecto a mí, se basa al cien por 
cien en la salvaje imaginación de su Mente delirante. 1224 

Mi amigo, que permanecerá en el anonimato, afirmó que recibió una 
histérica llamada telefónica, de la novia de Janmastami. Durante ese 
tiempo (1999), Janmastami vivió durante unos meses con Janmasunya 
devi dasi (Cynthia Fitzpatrick), que tuvo una hija con Bimbadhara dasa 
(William Jones) y un apartamento en un complejo de viviendas para 
personas de bajos ingresos en Glen Dale, Virginia Occidental. 
Janmasunya advirtió a mi amigo que Janmastami había cargado un 
vehículo con “muchas armas y municiones” y se dirigía a Nueva 
Vrindavan para “matar a tantas personas como pudiera”. Mi amigo dijo 
que llamó por teléfono a la Oficina del Sheriff del Condado de Marshall 
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de inmediato, y que Janmastami fue posteriormente interceptado por 
oficiales de la ley que solo encontraron cigarrillos de marihuana en el 
vehículo. 

El 9 de septiembre de 1999, Janmastami fue acusado de “Posesión 
[de una sustancia controlada] con la intención de entregar”, porque (mi 
amigo dijo) “era la [manera] más fácil de detenerlo y procesarlo, debido 
a sus anteriores detenciones de drogas. y arrestos”. 1225 Janmastami 
afirma que él fuma marihuana por razones “médicas”. Según la 
“Búsqueda online de antecedentes penales de John Sinkowski”, 
Janmastami recibió una sentencia de uno a cinco años por este delito, 
pero fue puesto en libertad condicional (como señaló anteriormente 
Tapahpunja). 

En un intento por reunir más pruebas sobre las “amenazas de 
muerte” de Janmastami y el supuesto “alboroto” con “muchas armas y 
municiones”, le pregunté a mi amigo si tenía copias de las cartas 
amenazadoras de Janmastami. Él contestó: “Le di las cartas originales 
de amenazas a varias agencias de aplicación de la ley. Guarde copias de 
algunas de ellas durante años, pero ya no tengo ninguna (que yo sepa) 
ahora”. 1226 

Cuando hablé con Janmastami sobre este supuesto alboroto para 
cometer un asesinato en masa, afirmó que estaba en un vehículo con su 
amigo Priyavrata (Frankie Lyons), quien tenía en su poder dieciocho 
cigarrillos de marihuana. Se dirigían a Washington, Pensilvania, cuando 
la policía los detuvo por una infracción de vehículo. Janmastami 
explicó: “Estaba con Priyavrata, quien conducía su camioneta a 
Washington, Pennsylvania, para ver si podía conseguir un trabajo como 
conductor de una empresa local de camiones. Era un día lluvioso, y 
tenía los faros encendidos. Desafortunadamente, uno de sus faros 
estaba roto y la policía lo detuvo por conducir con un faro muerto”. 1227 

Con respecto al supuesto vehículo lleno de “armas y municiones” y 
su plan para cometer un “asesinato en masa”, Janmastami señaló: 
“¡Esto es un completo desastre! La persona que dice esto es claramente 
una mentirosa. Considere la estupidez de la reclamación, ‘un camión 
lleno de armas y municiones’, y el cargo fue ‘posesión de una sustancia 
controlada?’ Este es el epítome de la exageración y la calumnia. ¿Dónde 
habría obtenido el dinero para comprar ‘un camión lleno de armas y 
municiones’? Si hubiera habido ‘armas y municiones’, junto con los 
dieciocho porros que llevaba Priyavrata (su paquete de cigarrillos, sus 
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huellas dactilares, el los había armado), Todavía estaría en la cárcel. 
Todo esto es una falsedad, pura difamación”. 1228 

En un esfuerzo por corroborar la historia de mi amigo y confirmar 
o desaprobar el presunto “alboroto” de Janmastami, telefoneé a la 
Oficina del Fiscal del Condado de Marshall en Virginia Occidental en 
febrero de 2017 y hablé con el investigador Thomas Westfall (ex 
diputado de la Oficina del Sheriff del Condado de Marshall), quien 
mantuvo un archivo sobre los Hare Krishnas durante más de cuatro 
décadas. Westfall me explicó: 

Esta es la primera vez que [escuchándote por teléfono] escuché que 
Sinkowski había cargado un vehículo con armas y municiones con la 
intención de cometer un asesinato en masa en Nueva Vrindavan. Si 
esto fuera cierto, y si fuera detenido por agentes y si se descubriera la 
marihuana, los agentes habrían registrado el vehículo a fondo. Si se 
hubieran encontrado armas, los oficiales se habrían subido a él y 
habrían desarmado ese auto, buscando más. Habrían confiscado las 
armas, y exhibirían con orgullo las armas en los escalones de la Corte 
del Condado (por así decirlo). No hay forma de que Sinkowski 
hubiera salido con la libertad condicional, en ese caso. 1229 

¿A quién debemos creer? ¿Debemos creer a mi amigo, quien afirmó 
que Janmastami había cargado un camión lleno de armas y municiones 
y se dirigió a Nueva Vrindavan para cometer un asesinato en masa? ¿O 
deberíamos creer que el investigador de la Oficina del Fiscal del 
Condado de Marshall, quien nunca en sus casi cincuenta años de 
servicio en la aplicación de la ley del Condado de Marshall, se enteró de 
esa historia? 

Quizás Janmastami, en un momento de ira, podría haber 
amenazado con cargar un vehículo con armas y municiones y matar a 
todos en Nueva Vrindavan. Tal vez su novia podría haberse asustado y 
haber telefoneado a mi amigo (quien, por cierto, vive a tres mil 
doscientos kilómetros de Nueva Vrindavan). Sin embargo, parece que, 
si Janmastami dijo algo como eso, nunca tuvo ninguna intención de 
seguir adelante. A Janmastami, como Tirtha, le gustaba jactarse de su 
resistencia. Quizás pensó que hacer amenazas podría aumentar su 
estatura entre la comunidad de devotos. 

Janmastami señaló: “Con respecto a estos cargos ficticios sobre mí: 
hay suficiente en mí que es cierto y horrible. No hay necesidad de hacer 
cosas malas. Janmasunya, o Priya, o Sadie [la hija de Bimbadhara y 
Janmasunya] sabrían que ninguna de las afirmaciones de tu amigo era 
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cierta. Con respecto a su amigo discípulo de Srila Prabhupada, apenas 
conozco al tipo, aparte de que me pidió dinero en efectivo. Tengo 
recibos de impuestos que nos envió para su caridad 501 (c) 3. Le envié 
parte de la serie de poemas del Club del Swami Muerto (el chino 
Chandra [Choy] los llama ‘Rap-Jabber’), pero como cada una de mis 
‘víctimas’ parece afirmar, fueron más ‘Advertencias de reacciones 
kármicas’. Mucho más que cualquier amenaza de ataques personales. 
No tengo que entregarles su karma; Krishna ya lo hace perfectamente 
Él mismo. Eso bien puede hacer que muchos de ellos se sientan 
temerosos, pero yo no soy la causa de su miedo o de su merecido”. 1230 

Un residente de Eagle Hollow, Mahajan dasa (Matthew Reif), me 
dijo durante una conversación en marzo de 2011 que pensaba que 
Janmastami aún podría tener pequeñas cantidades de metralla en su 
cuerpo debido a las heridas recibidas durante su gira por Vietnam, y 
teorizó que las cantidades de rastro de Los metales pesados podrían 
estar afectando negativamente a su cerebro. Tapahpunja afirmó que 
Michael Stein, el asistente del fiscal de distrito que se desempeñó como 
fiscal durante el juicio de Bhaktipada en 1996, dijo que Janmastami era 
“el limpiador de la tierra”. 1231 Radhanath Swami también afirmó que 
Michael Stein habló mal de Janmastami. “Janmastami no tiene 
credibilidad y es un hombre peligroso. Eso es lo que dijo el fiscal 
[Michael Stein]”. 1232 

 

Radhanath Swami regresa a ISKCON 

Poco después del incidente de Winnebago en septiembre de 1993, 
Radhanath Swami regresó a su base en el templo Chowpatty de 
Bhaktipada en Bombay, que ayudó a establecer en 1986. Radhanath 
reanudó sus relaciones con ISKCON, y durante las reuniones de GBC 
de 1994, fue bienvenido de nuevo a ISKCON como un asistente del 
GBC y Guru iniciador. Durante una conversación telefónica desde 
India en marzo de 1994 con los residentes de Nueva Vrindaban, 
Radhanath Swami explicó: 

No tengo nada en contra de Bhaktipada, pero simplemente no puedo 
aceptar lo que está haciendo. Y siento que es una carga terrible para 
su vida espiritual, mantener a todos estos devotos fuera del 
movimiento de Srila Prabhupada. Y no creo que haya un comienzo 
de rectificación para él hasta que todas las personas que lo siguen o 
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siguieron vuelvan a ser lo que Srila Prabhupada deseaba que 
fuéramos. . . . 

Lo acepté durante muchos años, pero ya no puedo hacerlo porque 
no creo que sea correcto. . . . [Considerando] todos los dolores y 
todas las austeridades por las que Srila Prabhupada pasó para 
establecerlo [ISKCON]; No deberíamos tomarlo tan barato. Él dijo: 
“ISKCON es mi cuerpo”. Y queremos ser una parte insignificante 
del cuerpo divino de Srila Prabhupada. 1233 

¿Por qué Radhanath Swami pudo recuperar tan rápidamente su 
posición perdida después de siete años fuera de ISKCON? Puede haber 
sido en gran parte debido a su considerable influencia en el templo de 
Chowpatty de Bhaktipada, que fue mantenido por cientos de discípulos 
de Bhaktipada, incluidos docenas de médicos y estudiantes de medicina, 
y dos de los hombres más ricos de la India: Nathji (Dr. Narendra Desai, 
el presidente de APAR Industries), y Hridayananda (Hrishikesh 
Mafatlal, el presidente del Grupo Arvind Mafatlal y el hijo del industrial 
Arvind N. Mafatlal), y miles de amigos y simpatizantes. 1234 

ISKCON ciertamente quería el influyente templo de Chowpatty en 
su redil, y si Radhanath Swami era aceptado de nuevo en ISKCON, 
entonces podría reiniciar a cientos de discípulos de Bhaktipada. Muchos 
de los discípulos de Bhaktipada en India y Nueva Vrindaban fueron, de 
hecho, reiniciados por Radhanath Swami. 

Con respecto al regreso de Radhanath Swami a ISKCON, es 
importante señalar que durante las reuniones del GBC de 
febrero/marzo de 1994, el GBC especificó una condición muy 
importante en el nombramiento de Radhanath Swami como miembro 
del GBC y Guru iniciador: “Siempre que el Gobierno de los Estados 
Unidos No lo acuse en su caso, ahora pendiente, contra Kirtanananda 
Swami”. 1235 

Los líderes de ISKCON en ese momento creían que era posible 
que Radhanath Swami pudiera estar implicado en el asesinato de 
Sulochan como cómplice. Los líderes de ISKCON tenían todas las 
razones para protegerse con esta cláusula en su resolución; sabían 
quiénes habían participado en la conspiración de asesinato, en Nueva 
Vrindavan. En 1986, los líderes de Nueva Vrindavan no mantuvieron 
en secreto la conspiración de asesinato; de hecho, Kuladri se había 
jactado de ello ante varios líderes de ISKCON. Cuando Bhaktipada fue 
a juicio en 1996, Radhanath Swami no fue acusado, en gran parte 
debido a la influencia de su padre rico y también a la devastadora 
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deposición de Tirtha, que hizo que la defensa de Bhaktipada se abriera 
de golpe y sellara su destino. Un año después, en 1997, el GBC designó 
a Radhanath Swami como miembro completo del GBC. 1236 

Sin embargo, no todos en ISKCON estaban complacidos de que a 
Radhanath le hubieran ofrecido posiciones como miembro de GBC y 
Guru de ISKCON. El 26 de agosto de 1994, Dharmatma envió una 
carta a su hermano espiritual, Hamsadutta: “Recientemente, [el GBC] 
convirtió a Radhanath Swami en un GBC. Con el debido respeto, me 
gusta él como persona, y él es un devoto dulce, pero aún así, estuvo 
involucrado hasta cierto punto o tenía conocimiento del asesinato de 
Sulochan. Sé que esto es un hecho. No solo eso, él apoyó a 
Kirtanananda Swami hasta el final, causando a muchos devotos mucha 
angustia y sufrimiento. Mi sensación es que él, como muchos otros, está 
motivado por la ganancia, la adoración y la distinción. Es una lástima, 
pero no del todo sorprendente. Un devoto verdaderamente avanzado 
es un bien escaso”. 1237 

En 1998, el GBC readmitió provisionalmente a Nueva Vrindavan 
como miembro de la Sociedad Internacional para la Conciencia de 
Krishna, sujeto a revisiones anuales durante dos años. 1238 En el año 
2000, la comunidad fue bienvenida de nuevo en ISKCON con los 
brazos abiertos. También en el 2000, el 10 de septiembre, la Oficina de 
Protección Infantil de ISKCON concluyó una investigación de 
diecisiete meses y determinó formalmente que “Kirtanananda dasa” 
había molestado a dos niños. 

El 16 de junio de 2004, Bhaktipada fue liberado de la prisión y se 
fue a vivir con sus pocos discípulos estadounidenses restantes, en el 
Templo Santuario interreligioso/Radha-Muralidhar, en 25 First Avenue 
en la ciudad de Nueva York. El 26 de junio, admitió que había 
“quebrantado los principios regulativos” en una carta publicada en su 
sitio web (que luego se eliminó). En agosto de 2005, doce años después 
del incidente de Winnebago que dividió a la comunidad de Nueva 
Vrindavan, Bhaktipada fue acusado de intentar acariciar los genitales de 
un joven visitante durante un darshan privado. Los residentes del 
Santuario Interreligioso se dividieron en dos campos: uno creía que la 
acusación era un rumor malicioso inventado por los envidiosos devotos 
de ISKCON, y el otro creía que la acusación era cierta e intentaban 
expulsar al “maestro spiritual” del edificio. 
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Libros de Tirtha publicados por el Ministerio de Prisiones  

de Nueva Vrindavan 

Tirtha, encarcelada en el Complejo Correccional de Mount Olive en el 
sur de Virginia Occidental, continuó escribiendo de manera prolífica, y 
en 2005 el Ministerio de Prisiones de ISKCON en Nueva Vrindavan 
publicó La Guía Definitiva para Practicar la Conciencia de Krishna en Prisión, 
una guía para convictos encarcelados, para ayudarlos a practicar la 
conciencia de Krishna. Me desempeñé como editor de Tirtha y 
Chandramauli Swami, que había participado en los programas del 
ministerio de la prisión algunos años antes, 1239 y escribí la Introducción 
para el libro Tirtha. El libro fue aparentemente popular, ya que se 
tradujo y publicó en esloveno y se distribuyó, junto con el propio libro 
de Chandramauli Swami, Holy Jail (Cárcel sagrada), a los convictos en las 
cárceles eslovenas. 1240 

En 2006, el Ministerio de la Prisión de Nueva Vrindaban publicó 
cuatro libros más de Tirtha: Prisoner Me (Yo, Prisionero), The Process of 
Perfect Atonement (El proceso de la Expiación Perfecta), Losing the Mind (Perder 
la Mente) y Freedom from Fear (Liberándonos del Miedo). Otro libro en el que 
trabajamos Tirtha y yo, The Six Goswamis (Los Seis Goswamis), 
(transcripciones de conferencias de Radhanath Swami), fue enlatado 
por razones obvias. 

Más tarde, ese mismo año, Bhakta Bruce Gatten, un amigo de 
Tirtha en Connecticut, quien siete años más tarde, en 2013, colaboró en 
la edición y publicación del libro autobiográfico de Tirtha, 100 Monkeyz 
(100 Monos), distribuyó una carta a los devotos por correo electrónico. 
En la carta, pidió a los lectores que escribieran al gobernador de West 
Virginia y le pidieran que permitiera a Radhanath y Chandramauli 
Swamis visitar a Tirtha en la cárcel. Tirtha también me envió una copia 
de la carta y me pidió que la enviara a cualquier devoto que “interactúe 
en Internet”. 1241 Gatten escribió: 

Tirtha dasa desea que los devotos lean y, si lo desean, distribuyan la 
siguiente declaración que pueden enviar por correo electrónico al 
Gobernador de Virginia Occidental [El Honorable Joseph Manchin]: 

Deploramos el hecho de que a S. S. Radhanath Swami y a S. S. 
Chandramauli Swami se les haya negado repetidamente el acceso al 
Complejo Correccional de Mount Olive, con el pretexto de que un 
perro detector de drogas alertó sobre la presencia de drogas ilícitas en 
sus personas. Esto es un gran insulto y una gran falta de respeto a los 
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hombres santos tan exaltados de nuestra fe religiosa. Especialmente 
cuando su único propósito para esperar entrar en la institución, era 
elevar la condición de sufrimiento de los hombres encarcelados allí. 
Le pedimos a Su Señoría que examine este asunto y ponga fin a ese 
perfil discriminatorio. 1242 

Esta carta indica que tanto Radhanath como Chandramauli Swamis 
habían intentado “repetidamente” visitar a Tirtha en prisión, pero se les 
negó la entrada. Esto también sugiere que Tirtha fue/es muy 
importante para Radhanath Swami. 

 

Janmastami acusa a Radhanath de Conspirar 
En el asesinato de Sulochan 

En diciembre de 2006, Janmastami, uno de los conspiradores en el 
complot para asesinar a Sulochan, rompió su silencio de veinte años y 
anunció, en una carta publicada por Sampradaya Sun, que en enero de 
1986, Radhanath Swami le había ordenado “neutralizar a Sulochan”. 
Janmastami explicó: “En enero de 1986, a mi regreso a Nueva 
Vrindavan [después del maratón de Navidad], Radhanath me ordenó 
neutralizar a Sulochan. . . . No fui acusado porque mi único vínculo con 
el asesinato de Sulochan fue a través de Radhanath. Lo juro ante los 
pies de loto de KRISHNA”. 1243 

¿Por qué Janmastami esperó veinte años antes de que rompiera su 
silencio? Afirma que cuando adquirió el acceso a Internet por primera 
vez en 2006, sintió la necesidad de confesar algunos de los delitos que 
cometió y atestiguó durante su servicio a Kirtanananda Swami y Nueva 
Vrindavan. Se consideraba algo así como un “Soldado de Invierno”, el 
título de una película documental de 1972 que narraba la Investigación 
de 1971 del Soldado de Invierno, en Detroit. Este evento mediático, 
patrocinado por Veteranos de Vietnam Contra la Guerra, tuvo como 
objetivo dar a conocer crímenes de guerra y atrocidades cometidas por 
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y sus aliados, en la Guerra 
de Vietnam, durante la cual 109 veteranos de Vietnam, así como 
contratistas civiles, personal médico y académico dieron testimonio 
sobre crímenes de guerra que habían cometido o presenciado durante 
los años 1963 y 1970. 

Janmastami explicó: “No tuve conexión con la computadora hasta 
2006 (las postales precedieron al acceso a Internet), pero mi objetivo al 
escribir el artículo de Sampradaya Sun era admitir los hechos 
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incorrectos que se habían hecho, mientras buscaba soluciones 
comunales a los problemas organizativos que todos observamos que 
ocurrían, como ‘soldado de invierno’ después de Vietnam, confesamos 
los crímenes de guerra, vistos y en los que participamos, como una 
forma de autolimpieza de lo que hemos pasado. Este artículo fue mi 
‘Soldado de invierno de ISKCON’, y [la mayoría de los devotos] lo han 
tomado como un ataque personal a Radhanath Swami o ISKCON y 
nada podría estar más lejos de la verdad. Estas cosas se hacen por 
amor: amor por Srila Prabhupada, no el deseo mundano de mantener a 
otro pretendiente impropio sentado en el Vyasasana de Srila 
Prabhupada”. 1244 

Los miembros de la GBC acudieron a la defensa de Radhanath 
Swami para responder por su integridad y emitir aspersiones sobre el 
personaje de Janmastami. El miembro de GBC Ravindra-Svarupa 
explicó: “He tenido mucha. . . Asociación con S. S. Radhanath Swami. 
En mi experiencia, él muestra claramente los síntomas de un devoto 
avanzado en cultivar sinceramente el Santo Nombre. Por otra parte, 
estoy seriamente preocupado por Janmastami Prabhu y Giri-Nayaka 
Prabhu [un devoto que intentó ejercer presión sobre el GBC para hacer 
una declaración sobre las acusaciones de Janmastami contra Radhanath 
Swami]. 1245 A partir de la evidencia de estos correos electrónicos, 
parece que se han alejado del camino [de la devoción] hacia el pantano 
de arenas movedizas de la búsqueda de fallas. Si es así, ruego a Srila 
Prabhupada y Krishna que envíen a uno de sus agentes para ayudar a 
estos dos devotos antes de que caigan más y más en el peligro mortal”. 
1246 

Malati dasi (Melanie Nagel), la representante de la GBC (con 
Radhanath) para Nueva Vrindavan, me solicitó personalmente en un 
correo electrónico para ayudarla a defender a Radhanath contra la 
acusación de Janmastami. Sabía que, debido a mi investigación, podría 
decirse que era una experto en la historia de Nueva Vrindavan, y me 
preguntó si podía ayudarla a demostrar que Radhanath, durante los 
meses anteriores al asesinato de mayo de 1986, había estado en la 
carretera, viajando entre sus centros de prédica en Ohio, Pensilvania y 
Virginia Occidental, y no involucrados en la conspiración de asesinato. 
Como había descubierto, unos años antes, que Radhanath había estado 
involucrado en el complot de asesinato, respondí: “Por favor, llámenme 
por teléfono. No quiero discutir esto por correo electrónico”. Ella 
nunca respondió. 
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Aproximadamente una semana después de escribirme, la defensa 
de Malati de Radhanath fue publicada por Sampradaya Sun. En su ataque 
mordaz a Janmastami, lo comparó con un “perro rabioso”. Ella explicó: 
“Con todos los respetos: el autor [Janmastami] es un conocido 
detractor que ha escrito cartas de amenaza contra Nueva Vrindavan y 
sus residentes durante casi dos décadas Algunas amenazas han sido tan 
directas que se notificó al FBI y se guarda un archivo sobre esta 
persona. Su ex esposa e hijos viven con el temor de esta persona, con 
órdenes de restricción contra él. Describirlo en una palabra sería decir 
que está trastornado. Él es como un perro rabioso. ¿Puedes tener una 
conversación razonable con un perro rabioso? Es imposible. Cualquier 
persona inteligente se aleja”. 1247 

Tirtha en la cárcel también defendió a Radhanath Swami e intentó 
desacreditar a Janmastami llamándolo “ayudante de plomero”. En 
Nueva Vrindavan, Janmastami solía ayudar a Jayamurari ayudando a 
mantener los sistemas de agua y alcantarillado de la comunidad. Más 
tarde, Janmastami recaudó dinero para la comunidad a través de sus 
negocios en Filadelfia y Washington D. C. vendiendo flores y bufandas. 
Tirtha pensó que podía ayudar a desacreditar a Janmastami señalando la 
naturaleza humilde de sus servicios a la comunidad. Tirtha explicó: 

Todo el mundo . . . sabe quién es Radhanath Swami. Miles de 
devotos pueden responder por su carácter. Lo mismo puede decirse 
de Umapati Swami [quien, por cierto, fue despojado de su condición 
de Guru y sannyasa cuatro años más tarde, el 28 de febrero de 2011, 
por abusar sexualmente de sus jóvenes discípulos] y Kuladri [quien, 
como todos sabemos, fue uno de los principales conspiradores en el 
complot para asesinar a Sulochan]. Estos devotos solo conocen su 
servicio a Srila Prabhupada. . . . 

¿Por qué un Vaishnava [Radhanath Swami] tan estimado le pediría 
al ayudante de fontanería de NV que asesine a alguien? ¿Con qué fin 
habría beneficiado a Radhanath Swami? Incluso en su cara, da un 
salto increíble para comprender por qué él o alguien le pediría a 
alguien del calibre de Janmastami que hiciera esto. Lo más probable 
es que “aquí, vaya a tirar un inodoro tapado, o vaya a Pittsburgh y 
venda bufandas, o tal vez flores”. Eso es razonable para el ayudante 
de plomería. 1248 

En una carta al autor desde la prisión, Tirtha defendió a Radhanath 
Swami, “Radhanath Swami nunca desempeñó ningún papel en ninguna 
actividad criminal. Ningún asesinato, robo, incendio, etc. A Kuladri lo 
he protegido lo más posible, incluso después de que él me traicionó y 
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renunció a su promesa de cuidar de mi familia en caso de que las cosas 
salieran mal. . . . El gobierno no estaba interesado en él de todos 
modos. Ellos querían a Kirtanananda. . . . Realmente solo querían a 
Kirtanananda. . . . Docenas de devotos se me acercaron previamente 
para pedirme por favor de deshacerme de Sulochan, para evitar que 
regresara y matara a Kirtanananda. Ningún devoto dijo jamás: ‘Detente. 
Piénsalo.’ Todos me instaron a hacer lo necesario”. 1249 

No podemos dejar de preguntarnos por qué Tirtha ha defendido y 
sigue defendiendo a Radhanath con una constancia tan apasionada, 
aunque la evidencia indica que Radhanath estuvo ciertamente 
involucrado en el plan para matar a Sulochan. ¿Cuáles son los motivos 
de Tirtha? ¿Qué “beneficios” recibe de Radhanath Swami por su eterna 
devoción? Como se explicó anteriormente, escuchamos de una fuente 
confiable una razón por la cual Tapahpunja defiende tan rotundamente 
a Radhanath: él recibe $ 2,000 por mes “dinero secreto”. Por supuesto, 
esto no es mucho para Radhanath, cuyos discípulos incluyen varios 
multimillonarios, pero es mucho dinero para Tapahpunja: $ 24,000 por 
año. ¿Podría Radhanath también proporcionar fondos para la cuenta 
del recluso de Tirtha? La prisión es un lugar difícil y austero para vivir, 
pero tener la cuenta bancaria bien acolchada puede hacer que la vida de 
un prisionero sea mucho más agradable. 

Otro pensamiento: a Radhanath y Chandramauli Swamis se les 
negó el acceso al Complejo Correccional de Mount Olive porque un 
perro de detección en la prisión, supuestamente descubrió el olor a 
drogas en sus personas. Debido a esto, no se les permitió visitar Tirtha. 
¿Es posible que los dos sannyasis hayan escondido algo de cocaína u 
otras drogas recreativas en sus personas, con la intención de entregarlas 
a Tirtha? El autor, quien personalmente ha tenido una buena asociación 
con Radhanath y Chandramauli, piensa que esto es poco probable, pero 
también reconoce (considerando todas las actividades ilegales que los 
devotos han hecho por “predicar”) que todo es posible. 1250 

 

Radhanath niega su participación en el asesinato 

Después de escuchar la acusación atestiguada por Janmastami, 
Radhanath tenía que hacer un examen de conciencia personal. ¿Debería 
admitir que conspiró en un asesinato, o debería negar la acusación? 
¿Qué sería mejor para el movimiento de Srila Prabhupada? ¿Qué sería 
mejor para él?  
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Radhanath aparentemente había debatido esto en su mente durante 
años, tal vez incluso décadas. Por ejemplo, unas pocas semanas después 
del asesinato, Radhanath habló sobre su desconcierto a su hermano 
espiritual Jagad-Guru Swami (quien más tarde se conoció como Bhakti-
Gaurava-Narasingha Maharaja). 1251  Radhanath parecía estar 
profundamente preocupado y confiado en su hermano espiritual, Jagad-
Guru Swami, “¿Qué se supone que debo hacer en esas circunstancias? 
Estábamos convencidos de que Bhaktipada era un devoto puro y que 
Sulochan estaba decidido a asesinarlo, así que pensamos que estábamos 
obligados a impedir que un demonio matara a un devoto puro por 
cualquier medio posible”. 1252 

En un mensaje de Facebook al autor, Bhakti-Gaurava-Narasingha 
Maharaja confirmó: “Soy uno de los devotos que le dieron al FBI las 
principales pistas para poner al asesino de Sulochan tras las rejas. . . . 
Radhanath Swami . . . Me reveló parte de su mente . . . Mientras estaba 
sentado en la playa en San Diego, California. Hablamos de esto solo un 
par de semanas después de la muerte de Sulochan”. 1253 

Después de mucho escrutinio (asumimos) y consulta con sus 
hermanos espirituales, Radhanath decidió negar las acusaciones de 
Janmastami. Su respuesta personal fue publicada en el Sampradaya Sun: 

No tengo el tiempo, la salud o la energía para meterme en los debates 
de Internet y, como estoy tratando de ser un Vaisnava, me resisto a 
defenderme de tales asaltos de carácter. Pero con el propósito de 
aclarar, mis comentarios son los siguiente: 

En 1993, los miembros de la comunidad Nueva Vrindavan fueron 
informados acerca de los problemas espirituales que Kirtanananda 
Swami estaba teniendo. Janmastami dasa estaba furioso y me dijo que 
Kirtanananda Swami era el perfecto acharya, y que todo lo que se 
dijera sobre él era una mentira viciosa. Dijo que me responsabilizó 
por ser el líder de una conspiración contra Kirtanananda Swami y que 
sería “destruido”. Desde entonces, me ha amenazado repetidamente a 
mí y a otros miembros de la comunidad de Nueva Vrindavan. 

En cuanto a lo que Janmastami dasa ha escrito en Internet, todas 
las acusaciones en mi contra son totalmente falsas. No estuve 
involucrado en ninguna actividad criminal. En una nota personal, no 
tengo nada en contra de Janmastami Prabhu y solo deseo lo mejor 
para él. 1254 
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Janmastami acusado de mentir 

Uno de mis amigos devotos desde hace mucho tiempo, la misma 
persona que afirmó que la novia de Janmastami lo llamó por teléfono y 
dijo que había cargado un vehículo con armas y municiones para 
cometer un asesinato en masa en Nueva Vrindavan, me dijo que 
Janmastami lo había perseguido sin ninguna razón, y por lo tanto, en su 
opinión, no se puede confiar en Janmastami. En un correo electrónico 
al autor, suplicó: 

Como soy tu amigo verdadero, leal y cariñoso, me preocupa si has 
confiado en Janmastami dasa y en qué medida. Estoy preocupado 
porque he tenido algunas experiencias personales horribles con él, 
que no se han hecho públicas, y también he experimentado ser objeto 
de su asesinato de carácter público (virtualmente hablando). . . . Me 
he enterado de que él sigue mintiendo ferozmente sobre mí, 
diciéndole a sus víctimas confiadas cosas absolutamente falsas sobre 
mí que, a su vez, creen y luego transmiten. . . . 

No sé si alguien más ha escuchado alguna versión. . . de lo que 
sucedió entre Janmastami y yo, pero debido a mis experiencias con él, 
no puedo encontrar nada que diga sobre Radhanath, o cualquier otra 
persona, como creíble. Si puede imaginar cosas tan irreales y 
malévolas sobre mí y amenazar mi vida repetidamente por tales cosas, 
¿cuál es su motivación para su campaña contra Radhanath? ¿Qué es lo 
que realmente está alimentando su odio y las continuas acusaciones 
sobre Radhanath y sobre mí? 1255 

En noviembre de 2002, Janmastami también envió por correo postal a 
Bhaktipada sus tarjetas postales de “Dead Swami Club” (Club, Muerte 
al Swami). Janmastami recordó: “Kirtanananda Swami estaba en prisión 
en Butner, Carolina del Norte, y había rumores de que iba a ser 
liberado, así que envié una parte de Las Postales Blitz to KS, así como a 
ISKCON”. 1256 

Bhaktipada, en prisión, respondió a Janmastami el 17 de noviembre 
de 2002, “Querido John: Gracias por tu reciente (sin fecha) mensaje, 
que no pude descifrar y no me esforcé mucho. Si quieres escribirme 
una carta consciente de Krishna en un lenguaje sencillo, me encantaría 
comunicarme contigo para nuestro beneficio espiritual mutuo. No 
volveré a responder a tu basura, así que ahorra el dinero de Krishna. Tu 
siempre bienqueriente, Bhaktipada”. 1257 

En otra carta a Janmastami nueve días después, Bhaktipada cambió 
su tono: “Mi querido hermano espiritual, . . . Gracias por sus recientes 
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comunicaciones. . . . John, te amo y solo deseo que te conviertas en un 
devoto puro del Señor Krishna”. 1258 

 

Janmastami: Mucho ladra y Poco muerde 

A pesar de las amenazas de Janmastami contra Radhanath y otros, el 
tiempo ha demostrado que nunca ha lastimado físicamente a nadie. Un 
antiguo residente de Nueva Vrindavan y su hermano espiritual recordó: 
“Janmastami fue grosero e inculto. Parecía que usaba la palabra ‘F’ 
seiscientas veces al día. No tenía miedo de expresar su ira o rabia. Por 
otro lado, nunca escuché que Janmastami haya lastimado a alguien. De 
hecho, fue muy cortés y me ayudó cuando una vez le pedí consejos 
sobre el trabajo de mantenimiento en la comunidad”. 1259 

Otro residente y hermano espiritual de Nueva Vrindavan, 
Dasaratha dasa (David Van Pelt, el hermano del Comandante del 
Templo de Nueva Vrindavan, Devananda), recordó: “Janmastami era 
un devoto extremadamente trabajador. Casi nunca vi a alguien que 
trabajara con tanta determinación y firmeza para el maestro espiritual. 
Nunca tuve un problema con él. De hecho, sentí que él inspiró el amor 
en mi corazón; El amor por él y el maestro espiritual. Años más tarde, 
se enojó conmigo por llevar a su esposa al Foro Landmark [un 
seminario intensivo de desarrollo personal de tres días basado en las 
enseñanzas de Werner Erhardt, que tuvo lugar en Richfield, Ohio, en 
junio de 1997, durante el cual Shirley decidió divorciarse de su marido], 
pero eso no me quitó la admiración que sentía por él como hermano 
espiritual”. 1260 1261 

Personalmente hablé durante más de una hora con Janmastami en 
un restaurante en Warwood, West Virginia, el 19 de enero de 2007, y 
parecía bastante agradable, sano y autocontrolado, aunque parecía 
bastante descuidado, como una persona sin hogar, lo que decía mucho 
como el era/es. Durante mi visita con él, relató la historia de su 
participación en el asesinato de Sulochan, y me pareció que estaba 
hablando con la verdad. De hecho, disfruté nuestra visita, ya que no 
había visto a mi hermano espiritual durante quince años. Desde 
entonces he estado en contacto con él por correo electrónico y por 
teléfono. Admito que su escritura es excéntrica y, a veces, difícil de 
entender, pero he aprendido a entenderlo y parece que no tenemos 
problemas para comunicarnos. 1262 
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Con respecto a las amenazas de Janmastami a los residentes de 
Nueva Vrindavan y otros devotos: no es un delito, como lo atestiguo el 
abogado de Sulochan anteriormente en el Capítulo 10, amenazar 
verbalmente a una persona en Virginia Occidental. Durante las últimas 
dos décadas, Janmastami no le ha hecho daño ni a un pelo, en la cabeza 
de nadie. Tiene un historial de consumo de marihuana, pero no tiene 
arrestos ni condenas por actos violentos. Me parece que el temor de los 
devotos a Janmastami ha sido sobrevalorado, al igual que en 1986 el 
temor de los altos directivos de Nueva Vrindavan a Sulochan fue 
sobrevalorado de manera similar. 

¿Es posible que la desprestigio de Janmastami haya sido en parte 
“diseñado” para ayudar a asesinar a su personaje? Después de todo, fue 
uno de los pocos conspiradores de asesinatos que no estaban en el 
“Old Boy´s Club” (Kuladri, Tapahpunja, Radhanath Swami, Gaura-
Shakti y Tirtha), aquellos que guardaron silencio sobre la participación 
de Radhanath Swami en el complot de asesinato. Si descartamos a 
Janmastami como un “loco”, como afirmaron Radhanath y 
Tapahpunja, sería muy fácil descartar su testimonio que implica a 
Radhanath en el asesinato de Sulochan. Janmastami respondió: “No me 
importa ninguna referencia a mí mismo como un ‘loco’, porque todos 
sabemos muy bien que según cualquier norma de normalidad en estos 
días, claramente, soy catalogado como un ‘loco’”. 1263 

Para lo que sea que valga la pena, en un artículo publicado online, 
en abril de 2011 en Prabhupada News, Janmastami anunció: “Pedimos 
ayuda, la misericordia y el perdón de todos aquellos devotos que 
podemos haber ofendido a lo largo de los años”. 1264 

 

“La fe es ciega y la ignorancia es dicha” 

En diciembre de 2006, cuando Janmastami acusó a Radhanath de 
conspirar en el complot para asesinar a Sulochan, ya había realizado 
muchas investigaciones para mi próximo libro sobre la historia de 
Nueva Vrindavan. Conocí a varias personas, además de Janmastami, 
quienes afirmaron que Radhanath estaba involucrado en el complot de 
asesinato, incluidos dos líderes de alto rango de Nueva Vrindavan: el 
director de sankirtan, quien incriminó a Radhanath directamente, y el 
presidente del templo, quién lo incriminó indirectamente. Unos años 
más tarde, después de leer más del voluminoso archivo Keith Gordon 
Ham/Swami Bhaktipada (unas decenas de miles de páginas), descubrí 
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documentos que revelaban que el presidente del templo también había 
implicado directamente a Radhanath Swami. 

Esto me hizo pensar: ¿por qué tantas personas (como yo, como 
Kuladri, como Tapahpunja, Tirtha, Janmastami, Radhanath Swami, 
tantos cientos y miles de personas más) entregaron sus corazones, 
mentes y cuerpos a un pretendiente que ¿Parecía ser santo en la 
superficie, pero tenía secretos oscuros y ocultos, de su pasado y 
presente, que ocultó?  

Posteriormente, escribí un ensayo que expresaba mis pensamientos 
sobre este fenómeno. En mi ensayo, no acusé a Radhanath de ser un 
miembro de la conspiración para asesinar a Sulochan, aunque creía que 
la evidencia en su contra era sustancial. Simplemente quería señalar que 
cuando la mente y el corazón de uno han sido capturados por una 
figura carismática, cuando se desarrollan grandes inversiones 
emocionales y amor por una persona, la capacidad de razonamiento y 
juicio de una persona se ve comprometida. El verdadero creyente sólo 
reconoce la evidencia que apoya sus creencias y desprecia la evidencia 
que contradice sus creencias. 

El 20 de marzo de 2007, Sampradaya Sun publicó mi ensayo, “La fe 
es ciega y la ignorancia es dicha”. Dos meses después, mientras visitaba 
Nueva Vrindavan durante el Festival de inspiración de mayo, 
Trivikrama Swami, ex presidente del templo de San Francisco y líder 
del Movimiento de Reforma del Guru de 1985-1987, se me acercó y me 
preguntó por qué estaba acosando a Radhanath Swami. Le expliqué que 
no tenía la intención de acosarlo; Simplemente intenté señalar que 
Radhanath había sido engañado por Kirtanananda durante veinte años, 
y quizás muchos de nosotros, aún seguimos engañados. 1265 

 
Radhanath intenta convencer a Dharmatma de que estaba 

equivocado 

En 2008, se publicó la autobiografía de Radhanath Swami, The Journey 
Home: Autobiography of a American Swami (Camino a casa, Autobiografía de un 
Swami Americano). El libro de tapa dura de 344 páginas comienza con su 
infancia en Highland Park, Illinois, y termina con una reunión con sus 
padres en 1972, después de que abandonó la India y antes de llegar a 
Nueva Vrindavan. En el “Epílogo”, dedica una página a sus veinte años 
en Nueva Vrindavan, pero tiene especial cuidado de no mencionar los 
nombres “Nueva Vrindavan” o “Kirtanananda”. 



El	encubrimiento	continúa	

	 487 

En junio de 2010, Radhanath Swami visitó a Dharmatma en su casa 
de Alachua, Florida, y solicitó un darshan privado. Radhanath luego 
acosó a su hermano espiritual en su oficina durante más de una hora. 
Intentó convencer a Dharmatma de que estaba equivocado cuando 
declaró que había dado dinero 24 años antes a Bhaktipada y Radhanath, 
como se describe en el Capítulo 13, para ayudar a Tirtha y Tapahpunja 
a escapar a la India. Dharmatma describió la visita de Radhanath Swami 
durante una conversación telefónica con el autor en diciembre de 2016: 

En junio de 2010, Radhanath Swami me llamó para concertar una cita 
conmigo en mi casa, en Alachua. Esto no tenía precedentes, así que 
inmediatamente comencé a preguntarme de qué podría tratarse. 
Maharaja preguntó si podríamos hablar en privado, en el proceso 
excluyendo a mi esposa, que lo conoce desde principios de la década 
de 1970 en Nueva Vrindavan. 

Lo que se desarrolló fue una discusión seria que duró más de una 
hora, en la que Maharaja intentó convencerme de que me había 
equivocado en mi testimonio donde había declarado que él y 
Kirtanananda habían venido a la Casa de Sankirtan [el domingo 25 de 
mayo de 1986] para cobrar el dinero, para ser usado para ayudar a 
Tirtha (el asesino de Sulochan) a abandonar el país. Maharaja usó 
todos los trucos del libro para obligarme a cambiar mi testimonio a 
pesar de que estaba completamente convencido de mi recuerdo. 

En algún momento acepté decir que existía la posibilidad de que 
pudiera haberme equivocado, más por su implacable persuasión y sus 
promesas, y cualquier otra cosa que me dijo para convencerme. 
Posteriormente a este incidente, y luego de más investigación y 
corroboración de un testigo que se encontraba en la Casa de 
Sankirtan en ese momento, y después de refrescar mi memoria al ver 
la línea de tiempo de la detención de Tirtha y Tapahpunja, continuo 
compartiendo mi testimonio original. Me decepcionó el hecho de que 
Radhanath Swami estuviera tan preocupado por su imagen pública. 
1266 

 

Radhanath Swami desalienta a un erudito de ISKCON 

El 16 de agosto de 2010, Sampradaya Sun publicó mi artículo, “La 
supuesta implicación de Radhanath Swami en el asesinato de 
Sulochan”. En el artículo, cité ampliamente varias transcripciones de 
ensayos con testimonios de personas que afirmaron que Radhanath (y 
otros) habían participado en el complot de asesinato, como (1) Estados 
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Unidos de América, Demandante, v. CR 90-87 Ham Keith Gordon, 
Terry Sheldon, Steven Fitzpatrick, Comunidad Nueva Vrindavan, Inc., 
Govardhan, Inc., Cathedral of Healing, Inc. (Martinsburg, Virginia 
Occidental: marzo de 1991) y (2) Thomas Drescher ante el Gran Jurado 
Federal (Wheeling, Virginia Occidental: 11 de agosto de 1994). Además, 
cité los escritos de Dharmatma y Janmastami, y entrevistas personales 
con tres antiguos residentes de Nueva Vrindavan. 1267 

El 14 de septiembre de 2010, uno de los académicos más 
destacados del mundo de ISKCON, un profesor de Sociología y 
Religión que ha escrito varios libros y docenas de artículos académicos 
sobre ISKCON—a quien conocí en el Festival de Inspiración del 
Nueva Vrindaban 2003—llegó a Pittsburgh al aeropuerto internacional 
y se reunirá conmigo para hablar sobre la co-autoría de un libro sobre 
Nueva Vrindavan. Siete años antes le había entregado un manuscrito de 
300 páginas de mi libro en curso, de la Historia de Nueva Vrindavan, 
del cual citó abundantemente en sus artículos académicos posteriores. 

Reconoció que mi investigación, basada en mi archivo personal de 
publicaciones, cartas, artículos de periódicos y revistas de Nueva 
Vrindavan, transcripciones de ensayos y cientos de entrevistas con 
devotos, además del Archivo de Swami Bhaktipada/ Ham Keith 
Gordon, era muy importante y quería Trabajar junto conmigo para 
crear la primera historia definitiva de Nueva Vrindavan. 

En nuestra reunión, formalizamos nuestro acuerdo: le daría acceso 
ilimitado a mi investigación y mis archivos, y él escribiría del libro. 
Trabajaríamos juntos editando y revisando. Tanto mi nombre como el 
suyo serían reconocidos como los autores, y él enviaría nuestro 
manuscrito a una prensa académica para su publicación. 

Un mes después, el Profesor de Sociología y Religión, después de 
un trabajo considerable en el Capítulo Uno, me envió un mensaje de 
“desaliento”: recibió una llamada telefónica personal de Radhanath 
Swami, quien intentó disuadirlo de colaborar conmigo. Radhanath 
había amenazado, si el profesor es coautor de un libro conmigo sobre 
Nueva Vrindavan, su “integridad profesional estaría en juego”. El 
profesor escribió: 

Hola henry Bueno. 

Hay problemas para elaborar nuestro coautoría de un libro sobre 
Nueva Vrindavan. . . . Hoy . . . Hablé por teléfono con Radhanath 
Swami quien escuchó . . . que estamos trabajando juntos en el libro 
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de Nueva Vrindavan. Sus preocupaciones eran como cabría esperar. 
Él siente que tus esfuerzos por implicarlo en el asesinato de Sulochan 
están equivocados. Debido a esto, se pregunta por qué trabajaría con 
usted y se preguntó si el libro que planeamos escribir no solo sería 
crítico sino erróneo en los hechos. Pensó que mi integridad estaría en 
juego al trabajar contigo. 

Le aseguré que esencialmente estaba escribiendo el libro usando su 
manuscrito además de mi propia información de entrevistas, etc. Que 
no me interesaban los detalles del asesinato, sólo cuáles eran las 
consecuencias para Kirtanananda y para el desarrollo de Nueva 
Vrindavan. 

Parecía confiar en lo que tenía que decir, pero espera que no entres 
en la arena política con comentarios como tu articulo de Agosto en 
Sampradaya Sun [“La supuesta participación de Radhanath Swami en 
el asesinato de Sulochan”] que llevará a algunos devotos a rechazar 
nuestra libro fuera de control. Como saben, los devotos no leen 
libros, etc., aunque a menudo son rápidos para rechazarlos. He visto 
esto una y otra vez con mi propia escritura. . . . Solo quería 
actualizarte. . . . Obviamente, esto es desalentador. 1268 

El 2 de noviembre de 2010, el Profesor de Sociología y Religión 
terminó formalmente nuestro proyecto de libro de historia Nuevo 
Vrindaban. Escribió: “Estoy desconsolado de que no pudiéramos hacer 
esto juntos porque creo que formamos un buen equipo y habríamos 
producido un gran libro”. 1269 

 

“La señora doth protesta demasiado, methinks” 

Me parece interesante que Radhanath Swami dedique tanto tiempo y 
esfuerzo a: (1) afirmar su “inocencia” en una larga conversación 
telefónica con Saunaka-Rsi, (2) desacreditar a Janmastami, llamándolo 
“loco” (3) intentar que Dharmatma cambie su testimonio jurado, y (4) 
desanime a un profesor respetado de Sociología y Religión para que 
escriba un libro conmigo. ¿Qué está tratando de probar? ¿Qué está 
tratando de ocultar? 

Irónicamente, sus protestas me recuerdan una frase de Shakespeare 
que a Bhaktipada le gustaba citar: “La dama protesta demasiado, 
parece”. En otras palabras: los intentos excesivamente frecuentes y 
apasionados de Radhanath para convencer a otros del asunto de su 
inocencia en el complot de asesinato de Sulochan (de lo que es todo lo 
contrario), le hace parecer doblemente defensivo y poco sincero. 
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Y no son sólo los devotos que están al margen de ISKCON, o 
fuera de ISKCON, como Rochan o Kailasa-Chandra, quienes 
desconfían o desconfían de Radhanath. Al menos un discípulo de Srila 
Prabhupada, un erudito y autor que ha servido fielmente en ISKCON 
durante más de cuatro décadas y que hoy ocupa una posición 
importante en un prominente templo europeo de ISKCON, se 
contactó conmigo por correo electrónico y me pidió para leer mi 
manuscrito. Me dijo que quería estar preparado para un posible futuro y 
catastrófico escenario, en el que el conocimiento de la participación de 
Radhanath en el asesinato de Sulochan, se propagase en todo 
ISKCON. En tal circunstancia, el GBC podría verse obligado a 
degradarlo de su posición como maestro espiritual de ISKCON. Este 
escenario ciertamente causaría estragos entre las decenas de miles de 
discípulos y simpatizantes de Radhanath en Europa y el resto del 
mundo, si no crea un cisma devastador en ISKCON. 

En un correo electrónico al autor, el devoto europeo explicó: “[El 
asesinato de Sulochan] fue hace treinta años y ¿quién lo está pensando? 
Yo no, por mi parte, y preferiría no hacerlo. Sin embargo, la 
conversación en torno a este terrible evento no parece haberse ido a 
pesar de los años pasados. Así que ahora parece que pronto se 
convertirá en un problema para mí y para las personas a las que cuido 
pastoralmente. Tengo que prepararme para lo peor”. 1270 

Incluso algunos de los propios discípulos de Radhanath Swami han 
comenzado a dudar y abandonar a su maestro espiritual. Radha-
Madhava Fitch (iniciado por Radhanath como Rasikananda dasa), el 
hijo de los discípulos de Srila Prabhupada Akhilananda y Mrgaksi, quien 
diseñó la portada de la autobiografía de Radhanath y dirigió su equipo 
de medios de los Estados Unidos, señaló: 

Sí, fui yo quien le dijo a Radhanath Swami que tenía que limpiar su 
imagen de Internet. Yo era su discípulo en ese momento, y estaba a 
cargo de sus medios en los Estados Unidos. Su libro salía a la luz y 
cuando buscabas en Google su nombre, lo único que apareció fue 
“Radhanath Swami Murder Conspirator” (Radhanath Swami 
Conspirador de Asesinato) del artículo en harekrsna.com. 
Simplemente me dijo que nunca publicara nada sobre él en Internet, 
ya que la gente lo criticaba. 

Así que le dije que, lo primero que alguien hace es buscar su 
nombre cuando escuchan sobre usted. Una vez que lances tu libro, lo 
primero que verán es ese artículo. Le dije que tienes que tener 
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información positiva para contrarrestar lo negativo. Entonces me dio 
$ 2000 en efectivo y me dijo que me encargara de eso. Construimos 
un sitio web con algunos videos con él, pero no tuvo mucho 
impacto. Luego, contrató a una firma de R.R. de Seattle y les pagó $ 
10,000 para crear un montón de sitios web falsos sobre él, con 
reseñas falsas escritas por no devotos. Eso no funcionó, por lo que 
contratamos a un pirata informático para que intentara quitar el 
artículo, pero tampoco funcionó. Así que contrató a toda su 
congregación en Mumbai y en todo el mundo para crear tantos sitios 
web como fuera posible, y su servicio devocional era ir todos los días 
a todos los sitios web, hacer clic en los enlaces y escribir comentarios 
entusiastas. 

También hizo que todos se inscribieran para la compra anticipada 
y que todos compraran su libro en Amazon tan pronto como saliera 
para que se convirtiera en un éxito de ventas. Me reuní con el 
embajador de Google en Burning Man [una reunión anual, un 
experimento en comunidad y arte, que tiene lugar en el Black Rock 
Desert de Nevada], y le presenté a Radhanath Swami. Creo que han 
estado en contacto desde entonces y han hecho arreglos para que su 
dominio sea total en Google, en los resultados de búsqueda. 

Desde entonces me he desilusionado con Radhanath Swami, y he 
visto que, de hecho, los artículos que estaba tratando de ocultar son 
en realidad verdaderos, como lo he visto en su carácter, 
comportamiento y elecciones. Cuando mi hermana se le acercó para 
contarle sobre el maltrato infantil que sufrió, él lo cubrió y le dijo que 
se calle. Traté de hablar con él al respecto, pero él no me habló, 
aunque lo seguí por todo el mundo durante un año. Más tarde, otros 
contactos confirmaron que estaba directamente involucrado en 
abusar de ellos. Desde entonces he renunciado a cualquier conexión 
con él, y recomiendo a cualquier persona que tenga algún interés en 
él, que primero haga su investigación. 1271 

A partir de este escrito, Radhanath Swami se ha convertido en un Guru 
de ISKCON extremadamente popular, con miles de discípulos, sin 
duda decenas de miles. Una búsqueda en Google de “Radhanath 
Swami” produjo un resultado de más de un millón de páginas. En 
comparación, una búsqueda en Google de “Bhaktipada”, su Siksa Guru 
durante veinte años, arrojó solo 30.200 páginas. 1272 
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Estatuto de limitaciones sobre asesinato y perjurio 

Los lectores pueden preguntarse: ¿podría reabrirse el caso de 
conspiración del asesinato de Sulochan? ¿Podrían los tres conspiradores 
de asesinato que fueron ignorados por la fiscalía, Radhanath, 
Janmastami y Ramesvara, ser acusados y tener que ir a la corte 
nuevamente? El autor piensa que las posibilidades son insignificantes, 
aunque todo es posible. En Virginia Occidental, no hay un estatuto de 
limitaciones para un delito grave, y el asesinato ciertamente califica en el 
primero, como un delito grave. Sin embargo, los cargos por perjurio 
tienen un plazo de prescripción de tres años, a menos que se demuestre 
que el acusado se ha escapado del estado para evitar el enjuiciamiento. 

El editor de Sulochan, Kailasa-Chandra, tiene sentimientos muy 
fuertes sobre los hombres que conspiraron para asesinar a su amigo, un 
joven devoto que intentó exponer a los falsos “Gurus”, especialmente a 
los que mintieron (y continúan mintiendo) para escapar del castigo. 
Uno puede evitar el castigo del gobierno si es inteligente y afortunado. 
Sin embargo, ¿se puede evitar el castigo de los Yamadutas, los agentes 
de Yamaraja, el Señor del Juicio después de la Muerte? En un correo 
electrónico al autor, Kailasa-Chandra explicó: 

Si el padre de Radhanath logró sobornar a los fiscales para mirar 
hacia otro lado (como afirma Janmastami) o si se le concedió 
inmunidad a Radhanath a cambio de un testimonio que el gobierno 
creía que necesitaba para condenar a Kirtanananda Swami, cualquier 
inmunidad que reciba no lo protege de la exposición. Tanto como 
perjurio como de cómplice del asesinato. Ya que el estatuto de 
limitaciones (por perjurio) aparentemente ha pasado, él está protegido 
de un proceso penal. Sin embargo, no está protegido contra la 
reacción de estar implicado hasta la médula en el asesinato de un 
disidente que, con el tiempo, se ha demostrado que tenía razón. 

Reúna las piezas del rompecabezas: Radhanath es el sahajiya más 
grande en “ISKCON” (aunque ciertamente tiene competencia), y se 
necesitan algunos cojones reales para lograr un engaño tan colosal 
durante tantos años. Este tipo hará lo que sea necesario para 
sobrevivir, como el personaje de “Jack Reacher” que se mordió los 
dedos, pero muchos de sus seguidores, e incluso algunos de sus 
discípulos, abandonarán el barco una vez que se haya hecho público 
que facilitó el asesinato. Radhanath merecía cumplir un tramo en la 
articulación por eso (y por su perjurio), pero aparentemente lo 
evitará. Sin embargo, algo casi tan doloroso para él puede estar 
destinado, ya que el molino de la justicia necesita tiempo para 
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comenzar finalmente a moler, pero, una vez que lo hace, lo hace 
extremadamente bien. 

Me dije a mi mismo, justo después de que se produjo el golpe, 
hace treinta y un años, que iba a vengar el asesinato de Sulochan. Si al 
editar y corregir este libro bien investigado y documentado, Sicarios 
por Krishna, puedo hacerlo, entonces estoy preparado (¡y entrenado!); 
para soportar lo que los pretendientes inventen como represalia; 
después de todo, tengo décadas de experiencia en volar a través de 
todo tipo de disparos que me lanzan estas personas, que no son más 
que la peor escoria de la sociedad. 1273 

Bhakti-Gaurava-Narasingha Maharaja, quien escuchó a Radhanath 
Swami confesar el crimen poco después del asesinato, estuvo de 
acuerdo: “El tirador de Sulochan prabhu está en prisión. Todos los 
involucrados en el crimen no se enfrentaron a la justicia, en un tribunal 
de justicia, pero nadie se escapa en el tribunal de Yamaraja. . . . Krishna 
sabe quién es quién y qué es qué. Al final se hará justicia”. 1274 

 

Kirtanananda Swami se muda a la India 

El 7 de marzo de 2008, Bhaktipada, junto con su confidente de larga 
data Radha-Vrindaban Chandra Swami, abandonó los Estados Unidos 
permanentemente y se mudó a la India. Cuando lo visité en la ciudad de 
Nueva York tres días antes de su vuelo de salida, me dijo 
personalmente: “No tiene sentido quedarse donde no me quieren”. 1275  

En la India, hizo su sede en el Templo de Ulhasnagar en las afueras 
de Mumbai, donde sus discípulos le construyeron una suite en el techo 
del templo que llamaron “Palacio del Amor de Bhaktipada”. El traslado 
de Bhaktipada a la India generó respuestas encontradas. Un viejo amigo 
de Nueva Vrindavan, Patrick Garrison de Ithaca, Nueva York, recordó 
con cariño: 

Bueno, como dice el dicho, “todas las cosas buenas deben terminar”. 
Y así el círculo se cierra, el ciclo se completa. Justo cuando Srila 
Prabhupada llegó a Occidente, alrededor de los 70 años, ahora 
Kirtanananda regresa a la India alrededor de la misma edad. . . . Ve en 
paz. El tiempo puede curar a aquellos que fueron perjudicados, traer 
perdón a todos donde sea necesario. Con el tiempo, que los 
campeones de la ortodoxia, encuentren sabiduría en su herejía, 
aprendiendo que el amor de Dios, es tanto el espíritu de la ley como 
el cumplimiento de la misma. 1276 
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Por otro lado, muchos de los que habían sufrido el reinado de 26 años 
de Bhaktipada, incluida la antigua Gurukula de Nueva Vrindavan, 
Rama-Lila Waterman, la hija de Garga-Rsi y Mudhakari (David y Marie 
Waterman), fueron considerablemente menos favorables. Rama-Lila 
protestó: 

Aquí se va Kirtanananda, a retirarse pacíficamente en la India. Con el 
dinero ganado por la sangre, el sudor, las lágrimas y los huesos de 
tantos. El ciclo no está completo, ¡Por Dios! ¡El daño que infligió su 
régimen, está reverberando en mi generación mientras hablamos! No 
me hables de ningún lenguaje florido, es un insulto. 

ISKCON fue demandado, cuarenta y cuatro niños de ISKCON 
presentaron una demanda de $ 400 millones contra ISKCON. En el 
año 2000, por permitir supuestas formas múltiples de abuso infantil, 
incluido el abuso sexual, emocional y físico. Debido a líderes como él, 
que manipularon a las personas para su propia agenda. El ciclo se 
completará cuando él esté sufriendo sus pecados en el infierno. El 
crédito de toda la disfunción que Nueva Vrindavan está 
experimentando ahora, es suyo. Habría sido un hermoso ideal el de 
Nueva Vrindavan, si Él, hubiera estado fuera de la foto. 1277 

 

Los años dorados de Bhaktipada 

En la India, durante los últimos tres años y medio de su vida, 
Bhaktipada disfrutó de una vida de comodidad y ocio: cantó Hare 
Krishna, honrando prasadam, asistió a programas del templo, dio 
conferencias ocasionales, participó en el canto de Hari-Nam en un 
parque cercano con sus discípulos, leyendo el Bhagavad-gita, Srimad-
bhagavatam y Caitanya-caritamrita, trabajó en su computadora escribiendo 
sus propios libros, conversó con devotos e invitados, tomó siestas en su 
suite con aire acondicionado, durante el sofocante sol de mediodía, y 
disfruto de masajes en los pies por sus adoradores discípulos. Se había 
retirado de todas las actividades materiales y, sin duda, disfrutaba de su 
nueva libertad, de los dolores de cabeza administrativos. 

Bhaktipada en la India fue apoyado por manos competentes y 
amorosas. Durante los últimos 15-20 años, sus discípulos Madhusudan 
dasa Bapuji y Bhakti-Yoga Swami (antes Raktak dasa), por fuerza de su 
propio esfuerzo, construyeron impresionantes templos y casas de 
huéspedes en Ulhasnagar (Anand Vrindavan Dham) y Rishikesh 
(Nueva Madhuban). Costando muchos cientos de miles de dólares. No 
había escasez de fondos para la prédica y el mantenimiento. Ambos 
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discípulos eran predicadores y administradores experimentados, y no 
necesitaban molestar a Bhaktipada para recibir instrucciones u 
orientación, excepto quizás solo para los asuntos espirituales más 
esotéricos. 

En la India, Bhaktipada no tenía responsabilidades apremiantes; fue 
tratado como un invitado de honor; como un padre querido o un 
anciano abuelo. De hecho, fue considerado como un gran Guru 
venerable por la mayoría de los devotos en Ulhasnagar. Bhaktipada 
prácticamente dejó de iniciar nuevos discípulos, excepto en Pakistán. 
Los nuevos reclutas fueron, por regla general, iniciados por su 
carismático discípulo Madhusudan dasa Bapuji. Si, a veces aparecía un 
poco olvidadizo, o senil, o irrisorio, a nadie le importaba. Sabían que 
siempre estaba pensando en Krishna, siempre cantando el nombre de 
Krishna, siempre viendo a Krishna en su corazón, “con el ojo de la 
devoción teñido por el bálsamo del amor”, y por lo tanto, “siempre” 
fue tratado con adoración, respeto y amor. 

Los discípulos de Bhaktipada, compraron una silla de ruedas 
motorizada a batería, costosa y cómoda, para su maestro espiritual. 
Bhaktipada parecía disfrutar de la movilidad del pequeño scooter de 
cuatro ruedas y le gustaba deslizarse ágilmente a través de pasillos y 
habitaciones y en las calles, afuera. Sus discípulos lo llevaban al 
mercado, lo llevaban a Hari-Nam, lo llevaban a lugares pintorescos de 
la ciudad, y en los días calurosos, lo llevaban a ghats públicos para 
bañarse (escalinata o graderío que conduce hasta un río, un lago, un 
estanque o una piscina). Los videos de YouTube publicados por los 
seguidores Hindúes de Bhaktipada, revelan claramente el gran afecto 
que prodigaron a su maestro espiritual. 1278 

A veces, los discípulos de Bhaktipada llevaban a su maestro 
espiritual en peregrinaciones a lugares sagrados como Vrindaban, 
Mathura, Nandagram, Raman-Reti, Dwarka-Dham, Rishikesh, Goa y 
Badrinath. Dio conferencias a miles de personas en programas 
“pandal” (carpas gigantes, montadas con cañas de bambú y lonas), en 
Ulhasnagar, Rishikesh, Nagpur, Ambajogai, Parli-Vaijnath, Majalgaon y 
en el Templo Shiva Mandir en Karachi, Pakistán. No escatimaron 
gastos para hacer que se sintiera amado y Bhaktipada apreciaba su amor 
y él correspondía cordialmente.  

Sus discípulos lo llevaron una vez en un viaje de un día al Shangri 
La Resort y al parque acuático, donde disfrutaron jugando “lanzando la 
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pelota” entre sí, en la piscina olímpica. Cuando me enteré de este 
pasatiempo amoroso, recordé la época, treinta años antes, cuando tuve 
el placer de nadar con Kirtanananda Maharaja y sus compañeros en el 
verano de 1978, en el estanque Radha-Kund, frente al templo 
Bahulaban en Nueva Vrindavan. 

 

Radha-Vrindaban Chandra Swami 

Esta vida de ocio solo fue posible gracias a la lealtad y previsión del 
adulador más obsequioso de Bhaktipada, Radha-Vrindaban Chandra 
Swami (Ronald Nay, anteriormente Gopinath dasa), quien había 
servido como secretario personal de Bhaktipada, tesorero y confidente 
desde 1975. 1279 En Nueva Vrindavan, cuando Bhaktipada fue acusado 
de transgresiones sexuales ilícitas con niños y jóvenes, y tuvo que 
mudarse a Silent Mountain (1993), cuando se declaró culpable de 
fraude postal y fue encarcelado durante ocho años en penitenciarías 
federales (1996-2004), cuando intentó acariciar los genitales de un joven 
visitante en el Santuario Interreligioso de la Ciudad de Nueva York y 
algunos de sus propios discípulos intentaron expulsarlo del edificio 
(2005), y finalmente, cuando la mayoría de sus seguidores 
estadounidenses lo abandonaron (2008), fue RVC Swami, quien 
defendió la reputación de su maestro al escribir, editar y publicar el 
Boletín Nueva Vrindaban (1992-1996) y el Boletín Bhaktipada (1996-1997). 
Después de 1997, las noticias de Bhaktipada fueron compartidas en su 
mayoría por correo electrónico. 

Estas publicaciones, que glorificaron al maestro espiritual, 
presentaron conferencias, darshans, cartas y extractos de los libros de 
Bhaktipada, y se enviaron por correo a los discípulos de la India, 
Pakistán y otros lugares. En la India, los boletines se tradujeron al hindi, 
ya que la mayoría de sus discípulos indios y pakistaníes hablaban poco o 
nada de inglés. Los seguidores confiados e ingenuos de Bhaktipada, 
estaban a un mundo de distancia de la confusión y agitación que afligio 
como un cáncer mortal a sus discípulos en Nueva Vrindavan y la 
ciudad de Nueva York. Fueron protegidos y distanciados de la duda, 
debido a la propaganda de RVC, qué desvergonzada e incansablemente 
pregono la inocencia y pureza de Bhaktipada y su fe inquebrantable en 
Srila Prabhupada y Krishna. RVC cuidadosamente cultivó a los 
discípulos indios y pakistaníes de Bhaktipada durante dieciséis años 
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(1992-2008) y, debido a esto, mantuvieron su fe firme en su maestro 
espiritual. 

Los discípulos de Bhaktipada en Ulhasnagar, Rishikesh y Karachi 
depositaron su confianza en RVC Swami; confiaban en él como su 
Siksa Guru y su vínculo con Bhaktipada. Naturalmente desconfiaban de 
ISKCON, que había expulsado a su maestro espiritual de la sociedad de 
Srila Prabhupada en 1987. También desconfiaban de Radhanath Swami, 
quien, después de veinte años de servir fielmente a Bhaktipada, había 
desertado en 1993 de la Liga de Devotos Internacionales y había unido 
fuerzas con el enemigo. Mi hermano espiritual pakistaní, Parmanand 
dasa (Kumar Parkash), explicó: “Básicamente me uní a Gurudev en 
1998. En ese momento Gurudev estaba en prisión. Entonces, Radha-
Vrindavan Chandra Swamiji nos ayudó mucho, siempre enviándonos el 
Gurudev Darshan y las preguntas y respuestas que los devotos le 
pedían a Gurudev”. 1280 

En Ulhasnagar, uno de los deberes más importantes de RVC 
Swami era servir como el “guardian” de Bhaktipada. Si Bhaktipada 
estaba descansando o parecía cansado, RVC Swami no permitia visitas 
al cuarto piso. Parece que RVC Swami nunca estuvo lejos del lado de 
Bhaktipada. Claramente los dos se apoyaban y se protegían. RVC 
Swami se mantuvo muy cerca de su maestro, tal vez para ayudar a evitar 
que los discípulos Hindúes sospechen que su maestro espiritual podría 
tener una afición antinatural por los niños y los jóvenes. RVC Swami 
entendió la mente de su maestro, mejor que la mayoría de los demás, ya 
que estaba cortado de la misma tela. Entre todos los seguidores y 
discípulos de Bhaktipada, RVC Swami fue, sin duda, su mejor 
protector, defensor y adulador. Después la muerte de Bhaktipada, RVC 
Swami se convirtió en un Guru iniciador, y fue honrado con el título: 
Su Divina Gracia Radha-Vrindaban Chandra Swami. 1281 

Es dudoso que alguno de los discípulos indios o pakistaníes de 
Bhaktipada supiera que RVC Swami había sido desalojado de Nueva 
Vrindavan a mediados de la década de 1990 por abusar físicamente y 
abusar sexualmente de jóvenes en las décadas de 1970, 1980 y 1990. 
Probablemente no sabían que el 30 de agosto de 1999, la Oficina 
Central de Protección de la Infancia de ISKCON concluyó una 
investigación y determinó que había molestado sexualmente a los niños 
en Nueva Vrindavan, incluida la obligación forzada de al menos uno, a 
practicar sexo oral con él. 1282  Aparentemente, ninguno de los 
discípulos de Bhaktipada en Pakistán e India (excepto, quizás, para 
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algunos que se unieron a Chowpatty) estaban al tanto de estas 
transgresiones. 

Sin embargo, otros, cuyos ojos no habían sido “teñidos con el 
bálsamo del amor”, sospechaban que algo podría estar mal en el 
“Palacio del Amor de Bhaktipada”. Por ejemplo, un devoto iniciado 
por Srila Prabhupada, Jagadananda dasa (Dr. Jan K. Brzezinski), 
anteriormente Hiranyagarbha dasa, quien fue director del Varnashram 
College de Nueva Vrindavan en 1974 y actualmente vive en Vrindavan, 
India, donde edita y traduce literaturas de Gaudiya-Vaishnava para 
instituciones educativas visitó el sitio Samadhi de Bhaktipada en 
Vrindaban y se encontró él mismo en una situación incómoda. En un 
correo electrónico al autor, Jagadananda explicó: “Conocí a RVC 
Maharaja por primera vez [en 2013]. Hablamos un poco, nunca lo había 
conocido. Entonces, de repente, había un niño de doce años en la 
habitación y RVC lo estaba abrazando y lo estaba tratando con 
demasiado afecto. Supongo que podría haber sido visto como normal, 
pero dado el contexto me sentí un poco incómodo”. 1283 

 

Muere Kirtanananda Swami 

Durante el verano de 2011, Bhaktipada yacía en su lecho de muerte con 
un tumor canceroso en la garganta, sangraba en el cerebro, los 
pulmones se le llenaban de líquido, lo que provocaba un colapso 
pulmonar y una infección pulmonar y la insuficiencia hepática y renal. 
Algunos devotos que sabía de sus actividades criminales e inmorales en 
Nueva Vrindavan, publicaban comentarios despectivos en su página de 
Facebook. Su discípula Hindú, Visakha devi dasi, quien manejó la 
página, inmediatamente eliminó los comentarios y amenazó con 
bloquear a cualquiera que publicara comentarios negativos en el muro 
de Bhaktipada. 

Visakha expresó los sentimientos de todos sus fieles hermanos y 
hermanas Hindúes y Pakistaníes, aquellos discípulos con gran inversión 
emocional que veían a Bhaktipada, no con sus mentes imperfectas ni 
con sus sentidos físicos, sino solo con su corazón, “con el ojo de la 
devoción teñido con el bálsamo del amor”. Ella escribió: “No me 
importa lo que la gente piense que saben; lo que piensan que la 
supuesta verdad tiene que ver con Srila Bhaktipada y su pasado”. Indicó 
también que: “aquellos que acusaron a su maestro espiritual de molestar 
a los niños y ordenar asesinatos, también pueden mentir”. Los testigos, 
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fiscales, jurados y jueces, que declararon contra él, que lo juzgaron, lo 
declararon culpable, y lo condenaron a prisión, también “estaban 
corruptos”. Ella amonestó a todos a “mirar a Krishna con el corazón 
abierto”. 1284 

Siete semanas después de su cumpleaños 74, el lunes por la mañana 
a las 7:15 a.m. (hora de Mumbai) el 24 de octubre de 2011, 
Kirtanananda Swami Bhaktipada murió de insuficiencia renal en el 
Hospital Júpiter en Thane, cerca de Mumbai. Veintiún años antes, 
Nathji dasa (Dr. Narendra Desai), el rico discípulo industrial de 
Bhaktipada, consultó con un astrólogo indio que predijo: “La muerte se 
debe a una insuficiencia renal o cardíaca. El nombre de Krishna estará 
en su último aliento. Estará plenamente consciente en el momento de la 
muerte. La muerte estará fuera de U. S. A.”. 1285 1286 

Los principales periódicos de todo el mundo publicaron el 
obituario de Bhaktipada, incluidos el New York Times, The Wall Street 
Journal, CBS News, UK Daily Mail, Pittsburgh Post-Gazette y muchos otros 
periódicos. Incluso el sitio web disidente, Sampradaya Sun, también 
publicó un obituario. 1287 

Mientras miles de fieles discípulos y seguidores de Bhaktipada, en 
todo el mundo (la mayoría viven en India y Pakistán), recibieron la 
noticia de que su querido padre espiritual había terminado sus 
pasatiempos terrenales, lloraron tristes lágrimas de separación. Mi 
hermano espiritual, Parmanand en Pakistán, recordó con tristeza: “[Esa 
fatídica mañana] tomé mi desayuno, rompí mi Ekadasi [el ayuno Védico 
de granos, que sucede dos veces al mes], a las 7:30 am de la mañana, y [ 
mi hermano espiritual] Vrindavan dasa vino a mi casa. Sus ojos estaban 
llenos de lágrimas cuando me informó que Gurudev terminó Su Lila en 
esta tierra, y nos dejó. Bajé las escaleras, donde habian unos pocos 
devotos, llenos de un gran sentimiento de separación. Entonces, mis 
hermanos espirituales mayores llamaron a todos los devotos 
paquistaníes al templo de Swami Narayan, y luego hicimos Sankirtan 
para nuestro Gurudev. Prabhuji, [a partir de ese momento] todos los 
Dwadasi’s [el día siguiente a Ekadasi] me están causando mucho 
sentimiento de separación por Gurudev”. 1288 

Dos días después de su muerte, mientras el cuerpo de Bhaktipada 
yacía en un ataúd de madera, lleno de hielo, en el establo Mohini 
Gosala en Vrindaban, India, tres líderes prominentes de ISKCON 
vinieron a ofrecer dandavats a su hermano fallecido: Gopal-Krishna 
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Goswami (Gopal Krishna Khanna), que había recibido sannyasa de 
Bhaktipada en 1981; Radhanath Swami, quien había recibido sannyasa 
de Bhaktipada en 1982; y el presidente del templo de Vrindaban 
ISKCON, Pancagauda dasa. 1289  

Los discípulos de Bhaktipada en Ulhasnagar recuerdan a su Guru 
con gran afecto. Ellos creen que su “devoción desinteresada” inspirará 
a “las generaciones futuras por venir”. 

Srila Bhaktipada vivió los últimos cuatro años de Su vida material en 
Anand Vrindavan Dham, Ulhasnagar, India. Srila Bhaktipada había 
sido un ejemplo vivo de devoción desinteresada para todas las 
generaciones futuras. Siempre había sido un revolucionario en la 
forma en que vivió su vida. Soportando una cantidad infinita de 
dificultades físicas y sociales, Él siempre confió y agradeció a Krishna 
por el momento presente, tal como es. 

La simple lección de Srila Bhaktipada, “Gracias Krishna”, fue su 
mayor regalo para el mundo material, algo que nos inspirará a todos 
ahora, así como a todas las generaciones futuras. 1290 

Tirtha en prisión también reflexionó sobre el fallecimiento de 
Bhaktipada y la desaparición de “un alma lamentable, pérdida y 
delirante”. Tirtha explicó: 

Cuando escuché por primera vez que había llegado a sus últimos días, 
recuerdo haber sentido una sensación de alivio. En realidad no por 
mí. Alivio para el. Finalmente podría ser liberado de su absurdo papel 
como Guru. La pura burla de todo. El hombre santo, ciego a la 
realidad. Sordos a la verdad. Actuando un drama, en una obra de su 
propia creación. Aferrándose fuertemente hasta el final. Una mera 
caricatura de su antiguo yo. Fingiendo que sostenía el reclamo como 
un representante apropiado, de cualquier cosa. De nada. 

En su vejez expuesto como un alma lastimosa, pérdida y delirante. 
El fruto de muchos años de vida sensual. Sus pocos seguidores 
restantes, igualmente a la deriva, perdidos en la ilusión. 
Convenciéndose de que estaba entrando en el Samadhi espiritual, se 
fue, sintiéndose un poco entumecido y algo decepcionado. Justo, 
como cuando un niño piensa que se está quedando atrás 
intencionalmente, mientras que otros continúan disfrutando de un 
emocionante paseo o festival. . . . Una cosa era cierta: o las personas 
amaban o odiaban al hombre. Su muerte trajo tristeza para algunos, y 
gran euforia para otros. 1291 
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Hoy en día, Radha-Vrindaban Chandra Swami está supervisando la 
construcción del “samadhi” (mausoleo) de Bhaktipada en la sección de 
Radha-Bagh del Parikrama Marg, cerca de las orillas del río Yamuna, en 
el lugar más sagrado de los lugares sagrados, Vrindaban, India. 1292 

 

Sulochan: El tema de un programa de televisión por cable 

El 4 de noviembre de 2012, un equipo de televisión de The 
Investigative Discovery Channel llegó a Nueva Vrindavan para grabar 
las entrevistas de una nueva serie semanal titulada “Devoción mortal”, 
que presentaba historias sobre cultos religiosos y asesinatos. Uno de los 
episodios de la primera temporada fue dedicado al asesinato de 
Sulochan. El equipo de televisión vino principalmente, para entrevistar 
a la ex esposa de Sulochan, Jamuna dasi; a Anuttama, Director 
Internacional de Comunicaciones de ISKCON y co-GBC para Nueva 
Vrindavan; y a Thomas Westfall, ex sargento y diputado del 
Departamento del Sheriff del Condado de Marshall. También filmaron 
el palacio de Srila Prabhupada y el templo. Jaya-Krishna dasa, el 
presidente del templo de Nueva Vrindavan, envió un aviso a todos los 
Brijabasis solicitandoles que “Por favor no hablen con los periodistas, 
ni les dé ninguna información”. Jaya-Krishna escribió: 

Estimado Brijabasis,. . . El Discovery Channel estará presente en 
Nueva Vrindavan el domingo [4 de noviembre de 2012]. Están 
produciendo un informe sobre Sulochan Prabhu. Anuttama Prabhu, 
el ministro de comunicaciones de ISKCON, a quien le pedí que 
tratara este asunto delicado, hizo todo lo posible por evitar el 
reportaje. Tuvo que decidir qué influir en el contenido es la única 
forma en que podemos sacar el mejor provecho de la situación. El 
equipo de televisión llegará el domingo, visitará el palacio y el templo. 
Los devotos a entrevistar han sido definidos. Por favor, no hablen 
con los periodistas, ni les den ninguna información. Todas las 
solicitudes de entrevista deben ser direccionadas a Anuttama Prabhu 
o a mí mismo. 1293 

Lion Television: Investigation Discovery Channel transmitió el episodio sobre 
el asesinato de Sulochan el 2 de julio de 2013. Otros entrevistados que 
aparecieron en el episodio fueron Tim Lee (Puranjana), Nori J. Muster 
(anteriormente Nandini), Steven Gelberg (anteriormente Subhananda) y 
la Madre de Sulochan, Helga Bryant. En un esfuerzo por evitar la mala 
publicidad, la gerencia de Nueva Vrindavan ha adoptado la política de 
no hablar sobre el pasado. En efecto, una cortina de silencio ha 
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descendido sobre la comunidad. Un miembro de la Junta de Nueva 
Vrindavan explicó: “Llegamos al punto en que no vamos a hablar sobre 
actividades criminales pasadas; de lo contrario, la mala publicidad nunca 
desaparecerá”. 1294 

 

Devoluciones de Ramesvara 

Después de abandonar ISKCON en 1986, Ramesvara (Robert Grant) 
desapareció durante aproximadamente dos décadas. Regresó a Long 
Island para trabajar para su padre. Uno de los antiguos discípulos de 
Ramesvara señaló: “En 1986, el padre de Ramesvara le ofreció un 
trabajo en el negocio familiar, puso un millón de dólares en activos a su 
nombre y le entregó una tarjeta de crédito. . . . Ramesvara reveló . . . 
que había dejado crecer su pelo para complacer a su padre. Dijo que, al 
tomar un trabajo de su familia, podría donar millones de dólares para 
salvar el BBT”. 1295 

Recientemente, Ramesvara se ha involucrado nuevamente en las 
actividades de ISKCON. En el verano de 2008 asistió al Festival anual 
de la India en Los Ángeles. 1296 Uno de los hermanos espirituales de 
Ramesvara me dijo: “Después de ISKCON, él regresó a Nueva York, 
se casó, tuvo una hija que ya creció y me dijo que se fue a vivir en un 
kibutz en Israel. Así que, en lugar de convertirse en una Hare Krishna, 
ella se fue a su judaísmo. Creo que estaba trabajando en bienes raíces e 
hizo un montón de dinero. Se divorció y durante los últimos ocho o 
nueve años ha estado yendo a los festivales de ISKCON y, de hecho, lo 
vi hace unas semanas [durante el fin de semana del Día de los Caídos 
2017] en Los Ángeles, en el festival de Srila Prabhupada. Ha estado 
trabajando con Jayadvaita últimamente para detener la venta del templo 
de ISKCON Nueva York (Brooklyn)”. 1297 

El 9 de mayo de 2015, Ramesvara presentó un seminario en el 
Festival de Inspiración de Nueva Vrindavan, sobre las maratones de la 
BBT en 1969 y 1970, para producir pinturas para el libro Krishna Book y 
el Bhagavad-gita tal como es, de Srila Prabhupada. Se me ocurrió estar en 
Nueva Vrindaban para ese festival y asistí a su seminario. Dijo que 
actualmente está trabajando en un libro sobre el mismo tema. 
Ramesvara también apareció en la película de 2017 de John Griesser 
(Yadubara), ¡Hare Krishna! El Mantra, el Movimiento y el Swami que lo 
empezó todo, aunque su nombre no aparece en la base de datos de 
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películas online (una base de datos en línea para películas, televisión y 
videojuegos). 1298 

Mientras tanto, Tirtha en prisión continuaba escribiendo para el 
Ministerio de Prisiones de ISKCON. En 2012 sus caderas se habían 
deteriorado hasta tal punto, en gran medida debido a la artritis, que fue 
confinado a una silla de ruedas. Escribió: “Durante casi siete años, sufrí 
un terrible dolor de huesos, en el trauma óseo de esta enfermedad. Por 
supuesto, nadie [fuera de la prisión] jamás demoraría tanto tiempo en 
circunstancias normales. Pero debido a estar en prisión fue muy difícil 
lograr algo. Fue solo después de seguir mis opciones legales que, de 
mala gana, accedieron a tratarme”. 1299 

El 15 de enero de 2013, a Tirtha le reemplazaron la cadera 
izquierda en el hospital. Explicó: “No había caminado en casi seis 
meses. Así que, poder caminar con la ayuda de un caminante o bastón, 
es una gran mejora. Me aprobaron para ambas caderas, así que espero 
que en unos seis meses, más o menos, reemplacen la cadera derecha. 
Tengo que decir que estar confinado en una silla de ruedas fue una 
experiencia horrible”. 1300 

Más recientemente, Tirtha fue atacada por un preso, mentalmente 
perturbado y casi murió a causa de las heridas. Tirtha explicó: “Fui 
atacado por un preso empuñando un arma mortal y casi perdí la vida. 
En cuanto al porqué, sigue siendo un misterio, excepto para decir que 
la persona era un tipo desquiciado, con un extenso historial de tales 
ataques contra otros. Es posible que alguien lo haya mandado, pero 
estas cosas son difíciles de descifrar. Después de recuperarme de mis 
heridas en el hospital, me llevaron a otro centro. Basta con decir que ha 
sido un largo camino hacia la recuperación. Probablemente debería 
haber muerto, pero Krishna me salvó para algo más. . . . Algunos dicen 
que tengo suerte de estar vivo. Tal vez, Tal vez no. Sé que no quiero 
mucho más de esto”. 1301 

Un informe reciente sugiere que Tirtha pudo haber encontrado una 
nueva esposa y se volvió a casar. Thomas Westfall explicó: “Drescher 
se volvió a casar recientemente y tiene a su nueva ‘esposa’ haciendo 
diligencias para él, y llegando a personas de fuera”. 1302 Tirtha lo negó. 
“Escuchaste que estaba casado? Estoy tan aislado como parece, y aún 
persisten rumores locos. Tengo contacto con seis personas, en total. La 
última vez que me casé fue en 1981, eso no es nada nuevo. ¿Dónde 
oyes estas cosas? También oí que estaba muerto; sí, varias veces más, en 
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la misma vida!! Supongo que ya he muerto. Esperaba sobrevivir a mis 
enemigos. El tiempo suficiente para mear en sus tumbas. Hasta ahora 
lo he hecho. Al final, todos desapareceremos de la escena”. 1303 1304 

 

Habla el hijo de Sulochan 

La única descendencia sobreviviente de Sulochan, su hijo Sarva-
Dharma (Christopher) Bryant, creció en Nueva Vrindavan, con su 
madre Jamuna, su padrastro Raghunath, un medio hermano y una 
media hermana. También pasó un mes, cada verano, con sus abuelos en 
Michigan, pero nadie le contó nada sobre su padre biológico, ni las 
circunstancias relacionadas con su muerte. Sarva explicó: “En mi vida 
entera, ni mi madre ni mis abuelos ofrecieron mucha información sobre 
esos eventos [sobre el asesinato de mi padre] y, por lo tanto, yo 
tampoco los toqué mucho. Creo que para todos los involucrados [los 
miembros de mi familia], fue realmente una tragedia, y tal vez ellos 
tampoco sabían muy bien, cómo lidiar con eso”. 1305 

Ninguna de las personas involucradas en la conspiración del 
asesinato ha contactado a Sarva o se disculpó o le ofreció proporcionar 
una explicación o remuneración económica por su pérdida. Sarva 
señaló: “Nunca me han contactado, ninguna persona responsable [del 
asesinato de mi padre], ni nada más]”. 1306 

En el 32 aniversario de la muerte de Sulochan (martes, 22 de mayo 
de 2018), algunos de sus hermanos espirituales, celebraron un servicio 
conmemorativo bajo un enorme árbol de higuera, en Cheviot Hills Park 
en Los Ángeles, donde Srila Prabhupada solía dar paseos por la 
mañana, cuando vivía en Nueva Dwaraka. Los devotos cantaron la 
“Canción Ohe Vaisnava Thakura”, que se canta en conmemoración a 
un Vaishnava fallecido, ofrecieron flores a las fotos de Srila Prabhupada 
y Sulochan, presentaron tributos orales y honraron el prasadam. Se 
produjo un folleto con los homenajes de algunos de los amigos y 
admiradores de Sulochan. El servicio conmemorativo se repitió el 
domingo 27 de mayo. 1307 

Matando por Krishna 

ISKCON nunca, a mi entender, ha abordado, analizado y/o codificado 
el dogma Vaishnava que afirma que el asesinato, en ciertas 
circunstancias, puede permitirse. Srila Prabhupada ciertamente aprobó 
matar a un ser humano por Krishna, en teoría, aunque nunca lo 
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autorizó en la práctica. Mientras que matar sin autoridad, afirmó, se 
considera una “abominación”, matar con autoridad es un servicio 
devocional, por un bien mayor para todos. 

No es mi intención analizar exhaustivamente las declaraciones de 
Srila Prabhupada sobre el asesinato, pero abordaré brevemente el tema. 
Para entender el asesinato por Krishna, primero debemos entender que 
el alma eterna nunca puede ser asesinada; Sólo el cuerpo material 
temporal puede ser destruido. En el Bhagavad-gita (2.19), Krishna 
explica: “Tanto el que cree que la entidad viviente es la que mata como 
el que cree que ésta es matada, carecen de conocimiento, pues el ser ni 
mata ni es matado”. Srila Prabhupada elaboró este verso en el sentido: 

Cuando una entidad viviente encarnada es dañada por armas fatales, 
se debe saber que la entidad viviente dentro del cuerpo, no es 
asesinada. El alma espiritual es tan pequeña, que es imposible matarla 
con cualquier arma material, como se hace evidente en los versos 
anteriores. La entidad viviente tampoco es susceptible de ser 
procesada por su constitución espiritual. Lo que se mata, o se supone 
que se mata, es solo el cuerpo. 

Esto, sin embargo, no alienta en absoluto la matanza del cuerpo. 
El mandato védico es ma himsyat sarva bhutani: nunca cometer actos 
de violencia contra nadie. Tampoco, la comprensión de que la 
entidad viviente no es asesinada, fomenta el sacrificio de animales. 
Matar el cuerpo de cualquier persona sin autoridad, es abominable y 
es punible por la ley del estado y por la ley del Señor. Arjuna [el 
guerrero discípulo de Krishna], sin embargo, se está dedicando a 
matar por el principio de la religión, y no de manera caprichosa. 

La matanza se puede subdividir en tres categorías: (1) matar plantas, (2) 
matar animales y (3) matar seres humanos. Matar, en todos los casos, está 
prohibido, a menos que Krishna lo autorice. Durante una conversación en 
una habitación en Delhi, India, Srila Prabhupada habló sobre matar 
vegetales para comer y cómo, si se ofrecen los vegetales a Krishna, 
Krishna autoriza este asesinato, aceptando la reacción pecaminosa: 

Uno tiene que comer. Y lo que sea que comas, está surgiendo de 
alguna entidad viviente, incluso si comes verduras. El vegetal también 
tiene vida, el árbol, la planta. Entonces, la explicación real es que 
tomas lo que se ofrece a Krishna. Esa es una buena filosofía. Matar lo 
que tienes que hacer siempre, ya sea que mates verduras o animales, 
tienes que hacerlo. Por lo tanto, nuestra propuesta es que tomes el 
prasadam de Krishna, así que si matar es malo, entonces la 
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responsabilidad es de Krishna. Tomamos el prasadam de Krishna. 
Este es el método. 

Y el Bhagavad-gita dice: yajña-sistasinah mucyante sarva kilbisaih. 
Supongamos que no matas animales, pero matas verduras, aún eres 
responsable. Bhunjate te tv agham papa ye pacanty atma-karanat [Bhagavad-
gita 3.13]. Cualquiera que esté preparando comida para su 
alimentación personal, está comiendo todas las actividades 
pecaminosas. Puede ser verduras o animales, no importa. Bhunjate te tv 
agham papa. Así que esta es la mejor fórmula. . . . Yo digo que incluso 
estás matando los vegetales, pero que la responsabilidad de matar es 
para Krishna. Estamos matando por Krishna. . . . Debido a que élla 
[la planta] es asesinada para el propósito de Krishna, entonces [el 
alma en la planta] obtiene la liberación inmediata. 1308 

En cuanto a la matanza de animales, Srila Prabhupada condenó el 
sacrificio y el trozado de animales como un crimen grave y atroz. Sin 
embargo, en ciertas situaciones, como cuando un guerrero afila su 
técnica, cazando animales salvajes, matando animales, afirmó, está 
perfectamente permitido. En el Krishna Book, Srila Prabhupada relató 
una historia del discípulo guerrero de Krishna, Arjuna, cazando en el 
bosque, para mejorar sus habilidades de puntería. Arjuna se estaba 
preparando para la próxima batalla en Kuruksetra, entre el ejército de 
los Pandavas (los cinco hijos de Pandu, el rey de Hastinapur) y el 
ejército de los Kauravas (los primos de los Pandavas: los 100 hijos del 
rey Dhritarashtra, quien heredó el trono en Hastinapur después de que 
Pandu se fue al bosque para convertirse en mendicante). Srila 
Prabhupada notó: 

Un día, mientras Krishna se quedaba con los Pandavas, Él y Arjuna 
se prepararon para ir al bosque a cazar. Ambos se sentaron en el 
carro de Arjuna. . . . Así Arjuna se preparó para ir al bosque con su 
arco y flechas infalibles. Se vistió con prendas de protección 
adecuadas, ya que debía practicar durante el tiempo en que mataría a 
muchos enemigos en el campo de batalla. Ingresó específicamente a 
esa parte del bosque, donde había muchos tigres, ciervos y varios 
otros animales. . . . 

Después de entrar en el bosque, Arjuna mató a muchos tigres, 
jabalíes, bisontes, gavayas [una especie de buey salvaje], . . . 
rinocerontes, ciervos, liebres, puercoespines y otros animales 
similares, que perforó con sus flechas. Algunos de los animales 
muertos, que estaban en condiciones de ofrecerse en sacrificios, 
fueron llevados por sirvientes y enviados al rey Yudhisthira [el 
hermano mayor de Arjuna]. Los animales feroces, como los tigres y 
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los rinocerontes, fueron asesinados, sólo para detener los disturbios 
en el bosque. Como hay muchos sabios y personas santas que viven 
en el bosque, es deber de los reyes ksatriyas mantenían incluso el 
bosque, en una condición pacífica para vivir. 1309 

Con respecto a matar seres humanos, Srila Prabhupada explicó que 
matar a otro ser humano cuando Krishna lo autoriza “no es matar”, es 
“liberar” de la reacción kármica. Durante una conversación grabada en 
cinta con Hayagriva, Srila Prabhupada explicó: 

Eso se explica en el Bhagavad-gita: yajña-arthat karma. Solo para yajña, o 
krishna, deberías trabajar. Yajña-arthat karma, anyatra karma-bandhanah. 
De lo contrario, estás enredado. Esto es libertad, trabajar para 
Krishna; entonces no estás enredado. . . . 

Hay muchos ejemplos prácticos. Por ejemplo un soldado, él está 
matando, su negocio es matar, y cuanto más mata, más 
reconocimiento recibe. Pero tan pronto como mata a un hombre por 
su propia cuenta, es un asesino. . . . El negocio del soldado es matar, 
y por mucho tiempo está matando por la satisfacción de su estado, 
del gobierno; y está recibiendo medallas de reconocimiento. El 
mismo soldado, tan pronto como mata a un hombre por su propia 
satisfacción sensorial, es un asesino, debe ser ahorcado. Este es el 
karma-bandhanah. El negocio es el mismo: matar. Pero un asesinato 
está al orden del estado y el otro es para su complacencia de los 
sentidos. Así que, el negocio de matar es el mismo, pero la posición 
es diferente. 

Similarmente, cuando actúas por Krishna, eso no es karma-
bandhanah; eso es libertad. Y cuando actúas por ti mismo, eso es 
karma-bandhanah. Esa es la enseñanza del Bhagavad-gita en todo 
momento. Arjuna estaba pensando: “Mataré y sufriré las actividades 
pecaminosas”, porque estaba pensando a causa de sí mismo. Pero 
cuando entendió que “Me inducen a matar en nombre de Krishna. 
Krishna quiere esta pelea”, entonces aceptó la propuesta de Krishna. 
Eso no es karma-bandhanah. Eso no es matar. Uno tiene que entender 
esto. 1310 

 

Cuando ISKCON gobierne la tierra 

Srila Prabhupada predijo una futura “Edad de Oro”, un período de diez 
mil años 1311  durante el cual sus libros serían considerados 
universalmente como “los libros de leyes para la humanidad”, 1312 
cuando todo el planeta se volvería consciente de Krishna. En este 



Sicarios	Por	Krishna	

	 	 	508 

mundo utópico, Srila Prabhupada creía que ISKCON sería la fuerza 
religiosa, política y militar dominante del mundo, y todos, sin 
excepción, se dirigirán a Dios como Sri Krishna y reconocerán a 
Bhagavad-gita como la palabra santa de Dios. 

En su Introducción al Bhagavad-gita tal como es, Srila Prabhupada 
señaló: “Que haya una escritura común para todo el mundo: el 
Bhagavad-gita. Y que haya un solo Dios para todo el mundo: Sri 
Krishna. Y solo un mantra: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 
Krishna, Hare Hare; Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 
Y que haya un solo trabajo: el servicio de la Suprema Personalidad de 
Dios”.  

Durante dos conversaciones matutinas, mientras caminaban en 
India, Srila Prabhupada reveló sus pensamientos acerca de matar por 
Krishna en el futuro, después de que se estableciera la “Edad de Oro” 
de diez mil años e ISKCON gobernara el planeta: 

Tenemos que matar a esta civilización de mudhas [hombres necios]. 
Ese es el movimiento de conciencia de Krishna. Paritranaya sadhunam 
vinasaya ca duskrtam [Bhagavad-gita 4.8]. Aquellos que en realidad son 
seres humanos, tienes que darles a Krishna. Y aquellos que son 
mudhas [menos que humanos], tenemos que matarlos. Este es nuestro 
negocio. Mata a todos los mudhas y dale a Krishna al hombre sano. Sí. 
Eso probará que realmente eres de Krishna. No somos no violentos. 
Somos violentos con los mudhas. 1313 

[Nosotros] Enseñamos arte militar. Con tilak [una marca que usan los 
Vaisnavas en la frente], los soldados [marcharán y cantarán], “Hare 
Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna”. (Risas) Queremos eso: 
marchar con una banda militar, “Hare Krishna”. Mantener esta idea. 
¿No es bueno? Cuando habrá una marcha militar de soldados 
conscientes de Krishna: cualquiera que no crea en Krishna, “¡Blam!” 
[Sonido de disparo] (risas) Sí. El mismo proceso que hicieron los 
musulmanes, con la espada y el Corán, tendremos que hacerlo. 
“¿Crees en Krishna o no?” “No, señor”. “¡Culpable!” “Bang!!”, 
Terminado. (Prabhupada se ríe) 1314 

Durante una clase de Bhagavad-gita en Londres, Srila Prabhupada indicó 
que los Vaisnavas en el futuro mundo, controlado por ISKCON, no 
simplemente cantarán Hare Krishna; lucharán y “matarán a los 
demonios” que impidan el movimiento de conciencia de Krishna, si es 
necesario. Srila Prabhupada profetizó: “Verás el poder del movimiento 
Hare Krishna a su debido tiempo. . . . Vaisnavas, no simplemente 
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cantan Hare Krishna. Si hay necesidad, pueden luchar bajo la guía de 
Vishnu y ser victoriosos. . . . Así que los devotos de Krishna deben ser 
entrenados en ambos sentidos; no solo para dar protección a los 
devotos, para alentarlos, sino que si es necesario, deberían estar 
preparados para matar a los demonios. Eso es Vaisnav-ismo. No es 
cobard-ismo”. 1315 

Srila Prabhupada también pareció abogar por el uso de armas 
modernas de destrucción masiva, como misiles balísticos 
intercontinentales con ojivas termonucleares, bajo ciertas 
circunstancias, para matar por Krishna. Ramesvara Swami, quien una 
vez sirvió como secretario de Srila Prabhupada, acompañó a su maestro 
durante un viaje en tren desde Bombay a Allahabad, el 11 de enero de 
1977, para asistir al Kumbha Mela (posiblemente el festival de 
peregrinación Hindú más grande del mundo). En el tren, escuchó a 
Srila Prabhupada lanzar una bomba: “después de que ISKCON se haga 
cargo del gobierno y del ejército de los Estados Unidos, los EE. UU. 
Amenazaran con usar armas nucleares contra cualquier nación que se 
niege a ‘rendirse a Krishna.’” Ramesvara recordó: 

Después de que hayamos asegurado a Estados Unidos, usaremos 
todo lo que esté a su servicio, incluso las bombas atómicas. “Ríndete 
a Krishna o tiraremos esta bomba atómica”. Esa es una cita exacta de 
Srila Prabhupada. Estos son puntos destacados, diría, de las 
principales conversaciones que tuvimos acerca de la próxima III 
Guerra Mundial, que profetizó Srila Prabhupada. Tuvimos una 
conversación muy extensa sobre la guerra en ese viaje en tren, desde 
Allahabad a Kumbha Mela. 

Srila Prabhupada me dijo que la guerra era inevitable, no hay 
forma de detenerla. Yo dije: “Srila Prabhupada, pensé que una vez 
dijiste que si seguimos distribuyendo [tus] libros, entonces tal vez la 
guerra pueda detenerse”. Él dijo: “No. Eso lo aumentará. Eso hará 
que venga más rápido. Queremos eso. Eso es preparar al mundo, 
para la lucha contra el ateísmo. Mis libros están preparando el 
mundo. Esta guerra es inevitable. Si se muestran reacios a pelear, los 
obligaremos a hacerlo”. Entonces, él estaba hablando así. 1316 

 

¿Quién puede autorizar legítimamente, el asesinato por Krishna? 

De acuerdo con la teología Vaisnava, matar por Krishna es algo bueno, 
pero el devoto reflexivo debe preguntarse: “¿Cómo sabemos realmente 
cuándo Krishna autoriza realmente la matanza? Después de todo, 



Sicarios	Por	Krishna	

	 	 	510 

Krishna ya no está con nosotros. Desapareció de la tierra hace unos 
miles de años. ¿Quién puede hoy, decirnos cuál es el deseo de Krishna? 
¿Quién entiende la mente de Dios?” Srila Prabhupada respondió a esa 
pregunta sin dudarlo: el maestro espiritual genuino. 

Los Vaisnavas creen que el maestro espiritual auto-realizado y 
liberado, en la etapa más alta del servicio devocional (conocido como 
uttama-adhikari o maha-bhagavat) no es diferente de la Suprema 
Personalidad de Dios, y aunque no es Dios, debe ser adorado, 
obedecido y honrado como Dios. Él es infalible, al igual que Dios, 
porque está entregado a Dios, en un cien por ciento. Krishna dice: “El 
maestro espiritual debe ser aceptado, no solo como mi representante, 
sino como mi mismo yo. Nunca debe considerarse al mismo nivel que 
un ser humano ordinario”. 1317  Srila Prabhupada confirmó: “En la 
plataforma absoluta, no hay diferencia entre el maestro espiritual y la 
Suprema Personalidad de Dios”. 1318 

Luego, debemos preguntar: “¿Cómo sabemos absolutamente quién 
es un maestro espiritual fidedigno y quién es un simulador? ¿Quién está 
calificado hoy, para autorizar la matanza por Krishna?” Esta es la 
pregunta de los cien billones de dólares, y los expertos Vaisnavas, 
dentro y fuera de ISKCON, han debatido esto durante décadas sin 
llegar a una respuesta concluyente, aceptada por todos. 
Desafortunadamente, no está dentro del alcance de este libro intentar 
responder a esta pregunta teológica, increíblemente importante y 
profunda. 

Kailasa-Chandra ofreció su perspectiva sobre el servicio devocional 
“extremadamente raro” y “drástico” de matar por Krishna, y quien 
podría legítimamente autorizar un acto de destrucción tan extremo: 

La actividad absoluta requiere la sanción absoluta. Un neófito [un 
novato, o un devoto de tercera clase] no puede autorizar ninguna 
acción tan drástica. Un madhyam-adhikari [un devoto de segunda 
clase más avanzado] preferiría fuertemente solicitar la autorización de 
un uttama-adhikari [un devoto maha-bhagavat perfectamente auto-
realizado y liberado, situado en el nivel más alto de la trascendencia], 
porque es en el plano absoluto. Obviamente, en relación con 
Sulochan, el asesinato fue sancionado por una sahajiya, y realizado 
por devotos mixtos, principalmente en el modo de ignorancia, que 
era el modo predominante en el campamento de Moundsville. 

Recordemos siempre que el Señor Chaitanya no utilizó el asesinato 
como parte de su estrategia, por lo que estas circunstancias, de las 
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que habla [el asesinato por Krishna], serían extremadamente raras. 
Igual de importante, si el asesino es detenido [por agentes de la ley], 
no podría usar [en su defensa legal] la razón por la que el Señor lo 
quería [al asesinato]. No se lo juzgaría inocente por ese motivo, lo 
que significa que, incluso si el Señor lo sancionara, el devoto que 
realiza el seva [servicio] debería estar completamente preparado para 
renunciar a su vida, o pasar el resto de ella en la prisión, como parte 
del peso para tomar tal seva. 1319 

 

El “Culto de Kirtanananda” 

El complot para asesinar a Sulochan, el asesinato en sí, y los intentos 
desesperados de los conspiradores por evitar la justicia, fue (y es) un 
capítulo desafortunado en la historia de Nuevo Vrindaban e ISKCON. 
En 1978, los acaryas zonales habían tirado la lana sobre los ojos de casi 
todos en ISKCON al afirmar que habían sido promovidos a la etapa de 
paramahamsa de la autorrealización por la inconcebible misericordia de 
Prabhupada. La mayoría de los devotos de ISKCON realmente 
creyeron esa propaganda. 

Sin embargo, cuando los acaryas “autorrealizados” comenzaron a 
caer (1980-1986), muchos empezaron a tener dudas sobre la supuesta 
infalibilidad de los Gurus, excepto en Nueva Vrindavan. Los Brijabasis 
tenían una firme fe en que Bhaktipada nunca se derrumbaría, y si un 
“demonio” lo amenazaba, sería mejor asesinar al “demonio” y lidiar 
con las consecuencias, en lugar de dejar que el “Jagad-Guru” sea 
dañado. 

Bhaktipada y sus seguidores habían creado un culto carismático: el 
“Culto de Kirtanananda”. No podría haber alcanzado su poderosa 
posición por si solo; por definición, el carisma no puede existir sin 
seguidores, que atribuyen poderes divinos o sobrenaturales a su líder. 
La relación carismática es una calle de doble sentido; se necesitan dos 
(o más) para el tango. Los discípulos y seguidores de Bhaktipada creían 
que era un devoto puro, el único Guru auto-realizado entre todos los 
Gurus de ISKCON y del “Mundo Acharya”. 

 

Un sinvergüenza y un pícaro 

Desafortunadamente, todos fuimos engañados en secreto, 
Kirtanananda disfrutaba de una complacencia ilícita de los sentidos, 
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como los placeres de la carne con niños, adolescentes y hombres 
jóvenes, a fines de la década de 1960, según testigos confiables. Nueva 
Vrindavan tenía un “Santuario Interior”, una sociedad secreta de 
homosexuales y pedófilos, protegidos por Bhaktipada desde el principio 
de la comunidad.  

Además, aunque pocas personas lo saben, Kirtanananda también 
disfrutó de los placeres intoxicantes del alcohol y las drogas recreativas 
de vez en cuando, como la marihuana, la cerveza y la cocaína, en 
compañía de Hayagriva y algunos otras, a fines de la década de 1960, 
durante la década de 1970, 1980, y al parecer, también en la década de 
1990. Randall Gorby, que era un amigo cercano de Hayagriva, recordó: 
“Howard Wheeler prefería el opio y el . . . Keith Ham prefería 
consumir cocaína”. 1320 

Ya en marzo de 1968, siete meses después de tomar sannyasa, 
Kirtanananda “Swami” fue observado fumando marihuana. Durante 
ese mes, en su camino para visitar las propiedades de Richard Rose en 
West Virginia por primera vez, Kirtanananda se detuvo para ver a su 
hermano mayor Gerald, en su casa en Madison, Wisconsin. Durante su 
visita, la esposa de Gerald, Elsie, percibió el olor a quemado del 
cannabis en su baño y lo anotó en su diario. Cuando visité al hermano y 
cuñada de Kirtanananda, el 30 de junio de 2003, me leyó extractos de 
su diario de 1968 y comentó: “Él [Keith] debe haber estado fumando 
marihuana en el baño”. Inmediatamente, su esposo intervino. “No solo 
en el baño; ¡Una vez encendió un porro en nuestra sala de estar!” 1321 

Chakradhari (Charles Saint-Denis), conocido como el “Rey de los 
Marginales”—seguramente el traficante de drogas más famoso de 
Nueva Vrindaban, al menos entre los que vendieron drogas, 
exclusivamente a los devotos de Nueva Vrindavan, solía vender drogas 
recreativas a Hayagriva. Pero se volvió contra Kirtanananda cuando 
escuchó a través de Hayagriva que, el “Guru” de Nueva Vrindavan 
asistía a fiestas con algunos de los jóvenes trabajadores mexicanos, y 
disfrutaba de sexo ilícito. La mayoría de los Brijabasis pensaron que 
Chakradhari estaba difundiendo “rumores” sobre Kirtanananda. Los 
“rumores” eran, sin embargo, un hecho. Para proteger su poder, 
autoridad y sus placeres secretos, Kirtanananda estaba dispuesto a 
autorizar el asesinato de los denunciantes, como Chakradhari y 
Sulochan. Bhaktipada no era un maestro espiritual, al menos no de 
acuerdo con la definición de Srila Prabhupada. Él era un tramposo; un 
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simulador de espectáculo y, en palabras de Sulochan, un “pícaro”, “un 
pseudo-religioso” y “nada más que un complaciente de los sentidos”. 

 

Devoción trastornada 

Sin embargo, Bhaktipada parecía amar a sus seguidores devotos, y sus 
seguidores devotos lo amaban. El amor intenso es una de las 
características principales del vínculo carismático. Len Oakes, ex 
psicólogo consultor de la Escuela de Psicología, Consejería y 
Psicoterapia del Instituto Cairn Millar en Melbourne, Australia, que ha 
publicado numerosos artículos sobre estudios comunales, psicología de 
la religión y temas de orientación relacionados con nuevos 
movimientos religiosos, él afirmó: 

El amor puede experimentarse tan intensamente en grupos 
carismáticos, como para trascender las preocupaciones mundanas e 
incluso humanas. . . . En la vida cotidiana, esto puede significar 
adoptar una actitud de desinterés hacia la persona amada, 
generalmente un cónyuge o un hijo, se busca satisfacción en términos 
de su bien (y no del propio) o de su propia supervivencia. Pero en un 
movimiento carismático, el amor que se genera puede transportar al 
grupo a un estado de otro mundo, o de rechazo del mundo. 1322 

Al igual que un padre puede estar dispuesto a sacrificar su vida para 
proteger a su hijo, de manera similar, un discípulo puede estar dispuesto 
a sacrificar su vida para proteger a su maestro espiritual. El auto 
sacrificio es un síntoma de amor intenso, pero el amor también puede 
ser insalubre; El amor puede ser co-dependiente, incluso patológico. 
Este tipo de “amor”, al que llamo “devoción trastornada”, es muy 
peligroso, y esto es lo que sucedió en Nueva Vrindavan (así como en 
gran parte de ISKCON, en su conjunto). 

Este “amor” patológico aún existe en algunos círculos en 
ISKCON, y la trágica y heroica saga de Sulochan, sirve para ilustrarnos 
sobre por qué no debemos alentar ni participar en esos cultos 
carismáticos. En cambio, en la medida de lo posible, podemos trabajar 
para evitar que esos cultos vuelvan a ganar el impulso que tuvieron en 
los años ochenta. Solo podemos esperar que siempre que existan 
relaciones carismáticas en ISKCON; los observadores, como perros 
guardianes, desapasionados y críticos—cuyos ojos no están “teñidos 
con el bálsamo de amor”, que interfiere con las funciones normales del 
razonamiento y el pensamiento crítico del cerebro—supervisarán 
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regularmente tales Gurus carismáticos y sus discípulos. Deben ser 
vigilados constantemente y los delincuentes deben ser disciplinados, si 
es necesario. Solo así, las atrocidades del pasado no podrán 
manifestarse nuevamente. 
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sabiduría de estos Vaisnavas, Sicarios por Krishna nunca podría haber 
visto la luz del día. 

Una explicación está en orden: Bhaktipada tenía un archivo secreto 
encerrado entre rejas en el sótano de su casa, fue minuciosamente 
catalogado y atendido por su secretario Radha-Vrindaban Chandra 
Swami. Viví en el ashram de brahmacaris, en el sótano de la casa de 
Bhaktipada durante aproximadamente un año (1986-87), y nunca supe 
que existía esta habitación. El archivo contenía una colección casi 
completa de Brijabasi Spirit y otras publicaciones de Nueva Vrindavan. 
Otros artículos incluyeron libros, revistas, boletines, cientos de recortes 
de periódicos, transcripciones de entrevistas de devotos con 
investigadores privados, transcripciones de varios casos judiciales, 
fotografías, negativos y diapositivas, y cientos de cartas de la 
correspondencia personal de Bhaktipada. 

Sin embargo, después de que Bhaktipada fue confinado a arresto 
domiciliario en Warwood en 1991, y nuevamente en 1993, después del 
Incidente de Winnebago, cuando fue a vivir a su cabaña Silent 
Mountain, por la cantera de piedra cerca de Littleton, Virginia 
Occidental, su casa fue abandonada. Alrededor de este tiempo, RVC 
Swami fue desalojado de Nueva Vrindavan por abuso físico y sexual de 
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muchachos del gurukula, lo que ocurrió en las décadas de 1970, 1980 y 
1990. Luego, en 1996, Bhaktipada fue encarcelado en prisión por ocho 
años. La casa estaba cerrada con llave, y no creo que nadie haya ido allí. 

Durante este tiempo, probablemente alrededor de 1996, unos 
pocos jóvenes que crecieron en Nueva Vrindavan irrumpieron en la 
antigua residencia de Bhaktipada, destrozaron la casa y entraron en la 
sala de archivos secretos fortificada, en el sótano. Saquearon la 
habitación y arrojaron su contenido, en grandes pilas, en el piso de la 
habitación y en el pasillo adyacente. Se tomaron artículos que los 
vándalos consideraron valiosos, como grandes pinturas, impresiones 
fotográficas, televisores, muebles, etc. 

Otro ex gurukula de Nueva Vrindavan, Chaitanya-Mangala, 
escuchó sobre el allanamiento, entró en la casa de Bhaktipada, vio los 
papeles y artefactos que se encontraban en la pista y se dio cuenta de 
que, algún día, alguien podría querer escribir una historia de la 
comunidad de Nueva Vrindaban. Recuperó los artefactos y los llevó a 
su cabina. Chaitanya-Mangala recordó: 

Como recordarán, para la comunidad de Nueva Vrindavan, este 
período fue la época del “todo vale”. Como muchos, incluidos 
muchos de los “líderes” en ese momento, estos Gurukulis estaban 
agarrando lo que podían, antes de que alguien más hiciera lo mismo. 
En un esfuerzo por guardar el archivo, compré grandes cajas de 
cartón, revisé metódicamente el contenido de la habitación y recogí la 
mayor parte de los materiales que creí que se podían rescatar. 
También me llevé algunos archivadores. 1323 

Después de algunos años, Chaitanya-Mangala abandonó Nueva 
Vrindavan en la primavera/verano del 2000 y entregó el archivo a 
Tapahpunja, para su custodia. Aproximadamente tres años después, 
creo que fue durante el Festival de Inspiración de 2003, visité Nueva 
Vrindavan y hablé con Tapahpunja, quien estaba a cargo del jardín 
orgánico. Le mostré el manuscrito de 300 páginas de mi libro en curso, 
de la Historia de Nueva Vrindaban. Tapahpunja se emocionó y dijo que 
tenía algo que debía ver, y él me llevó a la colina, al oeste del Palacio de 
Srila Prabhupada, al gran estacionamiento de grava, detrás de la casa de 
Sankirtan y Ruci (antes la casa de Vahna y Hladini), donde Srila 
Prabhupada se quedó durante su visita de 1976. 

En el estacionamiento había un remolque semi-camión. 
Tapahpunja sacó el candado y abrió las puertas dobles, y subimos 
adentro. Allí, dentro del remolque, había docenas de cajas de cartón y 
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archivadores de metal, llenos de libros, revistas, recortes de periódicos, 
fotografías, negativos y diapositivas, y la correspondencia personal de 
Bhaktipada. Sentí que había descubierto el tesoro enterrado del capitán 
Kidd. Los artefactos en el tráiler no tenían precio, y algunos archivos 
(como descubrí más adelante) contenían información confidencial (y 
sin duda clasificada) que pudo haber sido conocida solo por Bhaktipada 
y su secretario/bibliotecario. Tapahpunja me regaló toda la colección. 

Cinco años después, el 4 de marzo de 2008, visité a Bhaktipada en 
el Santuario Interreligioso de Nueva York, unos días antes de que se 
mudara permanentemente a la India. En ese momento, le pedí a Radha-
Vrindaban Chandra Swami que me dejara fotocopiar su colección 
personal de los Boletines de Nueva Vrindavan (1992-1996) y los Boletines de 
Srila Bhaktipada (1996-1997), publicaciones que él había escrito, editado 
y enviado a los discípulos de Bhaktipada. 

Un mes después, el 10 de abril de 2008, visité a Madhava-Ghosh 
(1949-2016) en su casa de Nueva Vrindavan. Hablamos de la historia de 
Nueva Vrindaban. Mientras me preparaba para irme, abrió un armario, 
sacó una caja de cartón grande y me entregó un conjunto completo de 
las transcripciones de la corte del juicio de Bhaktipada en 1991 (diez 
volúmenes y miles de páginas). 1324 

Otro devoto que compartió conmigo cientos de publicaciones y 
documentos importantes de Nueva Vrindavan, fue mi hermano 
espiritual Mathura dasa (Matthew Brian Berresford), quien vivió en 
West Berlin, Pennsylvania y trabajó como maestro de kindergarten en la 
Escuela Primaria North Frederick en Frederick, Maryland. ¿Cómo 
adquirió un archivo tan grande? 

Creo que este archivo provino del sótano de la casa de Bhaktipada, 
un par de años antes de que los chicos ex gurukula irrumpieran y 
saquearan el archivo. En 1994, RVC Swami se dio cuenta de que sus 
días de vida en Nueva Vrindavan estaban contados; los muchachos a 
quienes había abusado física y sexualmente en Nandagram, en la década 
de 1970, y en el complejo de templos RVC en las décadas de 1980 y 
1990, ahora estaban haciendo una campaña agresiva para expulsarlo de 
Nueva Vrindavan. Pero antes de ser expulsado, logró recuperar, para 
resguardar una parte considerable del archivo personal de su maestro. 
Al parecer, RVC Swami hizo los arreglos para llevar esta importante 
colección a la ciudad de Nueva York, donde la mantuvo en secreto y 
segura en el Santuario Interreligioso. 
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Aproximadamente catorce años después, cuando Bhaktipada y 
RVC Swami abandonaron la ciudad de Nueva York en marzo de 2008 y 
se mudaron permanentemente a la India, parece que RVC Swami 
confió estos preciosos archivos a Mathura prabhu, porque en ese 
momento era uno de los últimos discípulos de Bhaktipada en América, 
que se mantenía fiel a su Guru. La colección constaba de cientos de 
artículos, cartas originales de Srila Prabhupada, ediciones tempranas de 
Brijabasi Spirit, docenas de cajas de libros escritos por Bhaktipada, como 
The Illustrated Ramayana, dos manuscritos autobiográficos originales, 
escritos a máquina de Howard Wheeler, y una voluminosa colección de 
la correspondencia personal de Bhaktipada. 

Mientras hojeaba los materiales un día, Mathura encontró una carta 
que Bhaktipada le había escrito a uno de los adolescentes que había 
molestado en 1986. En la carta, Bhaktipada explicó que en realidad 
nunca rompió ninguno de los principios regulativos porque nunca tuvo 
una orgasmo, y por lo tanto, lo que hizo no fue realmente “sexo”. 
Mathura estaba desconcertado por esta carta. Por supuesto, había oído 
rumores de que Bhaktipada había molestado sexualmente a los niños en 
Nueva Vrindavan, pero RVC Swami siempre le había asegurado que los 
rumores eran rumores; no hechos Mathura, en gran angustia y 
confusión, se contactó con RVC Swami en India por correo 
electrónico, quien le aseguró que la carta era “falsa”. 

Aunque Mathura amaba a Bhaktipada y a RVC Swami, ¿cómo 
podía creer que esta maldita carta fue “colocada” en el archivo como 
una “falsificación”? Era una carta original con la firma manuscrita de 
Bhaktipada. Comenzó a dudar de la supuesta santidad de su maestro 
espiritual y de su confidente, y pronto perdió la fe en su “Guru”. En 
ese momento, Mathura se puso en contacto conmigo, pues había oído 
que estaba escribiendo una biografía de Kirtanananda Swami, y me 
preguntó si podía venir a ver mis archivos. Me dijo: “No hace falta 
decirlo, perdí toda fe en Bhaktipada después de ver esa [carta]. Tiré mi 
japa (rosario) en el río”. 1325 

Conduje desde Pittsburgh hasta la casa de Mathura en West Berlin, 
Pennsylvania, el 6 de octubre de 2008, y llevé mi cámara y mi 
computadora portátil. Llegué por la mañana; Nunca lo había visto 
antes. (Fue iniciado en 1998, unos cinco años después de que dejara 
Nueva Vrindavan, probablemente por una carta de Bhaktipada, en 
prisión.) Mathura me mostró su extensa colección de publicaciones y 
documentos de Nueva Vrindavan, incluidos dos manuscritos 
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autobiográficos, escritos a máquina y no publicados, escritos por 
Howard Wheeler. Alrededor de 1965-1966. Luego se fue a hacer 
algunos recados. Estuve allí en su casa aproximadamente seis o siete 
horas, y tomé cientos de fotos y las descargue de mi cámara a mi 
computadora portátil, antes de que regresara a casa. 

Algún tiempo después de mi visita, un leal discípulo de Bhaktipada, 
Prahlambari dasa, llegó a la casa de Mathura, confiscó todo el archivo y 
lo transportó a un lugar no revelado. En un chat de Gmail con el autor, 
Mathura explicó: “Y cuando llegó Prahlambari, esa carta [condenatoria 
de Bhaktipada] desapareció rápidamente. Lamentablemente estoy 
seguro de que ha sido quemada o destruida. Lo tomó todo, aparte de lo 
que tenía fuera de las cajas y estaba clasificando. Lo trasladaron todo a 
una ubicación secreta, creo que en alta mar: Puerto Rico, me parece. 
Tomaron todas las cajas, todos los libros”. 1326 

Obviamente, había materiales sensibles y confidenciales en los 
archivos, y no se podía confiar en Mathura para mantenerlos en 
secreto. Estoy agradecido de que me permitiera fotografiar estos 
archivo antes de que fuera retirado y posiblemente destruido por los 
secuaces de RVC Swami. 1327 

Agradezco a estos cinco devotos por su generosidad y por su 
visión. Espero sinceramente no haberlos decepcionado, ya que he 
tratado de utilizar estos recursos para presentar una historia precisa (lo 
más precisa posible, al menos) de lo que realmente sucedió en Nueva 
Vrindaban. Una vez que completé mi investigación, doné el archivo a 
los familiares de Bhaktipada, su hermano Francis Gerald Ham. A su 
vez, Gerald donó el magnífico archivo Keith Gordon Ham/Swami 
Bhaktipada al Centro de Historia Regional de West Virginia, University 
en Morgantown, donde estará protegido de manera segura para la 
posteridad. 1328 

El autor 
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Sobre el Autor 
 

 
 

El autor tocando el harmonium, en el templo de Nueva 
Vrindaban Bahulaban (1982). Dibujo de Carl Carlson 
(Krishna-Katha) del Bri jabas i  Spir i t ,  vol. 2, No. 2 (febrero 
de 1982), 24. 
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Henry Doktorski co-escribió el capítulo “Autoridad del Guru, 
Innovación Religiosa y la Decadencia de Nueva Vrindavan” para el 
libro, Homegrown Gurus: From Hinduism in America to American Hinduism 
(SUNY Press: 2013). Su colaborador fue el académico de ISKCON, E. 
Burke Rochford, Jr., profesor de Sociología y Religión en el Middlebury 
College de Vermont. 

Henry ha escrito docenas de artículos que fueron publicados por 
Brijabasi Spirit (1982-2014) y Sampradaya Sun (2006-2013). Sus artículos 
también han sido publicados por Sri Vrndavana Dhama Newsletter 
(Vrindaban, India), Néctar del Santo Nombre (Rishikesh, India), ISKCON 
News, Dandavats.com, ISKCON.net, ISKCON Spiritnet de Srila Prabhupada, 
El Tambor Rugiente y el blog de Cocinando con Kurma. Editó y publicó el 
libro Vyasa-Puja de Bhaktipada en 1993. Bhaktipada reconoció las 
habilidades de escritura de Henry y lo llamó “Mi discípulo literario”. 1329 

Henry se unió a ISKCON en Nueva Vrindaban, Virginia 
Occidental, en agosto de 1978, a la edad de 22 años. En marzo de 1979, 
recibió el nombre sánscrito de “Hrishikesh dasa”—“siervo del Maestro 
de los sentidos”, de Kirtanananda Swami en un sacrificio/ritual de 
fuego. Durante el festival Gaura-Purnima. Sirvió fielmente a su maestro 
espiritual en Nueva Vrindavan durante quince años, en varias y diversas 
capacidades, tales como: decorador artístico de palacio, diseñador, 
orfebre y pintor (1978-1979), instructor de música en el gurukula 
(1979), Presidente del templo de ISKCON en Pittsburgh (1980), y fue 
líder del grupo de “colecta” en sankirtan itinerante (1980-1987). Recibió 
el Golden Van Award de 1982 como el mejor colector en el grupo de 
los hombres. 

Henry fue co-director de Bhaktipada Books y Palace Publishing 
(1985-1986) y viajó a la India para representar a Nueva Vrindavan y 
Palace Publishing en el festival de ISKCON Mayapura que conmemora 
el aniversario de los quinientos años desde la aparición del Señor 
Chaitanya Mahaprabhu (1986). Se desempeñó como director de Palace 
Charities (1985-1987), el programa de distribución gratuito de prasadam 
(comida vegetariana que se ofrece a Krishna) para adultos mayores de 
Moundsville y Wheeling, Virginia Occidental. 

Durante la era interreligiosa de la “Ciudad de Dios” de Nueva 
Vrindavan, Henry se desempeñó como Ministro de Música: organista 
principal, director de orquesta y compositor en residencia (1986-1993) y 
también colaboró en el departamento de relaciones públicas de Nueva 
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Vrindavan escribiendo comunicados de prensa y reuniéndose con 
reporteros (1987-1988 y 1992-1993). Durante este tiempo, la era de la 
“Ciudad de Dios” en Nueva Vrindavan, Henry tuvo una gran 
asociación personal con su maestro espiritual y viajó con Kirtanananda 
Swami durante los viajes de Nueva Vrindaban a la ciudad de Nueva 
York; Maryville, Tennessee; a Bombay, Mayapura y Rishikesh, en India, 
y otros lugares. 

En octubre de 1993, Henry rechazó a su maestro espiritual y 
renunció a sus deberes en Nueva Vrindavan luego de realizar una 
investigación y concluir que Kirtanananda tenía una larga historia 
secreta de desviaciones sexuales con niños y hombres jóvenes y no 
tenía ningún deseo de cambiar. Henry se convirtió en un portavoz 
vocal del movimiento original en Nueva Vrindavan, que cuestionó el 
liderazgo de Kirtanananda Swami y recomendó rechazar sus reformas 
litúrgicas interreligiosas y devolver a Nueva Vrindavan al estilo de culto 
tradicional del templo con estilo bengalí, tal como lo defendió el 
fundador y acharya de ISKCON, Srila Prabhupada. Al hablar en contra 
de Kirtanananda, se encontró con la ira de algunas hermanas y 
hermanos espirituales fanáticos y se le advirtió: “Si no detienes tu 
blasfemia, serás carne muerta”. 

Henry está trabajando actualmente en dos títulos más sobre el 
movimiento Hare Krishna:: 

• Once emperadores desnudos: la crisis de la sucesión carismática en ISKCON 
(1977-1987): una historia de la era del acarya zonal de ISKCON, y 

• Oro, armas y Dios: Swami Bhaktipada y los Hare Krishnas de Virginia 
Occidental: una biografía monumental de 108 capítulos de Kirtanananda 
Swami Bhaktipada y una historia de la Comunidad de Nueva 
Vrindaban. 
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El autor ofrece la ceremonia ritual de baño de pies (pada-puja) a su Guru, 
Kirtanananda Swami Bhaktipada, mientras que Gudakesh, el perro pastor 
alemán de Bhaktipada, disfruta de las cariñosas caricias de los niños gurukula 
durante la extravagante celebración del 50 cumpleaños del maestro espiritual 
en Nueva Vrindaban (septiembre 7, 1987). 
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Sobre el traductor 
 

	
El	autor	y	el	traductor	(Belfast,	Irlanda:	25	de	julio	de	2019) 

Quiero dejar aquí un especial agradecimiento a Lila-Madhava dasa 
(Leonardo Morengo), quien es el traductor de este libro (Killing for 
Krishna) al castellano y también es el autor de Escalones hacia ti mismo y 
Metamorfosis Ambulante. Ha traducido los libros Guru Business, de 
Sulochana das y colaboró en la completa edición del libro de Aindra das 
The heart of trascendental book distribution. 

Al momento de la publicación de este libro está trabajando en la 
traducción del: Bhagavad gita, As It Is, Macmillan edition del 72 de Srila 
Prabhupada; Govinda lilamrita de Krishna dasa Kaviraja Goswami; 
Sankalp Kalpavriksha, de Jiva Goswami; Sri Cauragranya Purusastakam, 
Texto antiguo de autor desconocido; Sri Sanatkumara Samhita, de Sanat 
Kumara; Sri Sankalpa Kalpadruma de Srila Vishwanath Chakravarti 
Thakura y el Sri Vraja Riti Cintamani de Srila Vishwanath Chakravarti 
Thakura; entre otros.  

Creció en Argentina y se unió a ISKCON en el año 1992 en San 
Pablo, Brasil. Desde el mismo comienzo sintió su intensa conexión con 
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Srila Prabhupada, lo que lo hizo comprender que su nombre de 
iniciación fue un regalo directo del Fundador Acharya de ISKCON, y 
lo que lo mantiene tremendamente agradecido a La Suprema 
Personalidad de Dios, Sri Krishna, por haberle manifestado la 
invaluable e inexplicable oportunidad de la increíblemente valiosa 
asociación con los libros de Srila Prabhupada; ya que es allí donde se 
encuentran las instrucciones necesarias para cualquier alma sincera, que 
tenga la meta fija, para alcanzar el pleno desenvolvimiento del más 
exaltado nivel de devoción por la suprema Pareja Divina, Sri Radha 
Syamasundara y su eterna morada, Sri Vrindavan Dhama. 

Al desconocer la realidad de ISKCON, sufrió el engaño del 
imperfecto sistema de Guru zonal (con todas las carencias que esto 
implica) y consecuentemente, la iniciación Harinam por Param gati 
swami (quien luego fue desenmascarado públicamente por su persona, 
al estar aparentando ser un Guru en la orden de sanyasi mientras que 
practicaba la homosexualidad desde el propio comienzo en que se unió 
a ISKCON).  

Se dedicó a la distribución de libros por casi 25 años, recorriendo 
con este servicio más de 55 países y dando alrededor de 14 vueltas al 
mundo (enumerarlos alargaría innecesariamente esta explicación). 
Desde su primer viaje a India asumió a ésta como su base, ya que 
viajaba ininterrumpidamente a este país, pasando periodos de 3/6 o 12 
meses continuos (por más de 12 años), para luego volver a Occidente a 
continuar con la distribución de libros así como también en la 
instrucción constante de devotos en dicho servicio.  

También de desenvolvió como secretario viajero de Jayapataka 
Swami durante el breve periodo de un año, esto fue suficiente para que 
él comprendiera el tremendo Apasidhanta que viven los gurus de 
ISKCON hoy en día y lo distante que está el ISKCON contemporáneo 
de ser considerado una Sampradaya fidedigna por cualquier Vaisnava 
sincero y verdadero conocedor de las conclusiones basadas en Guru, 
Sastra y Sadhu.  

Hoy vive traduciendo y escribiendo con su esposa, ocupado en la 
educación de sus hijos (en casa), en todo lo referente (dentro de sus 
capacidades) a la cultura Védica y el Siddhanta Rasika Vaisnava dentro 
del Sanatana Dharma. 

Para conocer más sobre sus obras y traducciones contactar por email a 
jayradhe16108@gmail.com. 
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Apéndice 
 

Mi participación en la conspiración para asesinar a  
Steven Bryant: Reflexiones del “hombre de teléfono”  

de Nueva Vrindaban 
 

	
	

Jyotir-Dhama dasa (Joseph Pollock, Jr.) 
	
Estaba en el medio de los acontecimientos que ocurrieron en Nueva 
Vrindavan, Virginia Occidental, en 1985 y 1986. Mi servicio a la 
comunidad de Nueva Vrindaban me puso directamente en medio de 
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todo lo que sucedió en ese momento. Gestioné los sistemas de 
comunicaciones, la oficina principal, servicios de correo y sistemas de 
sonido. Fuera de todas mis responsabilidades, el mantenimiento del 
sistema telefónico comunitario, fue mi prioridad número uno. Mis otras 
responsabilidades evolucionaron desde la instalación del sistema 
telefónico. 

El sistema telefónico era un ITT STS-16; una primera generación, 
PBX computarizada (Private Branch Exchange) que era capaz de 
generar 1,024 extensiones analógicas. Gaura-Shakti dasa (Greg 
Carlson), mi supervisor inmediato, compró el PBX utilizado en 1983; él 
y yo fuimos a Dallas, Texas; Lo recogió y lo trajo de vuelta a Nueva 
Vrindavan. Instalamos el sistema telefónico cerca de las oficinas 
comerciales de la comunidad, en un área conocida como Bahulaban; a 
unos cinco kilómetros del templo. De repente, Nueva Vrindavan tenía 
su propio sistema de telefonía comercial, funcional, moderno y 
computarizado. Kirtanananda Swami Bhaktipada, el Guru de ISKCON, 
que estaba a cargo de Nueva Vrindavan (a veces referido 
respectivamente como “Número Uno”), me llamó “el hombre del 
teléfono de Krishna”. 

Gaura-Shakti luego compró en una subasta y supervisó la 
instalación de más de 11 kilómetros de par trenzado de cobre, cable de 
teléfono de enterramiento directo. Los 11 kilómetros de cable 
conectaron la mayor parte de la comunidad, a ese gran sistema 
telefónico centralizado. La extensión de la fábrica de ladrillos estaba 
más alejada del PBX, a unas ocho Kilómetros de Bahulaban. El 
cableado directo de extensiones a ocho kilómetros de un PBX es 
inaudito, incluso hoy en día; pero de alguna manera todo funcionó. En 
el pico había poco más de cien extensiones analógicas instaladas. 

Una vez que el PBX estuvo en funcionamiento, instale su Consola 
de operadora en una oficina en la planta baja del edificio de 
administración de empresas en Bahulaban. Luego contraté y supervisé a 
dos trabajadores por hora, no devotos, uno a tiempo completo y otro a 
tiempo parcial, para brindar una respuesta centralizada para toda la 
comunidad. Yo era el respaldo. La primera asistente contratada fue 
Bonnie Carney. Bonnie fue contratada entendiendo que su situación 
familiar sólo le permitiría trabajar de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.; De lunes a 
viernes. Bonnie fue genial, ella era como una roca. Hasta el día de hoy, 
puede que aún sea la mejor operadora de llamadas en vivo con la que 
he trabajado. Ella tomó su trabajo en serio; Siempre fue entusiasta y 
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siempre muy profesional. Bonnie me facilitó el ajuste de las horas de 
trabajo del asistente a tiempo parcial, en función de las fluctuaciones de 
la carga de trabajo estacional. Las llamadas entrantes para los negocios 
de Nueva Vrindavan, el palacio de Srila Prabhupada, el palacio de la 
casa de campo, el templo, etc., todos sonaban en la consola principal, 
fueron atendidos por el asistente y transferidos a la extensión solicitada 
a través del cable principal. La oficina telefónica se conoció como la 
oficina central, la Consola de operadora se llamó la “centralita 
telefónica”, y las operadoras se conocieron como “operadores de 
centralita telefónica”.  

A continuación, instalamos un sistema de radio bidireccional 
Motorola UHF-FM de calidad policial y colocamos la unidad base 
(punto de respuesta central) junto a la centralita. Los operadores de la 
centralita se convirtieron también en despachadores de radio. Con los 
centros de ambos sistemas de comunicaciones sentados uno al lado del 
otro, era raro el dia en el que no podíamos ubicar a una persona 
específica, en ningún lugar dentro de los miles de acres que 
conformaban Nueva Vrindavan, en aquellos días. Después de que los 
teléfonos y las radios estuvieran funcionando sin problemas, la gerencia 
vio a la Oficina como un lugar obvio para centralizar los servicios de 
correo de la comunidad. Se colocó una máquina de medición de correo 
masivo del Servicio Postal de los EE. UU. En una habitación detrás de 
la Oficina. El correo comercial comunitario se entregó allí, y lo hicimos 
bidireccional, de envío y recepción. Primavera, verano y otoño, la 
oficina estaba llena de actividad. El invierno era normalmente nuestro 
tiempo libre.  

Aunque estaba en medio de la acción diaria en Nueva Vrindavan, 
no era una figura muy prominente en la comunidad. Eso estuvo bien 
conmigo. Preferí quedarme en el fondo, perfeccionar mi oficio y servir 
a los devotos lo mejor que pude. Estaba muy feliz con mi servicio y 
pensé que nunca me iría de Nueva Vrindaban. Pero, después de que 
Bhaktipada fue asaltado y casi muerto, el 27 de octubre de 1985, todo 
cambió en Nueva Vrindavan. Cuando Steven Bryant (Sulochan dasa), 
un ex residente de Nueva Vrindavan fue asesinado, en mayo de 1986, 
en un complot de asesinato diseñado por la alta dirección de Nueva 
Vrindavan, que fue el comienzo del fin del reinado de Bhaktipada y 
Kuladri (Arthur Villa,El Presidente del templo de Nueva Vrindavan). 
Después de eso, quería salir.  
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Bhaktipada me envió a la “colecta” (recaudación de fondos), poco 
después de que Sulochan fuera asesinado. Esto fue una completa 
sorpresa para mí. No sabía exactamente por qué, Bhaktipada quería 
enviar “al hombre del teléfono de Krishna” a la carretera (no era un 
“collector” excepcional), pero cumplí con gusto. Me alegré de alejarme 
de la locura que había superado a Nueva Vrindavan en ese momento, y 
nunca pregunté: “¿Por qué?” Solo dije: “Está bien”.  

Un año después, en 1987, mi esposa y yo nos mudamos a 
Minneapolis, para ayudar con el centro satélite Nueva Vrindavan allí. 
En 1989 regresamos a Nueva Vrindavan. Dejamos Nueva Vrindavan 
para siempre, en 1990. Enterré los recuerdos de 1985 y 1986 en lo más 
profundo de mi mente subconsciente y seguí adelante con mi vida. 
Décadas pasaron. En un tiempo relativamente corto, me había olvidado 
de mi participación en el asesinato de mi hermano espiritual, Sulochan 
dasa. Tres décadas pasaron.  

Luego, en marzo de 2018, comencé a leer Killing for Krishna, un libro 
publicado recientemente por Henry Doktorski (Hrishikesh dasa) y que 
relata los acontecimientos que llevaron al (y después de) asesinato de 
Sulochan dasa, el 22 de mayo de 1986. Tenía curiosidad sobre lo que 
Hrishikesh tenía que decir, sobre los eventos que había vivido. Cuando 
leí su libro, comencé a recordar que estaba involucrado en el complot 
de asesinato, pero al principio no podía recordar en qué consistía esa 
implicación precisamente, porque mis recuerdos se habían sumergido 
en mi mente subconsciente.  

Le envié un correo electrónico a Hrishikesh, porque quería decirle 
que estaba involucrado, pero no podía recordar cómo. Había algo 
enterrado en lo profundo de mi mente que no podía recordar, y leer su 
libro hizo correr esa memoria. Cuando leí el libro e intercambié correos 
electrónicos con Hrishikesh, comencé a experimentar un profundo 
dolor emocional. El dolor fue tan intenso que dejé de leer el libro y dejé 
de enviarle correos electrónicos a Hrishikesh, aunque intentó 
contactarme otras veces, varias veces. En ese momento, no sabía por 
qué, leer su libro me estaba causando tanto dolor emocional.  

No volví a enviarle un mensaje a Hrishikesh hasta enero de 2019. 
Reanude la comunicación con él por correo electrónico, ya que esa 
pequeña voz dentro mío, seguía diciéndome que tenía que arreglar las 
cosas con él. Habíamos sido amigos desde la década de 1980, y no 
había ninguna razón racional por la que debiera haber dejado de 
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enviarle mensajes repentinamente. Cuando comencé a escribirle a 
Hrishikesh nuevamente, comencé a hablarle de mi complicidad en el 
asesinato de Sulochan dasa. Cada vez que le escribía a Hrishikesh, 
surgían más recuerdos y cuando escribía esos recuerdos, surgían más. 
Los recuerdos profundamente ocultos de treinta y tres años, 
comenzaron a devolverse en pedazos; todo revuelto. 

Nunca olvidé realmente, que había estado involucrado en el 
asesinato. Había enterrado los recuerdos, tan profundamente en mi 
mente, que tuve que trabajar duro para recordar lo que había hecho. 
Krishna dice en Bhagavad-gita: “De Mí viene el conocimiento, el 
recuerdo y el olvido”. Krishna proporcionó el olvido que me llevó a 
olvidar, casi por completo; Pero también, inesperadamente, décadas 
más tarde, me proporcionó recuerdos claros de lo que sucedió en 1986. 
Finalmente, todo volvió a mi mente. Hrishikesh fue la primera persona 
a la que le conté sobre mi complicidad en el asesinato; Mi hijo fue el 
segundo. Ahora, por primera vez en los treinta y tres años desde que 
ocurrió el asesinato, cuento toda la historia de cómo participé (estaba 
implicado) en el asesinato de mi hermano espiritual, Su Gracia 
Sulochan dasa. 

Primero, permítame ofrecerle mis reverencias a mi maestro 
espiritual Su Divina Gracia A. C. Bhaktivedanta Swami Srila 
Prabhupada, de quien acepté la iniciación de Diksha, en Nueva 
Vrindavan en 1976; como lo atestigua Su Gracia Dharmatma dasa, el 
presidente de mi templo en ese momento. Lo que voy a decir ahora, 
puede ser desagradable para algunos de mis hermanos espirituales, los 
conspiradores del asesinato (todos sabemos quiénes son ahora, 
Hrishikesh lo explico bien en su libro), pero no quiero hacerle daño a 
nadie. Ahora, simplemente debo decir la verdad sobre lo que sucedió 
en aquel entonces. Voy a decir la verdad sobre cómo participé en el 
asesinato de Sulochan, sin importar cuáles sean las consecuencias. El 
momento de hablar es ahora. 

La primera vez que me involucré en el complot de asesinato fue a 
principios de febrero de 1986. Ya no puedo recordar la fecha exacta, 
pero una mañana nublada y fría, me pidieron que abriera la Oficina 
Principal aproximadamente una hora antes de que comenzaran las 
horas hábiles normales; que era 8:00 AM. Poco después de las 7:00 am 
fui a la oficina de Bahulaban y abrí la puerta principal. Atravesé la 
puerta, pero no tuve oportunidad de encender las luces porque Gaura-
Shakti, un devoto mayor de Nueva Vrindavan, un jefe de departamento 
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que era un excelente electricista, entró por la puerta, justo detrás de mí. 
Me moví a mi izquierda, detrás del mostrador para darle espacio, él 
también dio un paso alrededor del mostrador y dijo que necesitaba 
hablarme sobre algo importante. Me preguntó si sabía que Sulochan 
dasa había llegado recientemente al área de Nueva Vrindavan y estaba 
amenazando las vidas de Bhaktipada y Kuladri. Dije que si.  

Entonces Gaura-Shakti me dijo que la alta dirección quería vigilar a 
Sulochan, por lo que él y algunos otros devotos del Nueva Vrindavan 
lo seguían. Dijo que el equipo de vigilancia tenía algunas dificultades 
para seguir a Sulochan, debido a las malas comunicaciones telefónicas 
(no había teléfonos celulares en esos días). Necesitaban un punto de 
llamada central, para poder coordinar sus movimientos. Gaura me 
preguntó si estaría dispuesto a ayudarles a solucionar el problema. Le 
dije: “Claro, te ayudaré, si solo vas a seguirlo”. Eso sí, estábamos 
parados en una oficina oscura. Gaura-Shakti dudó por un segundo y 
luego alguien entró por la puerta. Lo recuerdo bien.  

A primera hora de la mañana había luz en el exterior, por lo que la 
persona que estaba en la puerta tenía una silueta recortada, cuando 
entró en la oscura oficina. Inmediatamente supe que era Kuladri, el 
presidente del templo de Nueva Vrindavan, conocido como “Número 
Dos” (Bhaktipada se conocía como “Número Uno”). La forma 
recortada de Kuladri, apareció dramáticamente en la puerta de la 
oficina. Entró en la oficina y se paró frente a Gaura-Shakti y yo. 
Intercambiamos bromas, luego Kuladri preguntó por qué estábamos 
parados en la oscuridad y dije: “Todavía no he tenido la oportunidad de 
encender las luces”. Dijo: “Bueno, será mejor que los enciendas antes 
de que alguien piense que estamos tramando algo”. Pude ver su sonrisa 
torcida, incluso en la oscuridad y escuché a Gaura reírse. Tengo que 
reírme de la broma del jefe, ¿verdad? 

Gaura encendió las luces. Kuladri se volvió hacia Gaura y le dijo: 
“¿Le dijiste lo que planeamos?”. Gaura-Shakti dijo “algo”. Este “algo” 
fue mi primer indicio de que la intención, era algo más que solo “seguir 
a Sulochan”. Kuladri se volvió hacia mí y dijo: “Entonces, ¿qué piensas, 
Jyotir? ¿Quieres ayudarnos?” Dudé porque sentí que no me habían 
contado todo. Antes de que pudiera responder, Kuladri dijo: “Está 
todo listo. Todo está en su lugar. Los swamis están a bordo. Gaura está 
ayudando con la vigilancia. Solo necesitamos tu ayuda con los 
teléfonos”. Para mí, “los swamis están a bordo” significaba que: 
“Radhanath y Tapahpunja swamis eran participantes activos”. Kuladri 
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no dijo que “los swamis” dieron sus bendiciones o aprobaron el plan; 
dijo que estaban “a bordo”. Dije: “Haré todo lo que pueda para 
ayudar”. Para entonces, estaba bastante seguro de que no me habían 
dicho todo.  

Kuladri dijo: “Bien. Solo necesitamos que vigile las llamadas 
entrantes y esté preparado para manejar la centralita, cuando lo 
necesitemos”. Gaura o yo te avisaremos cuando. “¿De acuerdo? Dijo. 
De acuerdo, dije”. Kuladri dijo “¿Algo más?”, Gaura dijo: “Un par de 
cosas”. Luego hablamos de mantener las conversaciones 
incriminatorias, fuera de las líneas telefónicas entrantes porque 
creíamos que la policía estaba interceptando nuestros teléfonos; y 
mantener la información relacionada con la trama, fuera de las radios de 
dos vías. Kuladri dijo: “Todas las preguntas deben pasar por Gaura-
Shakti”. Gaura, Kuladri y yo habíamos estado trabajando para 
establecer comunicaciones efectivas en Nueva Vrindavan, cuando la 
comunidad creció a principios de los años 80; esta reunión fue como si 
los tres estuviésemos discutiendo otra decisión gerencial. 

Cuando estuvo satisfecho de que su problema de comunicación se 
había resuelto, Kuladri se fue de la oficina. Gaura-Shakti rodeó el 
mostrador hacia la puerta principal. Se detuvo y se volvió hacia mí. Nos 
miramos frente a frente y le dije: “¿Hay algo más que quieras decirme?”. 
Él dijo: “Van a matarlo”. Se suponía que debía decírtelo antes de que 
Kuladri entrara, pero él entró demasiado pronto. Estaba aturdido y solo 
podía decir, “¿De verdad?” Gaura-Shakti dijo: “Sí, Radhanath Maharaja 
está predicando que Sulochan es un demonio y necesita ser 
transmigrado a su próximo cuerpo”. Estaba muy molesto. Estaba 
visiblemente molesto.  

Gaura notó mi angustia emocional y preguntó: “¿Estás bien? 
¿Todavía quieres ayudar?” Le dije a medias: “Sí, supongo que sí”. Gaura 
dijo: “Está bien. Tengo que irme a trabajar; Te avisaremos cuando 
necesitemos algo. Haribol”. Y con eso se dio la vuelta y se fue. No hace 
falta decir que esa conversación arruinó mi día. De esa manera, sin la 
profunda reflexión que debería haber precedido a una decisión tan 
monumental, de un cambio en la vida y terminar con una vida, sin 
siquiera pensar en las consecuencias, me involucré en un complot de 
asesinato. 

No quería estar involucrado en esta conspiración de asesinato, sin 
embargo, acababa de aceptar ayudar e instigar “de cualquier manera 
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possible”. Recuerdo que me pregunté, por qué había dicho eso. ¿Fue 
porque no me dijeron que era un complot de asesinato, hasta que 
Kuladri abandonó la oficina? Cualquiera que sea mi razonamiento para 
acordar, “ayudar en lo que pueda”, aún quedaba tiempo para salir. 
Bonnie entró para comenzar su turno y me fui de la oficina. Estaba 
muy en conflicto acerca de, “qué hacer”. Sabía que tenía una ventana 
muy pequeña para salir. A medida que avanzaba el día sopesé mis 
opciones. Si decidiera no participar en la trama, tendría que dejar Nueva 
Vrindavan inmediatamente, sin decírselo a nadie, incluso a mi esposa. 
(Habíamos sido emparejados por Bhaktipada un año antes, en 1985). 
Sabía que mi esposa no iría conmigo, si me iba de Nueva Vrindavan. 
Aunque recibió diksa de Srila Prabhupada en 1977, en la India, creo que 
ella (y yo) obtuvimos la segunda iniciación de Bhaktipada, durante un 
festival en 1986. Después de su iniciación de brahmín, se convirtió en 
una fanática defensora de Bhaktipada y se consideraba una discípula de 
Bhaktipada. Mi lealtad principal, en el otro lado fue a Srila Prabhupada. 

Sabía que ella no iba a creer ninguna evidencia, por convincente 
que sea, que pintara a su querido padre espiritual en una luz menos que 
favorable. Si decidiera ayudar a los conspiradores, tendría que enterrar 
mi instinto; Tuve un mal, muy mal presentimiento en la boca de mi 
estómago, sobre la trama. Mis opciones eran unirme al club o salir 
corriendo de ello. Tenía que decidir antes de irme a casa con mi esposa 
esa noche, porque no importaba lo que decidiera, no podía hacerle 
saber lo que estaba pasando, en mi cerebro o en mis entrañas. Cuando 
se hizo de noche y me fui a casa, había decidido quedarme con mi 
esposa y continuar con mis tareas como Gerente de 
Telecomunicaciones, como si nada hubiera pasado. Hice una muy mala 
elección. 

El tráfico de llamadas telefónicas entrantes en Nueva Vrindavan, 
era normalmente muy ligero, en febrero. El volumen de llamadas 
entrantes generalmente no comenzaba a aumentar, hasta alrededor de 
mediados de marzo, a medida que se acercaba la temporada turística. 
Cuando Sulochan llegó al área de Wheeling/Ohio Valley, a principios 
de febrero de 1986, hubo un notable aumento en el tráfico telefónico. 
Después de mi reunión con Kuladri y Gaura-Shakti, comencé a pasar 
más tiempo en la oficina, supervisando la Consola de operadora y noté 
el aumento del tráfico. Para un asistente con experiencia, un pico 
anormal en el volumen de llamadas entrantes, levanta una bandera roja; 
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y en febrero de 1986, se notó un aumento en el tráfico de llamadas 
general en la consola. Bonnie y yo lo notamos.  

Surgió un patrón discernible; Las llamadas relacionadas con cuatro 
individuos específicos, fueron la fuente del aumento. Esos individuos 
eran Kuladri, Gaura-Shakti y los swamis Radhanath y Tapahpunja. El 
patrón de llamadas, fue coherente con la información que había 
recibido en nuestra reunión reciente, así que presté especial atención a 
sus llamadas y traté de manejarlas siempre que me fue posible. 

Gaura-Shakti venía a la oficina regularmente y me daba informes de 
progreso; revisaba sus mensajes y me daba instrucciones especiales, 
según fuese necesario. Ocasionalmente, Kuladri venía a revisar el 
correo o los mensajes. A veces me decía que esperaba una llamada muy 
importante y con qué extensión estaría cerca.  

Garga-Rsi (David Waterman), el editor de Brijabasi Spirit y New 
Vrindaban News, a veces venía a la oficina y hablaba sobre Sulochan. 
Hubo un zumbido inusual de actividad, en la recepción de febrero. Una 
noche, justo después del anochecer, aproximadamente cuando se 
programó el cierre de la centralita, Gaura-Shakti entró en la oficina. Me 
dijo que habían perdido el rastro de Sulochan y me pidió que 
mantuviera la centralita abierta, hasta que pudieran encontrarlo. 
Nuestro operador nocturno terminó su turno y se fue a casa. Me quedé 
en la oficina y mantuve la centralita abierta. Gaura-Shakti se dirigió a la 
ciudad. Un par de llamadas llegaron de los cazadores, pero no les llevó 
mucho tiempo encontrar a Sulochan. En aproximadamente una hora, 
Gaura me llamó y me dijo que podía cerrar la centralita; Recuerdo que 
me sentí aliviado, de no tener que quedarme hasta tarde. 

Una vez Tapahpunja llamó para buscar otro conspirador (no 
recuerdo a quién llamó). Bonnie manejó la llamada, pero no pudo 
localizar a quien llamaba Tapahpunja. Tapahpunja la presionó para 
encontrar a la persona, porque la llamada era urgente y debía ser 
respondida de inmediato. Intenté moverme por el mostrador y atender 
la llamada, pero Bonnie se puso un poco nerviosa. Ella hizo algo que yo 
no habría hecho, ella transmitió por la radio lo que buscábamos, tal y 
como para responder a una llamada telefónica urgente. Eso funcionó. 
La fiesta se ubicó y recogió la llamada de Tapahpunja.  

Cuando terminó, le dije a Bonnie que debería haberme dejado 
manejar la llamada. Ella dijo: “¿Por qué? Lo van a matar, ¿verdad?” Casi 
me atraganto. Bonnie estaba temblando y sus ojos estaban muy abiertos 
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por el miedo. Ella sabía que habíamos estado siguiendo a Sulochan y 
ella descubrió el resto. Le dije, no muy convincente: “Bonnie, No lo 
se”. No hablamos de la trama de nuevo, hasta después del asesinato. 
Entonces Bonnie me dijo: “Bueno, lo hicieron”. Yo dije: “Sí, lo 
hicieron”. Ambos sabíamos quiénes eran “ellos”. No fue necesaria 
ninguna discusión adicional. Bonnie pareció dolida y dijo: “No lo 
tendrían que haber matado”. Casi estaba llorando. 

Gaura-Shakti continuó dándome actualizaciones periódicas sobre el 
progreso de la trama: encontraron a Sulochan, luego lo perdieron y lo 
encontraron de nuevo; Kuladri juró una orden para arrestarlo. Luego, el 
jueves 6 de febrero, Sulochan fue arrestado por asalto y portaba un 
arma mortal en relación con las amenazas, contra los miembros de la 
comunidad de Nueva Vrindavan. Fue arrestado con un arma cargada, 
una botella parcial de vodka y algo de hachís. Poco después de ser 
encarcelado, la policía le dio a Gaura-Shakti acceso a las notas y al 
diario de Sulochan. Estaba recibiendo actualizaciones constantes sobre 
estos eventos, a medida que ocurrían. Sulochan fue finalmente 
condenado por portar un arma mortal y pasó casi dos meses en la 
cárcel antes de ser liberado.  

Durante los meses que Sulochan estuvo en la cárcel, el volumen de 
llamadas relacionado con el complot de asesinato fue menos de lo que 
había sido durante el período de vigilancia, pero fue estable, girando en 
torno al mismo núcleo de conspiradores. Mientras Sulochan estaba en 
la cárcel, en algún momento de marzo, el tráfico de llamadas entrantes 
comenzó su aumento estacional normal. Los visitantes comenzaron a 
llamar para reservar estancias de verano en el Palace Lodge, y las 
compañías de autobuses turísticos comenzaron a hacer reservaciones 
para visitar el Palacio de Oro de Srila Prabhupada. 

Los llamamientos entre los conspiradores del asesinato, eran 
mucho más difíciles de identificar; seguían entrando a un ritmo 
constante; pero en ese momento, Bonnie estaba manejando a casi todos 
ellos sola. Cuando llegamos a abril, Bonnie estaba ocupada con la 
centralita casi ocho horas al día y no había ninguna razón para que 
respondiera llamadas, excepto para darle un descanso. 

Para abril, todavía recibía informes regulares de Gaura Shakti, 
sobre el progreso de la trama, pero ya no participaba activamente. El 11 
de abril, Sulocana salió de la cárcel y me dijeron que regresó con su 
familia en Michigan; pero todavía estaba siendo seguido. Más tarde, me 
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dijeron que se había ido a California y que habían perdido el rastro de 
él, pero estaban tratando de encontrarlo. En mayo, nuestro PBX estaba 
lleno de llamadas entrantes relacionadas con la próxima temporada 
turística. Llegó al punto en que ya no podía monitorear las llamadas de 
individuos específicos y no podía justificar pasar tanto tiempo en la 
oficina. En mayo, el volumen de llamadas entrantes fue probablemente 
diez veces mayor que en febrero; Las llamadas relacionadas con el 
complot de asesinato se perdieron en la inundación de las llamadas de 
negocios normales. Mi participación en la trama estaba por terminar. 
Recuerdo que me sentí un poco culpable, por haber decidido volver a 
mi rutina normal de trabajo. Todavía estaba dispuesto a proporcionar 
cualquier ayuda que pudiera, pero nunca recibí más instrucciones de 
Gaura-Shakti ni de Kuladri con respecto a las llamadas telefónicas. 

Cuando Sulochan estaba siendo acosado en el área de Wheeling, 
West Virginia, había como una sed de sangre, encontrarlo y matarlo. 
Finalmente, la fiebre para eliminar Sulochan pareció disminuir. Gaura-
Shakti me dijo que todavía estaban tratando de encontrarlo, en 
California, y continuaron dándome actualizaciones sobre la caza. Ya no 
recuerdo las fechas exactas, pero la última actualización que recibí de 
Gaura-Shakti fue que “están considerando dejarlo vivir. Tiene una 
nueva novia y parece que ya no está muy interesado en dañar a 
Bhaktipada”. Eso fue un gran alivio para mí. Si se cancelaba el complot 
de asesinato, yo estaría descolgado por mi participación. Descargue mi 
mente de todo el asunto y continué con la vida normal. 

Luego llegó el 22 de mayo de 1986. Fui a mangal-aroti esa mañana 
y cuando entré en la sala del templo, antes de que se abrieran las 
puertas del altar, noté un inusual zumbido de conversación. Le 
pregunté a alguien qué estaba pasando y me dijeron felizmente que 
durante la noche, Sulochan había sido asesinado a tiros, mientras estaba 
sentado en su camioneta, en una calle cerca del templo en Los Ángeles. 
Me sorprendió que realmente lo hubieran matado; en ese momento no 
pensé que iba a suceder. Tuve ese mal, muy mal sentimiento en la boca 
de mi estómago otra vez. Yo había cometido un muy mal error. Ya no 
recuerdo el resto de ese día. Quería huir y esconderme.  

Lo último que recuerdo de mi participación, en el complot de 
asesinato, fue que Kuladri llegó a la oficina central poco después del 
asesinato y me alentó a “deshacerme de” los registros de llamadas 
telefónicas de los últimos meses; específicamente los registros de 
llamadas salientes registrados por el STS-16. Los escondí en un espacio 
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de rastreo por encima del PBX. Termine. Poco después, Bhaktipada me 
envió a “colectar” con Ramachandra dasa (Richard Cousineau), con 
mucho gusto cumplí. La ironía es que, una de las razones por las que 
acepté ayudar con el plan, fue que estaba muy apegado a mi servicio y 
no quería dejar Nueva Vrindavan. Si me hubiera negado a ayudar, en 
febrero de 1986, habría tenido que abandonar mi servicio y abandonar 
la comunidad. Ahora me estaban expulsando, precisamente porque 
había aceptado ayudar. 

(Mientras escribía este ensayo y reflexionaba sobre esos días, ahora 
me queda muy claro exactamente “POR QUÉ” me enviaron a la 
carretera. Todos los conspiradores, incluido Bhaktipada, sabían que 
estaba al tanto de las identidades de los conspiradores. Sospecho que 
después de que Sulochan fuera asesinado, Kuladri se acercó a 
Bhaktipada y le pidió que me enviara a la carretera, probablemente para 
alejarme de Nueva Vrindavan, para que, si los agentes de la ley o los 
investigadores del FBI venían a la comunidad y me entrevistaban, por 
así decirlo, no pudiera implicar a los demás conspiradores. Ser enviado 
a la calle, en un sankirtan viajero, dificultaria mucho más que el FBI me 
encontrara.) 

En conclusión, quiero decir que esta historia es sobre mi hermano, 
Sulochan dasa. Sulochan fue martirizado por tratar de exponer a los 
falsos gurus en ISKCON. No soy la víctima aquí, ni debería ser 
elogiado en absoluto, por salir de la clandestinidad y revelar mi 
participación en el plan de asesinato. Soy un delincuente, a causa de mi 
participación en la desaparición de Sulochan. Acepto la completa 
responsabilidad por mis acciones. Yo no culpo a nadie más por mi 
error. No fui engañado ni coaccionado, para participar en el complot de 
asesinato. Seguí con los ojos abiertos. Fui por razones completamente 
egocéntricas. No quería dejar a mi esposa y mi servicio, mi carrera. Eso 
es todo.  

Originalmente, fui a Nueva Vrindavan para ayudar a Bhaktipada a 
construir la comunidad como un servicio a mi maestro espiritual, Srila 
Prabhupada. No estaba siguiendo fanaticamente a Bhaktipada; No me 
lavaron el cerebro. Ni una sola vez creí que era un devoto puro. Nunca 
acepté la locura de adorarlo como un “Jagat-Guru”. Siempre fui 
escéptico. Tampoco creí que el asesinato de Sulochan, estuviera de 
alguna manera “autorizado”. De hecho, no podía entender la pasión 
por matarlo. No había nada espiritual sobre el asesinato de Sulochan. 
No estábamos “matando por Krishna” como Arjuna en Kuruksetra. El 
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asesinato de Sulochan fue llevado a cabo por un grupo de matones, que 
maltrataron a su propio hermano espiritual, para proteger a su falso 
guru. Y eso es todo lo que era. 

Todavía me pregunto, por qué acepté ayudar con la trama y todavía 
me pregunto cómo los devotos, que parecen espiritualmente avanzados, 
podrían decidir cometer un acto tan inmoral. Debería haber prestado 
atención a una de las múltiples señales de advertencia, pero no lo hice. 
Elegí ignorarlas, para mi propio beneficio personal. No me inclino a 
involucrarme en la política. No tengo hacha que tallar; No tengo vendettas 
contra nadie. Simplemente estoy esperando ganar un poco de perdón en 
esta vida. Eso requiere que se diga la verdad. No puedo disculparme 
personalmente con Sulochan prabhu ahora, por lo tanto, me disculpo con 
su hijo y su madre, sus amigos y la mujer con la que planeaba casarse. Pido 
disculpas a mi maestro espiritual Su Divina Gracia A. C. Bhaktivedanta 
Swami Srila Prabhupada, a mis hermanos espirituales y a todos los devotos 
Vaisnavas del Señor. Pido disculpas a las deidades que presiden 
eternamente Nueva Vrindavan, Sri-Sri Gaura-Nitai; ya sus señorías Sri-Sri 
Radha-Vrindaban Chandra. Por favor, perdóneme por mi participación en 
este crimen despreciable contra mi hermano espiritual, Su Gracia Sulochan 
dasa. 

Estoy agradecido a Hrishikesh prabhu por ayudarme a abrir mis ojos a 
la realidad, con la luz de las antorchas del conocimiento, y que luego, me 
liberó de mi autoimpuesta prisión de negación, ignorancia y olvido. 
Finalmente puedo enfrentar al demonio en mi corazón, que ha estado 
enterrado por más de treinta años, y exorcizarlo con una confesión 
honesta. Recomiendo de todo corazón su libro, Sicarios por Krishna, para 
todos aquellos que quieran entender la historia de ISKCON y el peligro de 
una devoción desquiciada.  

Jyotir-Dhama dasa, ACBSP (Joseph Pollock, Jr.) 
 
21 de marzo de 2019 (Gaura-Purnima) 
Richland, Washington 
 

Si el lector está interesado en comunicarse con Jyotir-Dhama dasa, puede 
contactar con él en joep_3300@yahoo.com.  
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Cronología de eventos importantes 
 

Julio de 1974: Steven Bryant, de 22 años, se convierte en un discípulo 
debidamente iniciado de Su Divina Gracia A. C. Bhaktivedanta Swami 
Srila Prabhupada, el Fundador Acharya de ISKCON, y recibe el nombre 
de Sulochan dasa, en un sacrificio de fuego en ISKCON Detroit. 

1975: Sulochan visita Nueva Vrindavan, la comunidad agrícola de ISKCON en 
Virginia Occidental, luego se va a Los Ángeles para trabajar para el 
Bhaktivedanta Book Trust (BBT). 

Junio de 1976: Sulochan y su mejor amigo, Puranjana (Tim Lee), “bloopean” 
de ISKCON Los Ángeles, después de que Srila Prabhupada disolviera el 
Club del Gopi-Bhava. Sulochan primero va a la India, luego se instala en 
el Bhaktivedanta Manor, en Inglaterra. 

14 de noviembre de 1977: Su Divina Gracia A. C. Bhaktivedanta Swami Srila 
Prabhupada fallece, a la edad de 81 años. 

Febrero/marzo de 1978: Once altos directivos y líderes espirituales de 
ISKCON, a quienes Srila Prabhupada había designado como Ritvik 
Acharyas en julio de 1977, se designaron a sí mismos como sucesores de 
Srila Prabhupada. 

1979: Mientras vivía en Londres, Sulochan conoce a una joven hippie atractiva, 
Jane Rangeley, que está interesada en la conciencia de Krishna; Dos 
semanas después se casan. 

Otoño de 1980: Sulochan viaja a la India por negocios y le pide a su esposa 
que vaya a Nueva Vrindavan. Él le da los colgantes para que los venda, 
para que ella pueda recaudar el dinero para comprar boletos de avión, de 
Londres a Nueva York, para ella y su hijo pequeño (de una relación 
anterior). 

A principios de diciembre de 1980: Jane llega a Nueva Vrindavan con su 
hijo. 
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25 de diciembre de 1980: Jane recibe la iniciación de Su Divina Gracia 
Kirtanananda Swami Bhaktipada (Keith Gordon Ham), el maestro 
espiritual de ISKCON que estableció y dirige la comunidad de Nueva 
Vrindavan, y se convierte en Jamuna dasi en un sacrificio de fuego, sin el 
permiso de su marido. El mismo día, la murti (estatua) de tamaño natural 
de Srila Prabhupada, en el palacio, se adorna por primera vez con una 
corona de joyas de oro y un atuendo real. 

A principios de 1981: Sulochan viene a vivir a Nueva Vrindavan; trabaja en el 
taller de moldes y realiza piezas ornamentales para los jardines y los 
pasillos del Palacio de Srila Prabhupada. Después de algunos meses, se 
vuelve relajado deja de asistir a los servicios y seguir algunos de los 
principios regulativos. 

Diciembre de 1982: Sulochan y Jamuna abandonan Nueva Vrindavan y se 
mudan a California. 

Marzo de 1983: El GBC expresa su preocupación por el hecho de que 
Bhaktipada use el título “Fundador-Acharya de Nueva Vrindavan” y que 
adore a Srila Prabhupada en el Palacio con una corona. 

11 de abril de 1983: Bhaktipada ordena que se retire la corona de Srila 
Prabhupada, porque afirma que Srila Prabhupada se le apareció en un 
sueño y le pidió que lo hiciera. 

10 de junio de 1983: Chakradhari (Charles Saint-Denis), conocido como “El 
Rey de los disidentes”, es asesinado por el “ejecutor” jefe de Nueva 
Vrindavan, Tirtha (Thomas A. Drescher), y el contable, Daruka (Daniel 
Reid), en la propiedad comunitaria. Poco después, Daruka se muda a Los 
Ángeles. Tirtha se muda a Ohio luego de que se le prohibió residir en 
Nueva Vrindavan. 

Octubre de 1983: Después de diez meses en California, Sulochan completa la 
construcción de su autocaravana, y su familia empaca y se dirige hacia el 
este. 

Diciembre de 1983: Sulochan y su familia llegan a Nueva Vrindavan; Pronto 
se va de negocios, pero Jamuna se queda allí con los niños. 

Abril de 1984: Sulochan instala un pequeño taller en el tercer piso del Edificio 
de Servicios de Bahulaban, para fabricar colgantes para su negocio. Él 
compra dos armas de fuego a un residente de Nueva Vrindavan. 

24 de junio de 1984: Después de discutir con los líderes de la comunidad, 
Sulochan deja a Nueva Vrindavan con sus dos hijos pequeños (uno aún 
con pañales); Su esposa se queda con su hijo mayor. Jamuna 
inmediatamente pide ayuda a Bhaktipada, una pandilla de “ksatriyas” se 
reúne apresuradamente y recupera a sus dos hijos en Martins Ferry, Ohio, 
con la ayuda de tres ejecutores armados de Nueva Vrindavan. Sulochan, 
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derrotado, conduce a Los Ángeles, adquiere una microficha pirateada de 
las cartas de Srila Prabhupada y comienza a estudiarlas. Se centra en las 
citas de Srila Prabhupada sobre el matrimonio y Kirtanananda Swami. 

11 de octubre de 1984: Sulochan envía una carta a los centros de ISKCON 
“declarando la guerra a Kirtanananda y a toda la sociedad” si su esposa e 
hijos no le son devueltos. Él practica tiro al blanco disparando sus armas a 
una foto de Kirtanananda Swami. Sulochan trabaja en su libro, The Guru 
Business, y periódicamente envía extractos condenatorios a Bhaktipada y 
otros líderes de ISKCON. 

Septiembre de 1984: Nace el movimiento de la reforma del Guru, cuando los 
presidentes de los templos norteamericanos de ISKCON, en una reunión 
de rutina, comienzan a discutir espontáneamente los problemas que tienen 
con los acaryas zonales, los once líderes principales que, en 1978, se 
habían nombrado sucesores de Srila Prabhupada. 

Noviembre de 1984: Ravindra-Svarupa (William H. Deadwyler, III), el 
presidente de ISKCON Filadelfia y líder del movimiento de la Reforma 
del Guru, escribe un artículo titulado “El próximo paso en la expansión 
de ISKCON: Terminando la guerra fratricida”. 

24 de noviembre de 1984: Jamuna se divorcia. Más tarde, se vuelve a casar y 
tiene tres hijos con su nuevo esposo. 

Febrero de 1985: Bhaktipada amenaza con renunciar al GBC, si Sulochan no 
es desacreditado. 

Marzo, 1985: Sulochan presenta una queja ante el GBC, sobre que Bhaktipada 
inició a su esposa sin su permiso; Bhaktipada presenta una queja sobre 
Sulochan arrojando calumnias blasfemas. 

Mayo de 1985: Sulochan se asocia con el editor Kailasa-Chandra (Jacob 
Joseph Jay; en 1989 cambia su nombre a Jerould Kiel “Mark” Goodwin) 
por casi tres meses; viven en la camioneta de Sulochan y se quedan en 
Santa Cruz, donde Kailasa-Chandra edita el manuscrito The Guru Business 
de Sulochan. 

1985: Sulochan se muda a Berkeley; vive en su camioneta. 

Agosto de 1985: Reuniones de emergencia del GBC celebradas en Nueva 
Vrindavan; un “Guru” de ISKCON, Bhavananda Goswami (Charles 
Bacis), confiesa haber tenido relaciones sexuales con un devoto joven; 
Ravindra Svarupa presenta su segundo artículo: “Bajo mi orden: 
Reflexiones sobre el Guru en ISKCON”. El Comité de Privilegio del 
GBC, determina que Bhaktipada “cometió un error” al iniciar a Jamuna, 
sin el permiso de su esposo. 
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2 de septiembre de 1985: Celebración del cumpleaños número 48 de 
Bhaktipada; Hamsadutta (Hans Kary) lidera el kirtan. 

Del 16 al 19 de septiembre de 1985: Reunión de los presidentes del GBC en 
América del Norte y del Templo en Nueva Vrindavan. Bhaktipada lee su 
artículo, “On My Order” (A mi orden), una refutación a “Under My 
Order” (Bajo mi orden) de Ravindra-Svarupa. Sulochan llega a West 
Virginia y, a petición suya, se encuentra bajo custodia protectora en la 
cárcel del condado de Marshall, donde llama a los reporteros de los 
periódicos y envía comunicados de prensa sobre la corrupción en Nueva 
Vrindavan. Nueva Vrindavan publica un artículo de seis páginas 
parcialmente ficticio y altamente inflamatorio titulado “La historia de un 
tramposo: Los hechos reales de la historia de Sulochan”. El GBC expulsa 
a Sulochan de ISKCON, por emitir amenazas de muerte en lenguaje 
“abominable” y “blasfemo”. Los líderes de Nueva Vrindaban comienzan a 
hablar tranquilamente, sobre el asesinato de Sulochan. 

Octubre de 1985: El mejor amigo de Sulochan, Puranjana, se reúne con 
Radhanath Swami (Richard Slavin) en Berkeley e intercede en nombre de 
Sulochan, para que las autoridades le permitan ver a sus dos hijos 
nuevamente. 

27 de octubre de 1985: Un devoto con trastornos mentales visita a Nueva 
Vrindaban, Triyogi dasa (Michael Shockman), y golpea a Bhaktipada en la 
cabeza con una barra de hierro de un metro de largo. Triyogi es 
encarcelado por la policía. Bhaktipada es llevado al Hospital Reynolds 
Memorial en Glen Dale, luego al Ohio Valley Medical Center en 
Wheeling, con lesiones graves en la cabeza que ponen en peligro la vida. 

31 de octubre de 1985: Bhaktipada se transfiere en helicóptero al Hospital 
General de Allegheny en Pittsburgh. Los líderes de ISKCON ofrecen 
apoyo. 

A finales de octubre/principios de noviembre de 1985: Los gerentes de 
Nueva Vrindavan organizan reuniones confidenciales para planificar e 
implementar mayores medidas de seguridad, para proteger a Bhaktipada. 
Todos están de acuerdo en que el “demonio” (Sulochan) debe ser 
destruido. Los líderes de Nueva Vrindaban comienzan a hablar seriamente 
sobre el asesinato de Sulochan. A Tirtha dasa (Thomas A. Drescher) se le 
pide que sea un sicario. Tirtha hace llamadas telefónicas a Los Ángeles, en 
busca de Sulochan. 

Noviembre de 1985: Sulochan envía por correo, un ensayo de 15 páginas: 
“Violencia en ISKCON: Precaución”, que afirma que Bhaktipada vive de 
la violencia y, si Triyogi reconoció los delitos que Bhaktipada estaba 
cometiendo contra Srila Prabhupada, esa habría sido una motivación 
noble para matarlo. Afirma que los Gurus de ISKCON tienen, más o 
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menos, temporada abierta de caza declarada, sobre ellos mismos, y no 
tienen a nadie más a quien culpar. Sulochan predice que es solo cuestión 
de tiempo, antes de que cada Guru esté muerto o deseen estarlo. 

6 de noviembre de 1985: Bhaktipada se despierta del coma. 

14 de noviembre de 1985: Día de la desaparición de Srila Prabhupada; El 
discípulo de Bhaktipada Jadabharata (Jean Thibeault) coloca la corona de 
Srila Prabhupada sobre su cabeza, en el Palacio, y anuncia: “Si alguien 
intenta quitarse esta corona, será sobre mi cadaver”. 

22 de noviembre de 1985: Bhaktipada es dado de alta del Hospital General de 
Allegheny y regresa a Nueva Vrindavan. Apenas puede caminar y hablar, y 
tiene que ser alimentado con una cuchara. 

4 de diciembre de 1985: Bhaktipada celebra una conferencia de prensa y 
llama a Triyogi un “fanático loco” que había sido “influenciado” por 
Sulochan. Deambula con gran dificultad utilizando un andador. 

6 de diciembre de 1985: Sulochan afirma que su vida está en peligro. 

Diciembre de 1985: Tapahpunja Swami, el presidente de ISKCON Cleveland, 
recibe una llamada telefónica anónima de un ex residente de Nueva 
Vrindavan, en Laguna Beach, advirtiéndole que Sulochan podría intentar 
asesinar a Bhaktipada. 

Enero de 1986: Back to Godhead, la revista oficial para ISKCON, publica un 
editorial de Satsvarupa dasa Goswami (Stephen Guarino), un autor, Guru 
de ISKCON y editor principal de la revista, que compara Bhaktipada con 
Jesucristo, Haridasa Thakura y Prahlada Maharaja. En Los Ángeles, 
cuando Sulochan descubre que Ramesvara Maharaja (Robert Grant), el 
Guru de ISKCON para el sur de California y jefe de la BBT de América 
del Norte, está dentro del restaurante Govinda, entra con brusquedad al 
restaurante con una pistola 45 debajo de su cinturón. Es detenido por 
guardias de seguridad que lo escoltaron fuera del local. Ramesvara dice: 
“Sulochan necesita un nuevo cuerpo”. 

Tapahpunja Swami vuela a California e intenta convencer a un ejecutor 
de San Diego, Yudhisthira (Jeff Cornia), para asesinar a Sulochan. 
Yudhisthira dice que lo hará por $ 5,000, al darle a Sulochan una 
sobredosis de heroína. Tapahpunja, un tacaño, se resiste al precio y 
regresa a Cleveland, Ohio. A otro sicario, un seguidor de Hamsadutta, 
Vipra dasa (Vladimir Vasilievich), también se le pide que mate a Sulochan. 
Él rechaza la oferta. Casi al mismo tiempo, Radhanath Swami (Richard 
Slavin), el sannyasi más querido y respetado en la comunidad de Nueva 
Vrindaban, visita ISKCON Los Angeles. 

Janmastami (John Sinkowski), quien hace una gran cantidad de dinero 
para Nueva Vrindavan de su negocio de venta de flores en Filadelfia, 
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visita Nueva Vrindavan después del maratón de Navidad y es reclutado 
por Radhanath para la conspiración del asesinato. Janmastami luego 
conduce a California, con una pistola y un frasco de cianuro, donde busca 
a Sulochan en Berkeley y Los Ángeles. Sin embargo, Sulochan ya no está 
en California; Se está quedando con sus padres en Royal Oak, Michigan. 

Domingo, 2 de febrero de 1986: Tapahpunja y Tirtha conducen a Royal Oak, 
Michigan, para buscar a Sulochan. Tapahpunja telefonea a la Sra. Bryant y 
pretende ser Puranjana. La Sra. Bryant le da el número de teléfono del 
motel donde se hospeda su hijo. Tirtha y Tapahpunja regresan al Valle de 
Ohio, donde se encuentran con Randall Gorby, un amigo de Tirtha (no 
devoto), y descubren a Sulochan en el Motel Scott, cerca de Saint 
Clairsville, Ohio. 

Lunes, 3 de febrero de 1986: Sulochan conduce a Wheeling (seguido por 
Gorby, Tapahpunja y Tirtha) y se reúne con los investigadores, en la 
oficina del FBI, en el edificio federal. Intenta convencerlos de que 
comiencen una investigación en Nueva Vrindaban. Mientras estaba en la 
oficina del FBI, también averiguó con su madre, que ella había entregado 
su ubicación “a un enemigo”. Sulochan se va del Scott Motel y alquila una 
habitación en otro motel en Saint Clairsville, el Fischer Motel. 

Martes 4 de febrero de 1986: Gorby mira el motel Fischer. Sulochan se da 
cuenta de que ha sido descubierto y tira a Gorby del camino. Gorby 
afirma que Sulochan “se dirigió hacia el oeste por la I-70 a una velocidad 
alta”, probablemente se dirigió a California. Sulochan se duplica y alquila 
una habitación en una pensión en Washington Lands, al sur de 
Moundsville. Él notifica al sheriff de su ubicación. Tirtha recibe de 
Tapahpunja su primer pago de $ 2,500, vuela a Los Ángeles y se conecta 
con Janmastami para buscar a Sulochan, de quien sospechan que se dirige 
a California. 

Miércoles, 5 de febrero de 1986: Gorby “descubre” la ubicación de Sulochan 
en la pensión en Washington Lands, notifica a Kuladri y sugiere que 
Kuladri le pida al sheriff que lo detenga. Esa noche, Kuladri sigue la 
sugerencia de Gorby y llama al sheriff. 

Jueves, 6 de febrero de 1986: Sulochan es arrestado por los oficiales del 
alguacil, poco después de la medianoche y está acusado de portar un arma 
oculta. Primero lo llevan a la cárcel del condado de Wetzel, y luego, lo 
llevan a la cárcel del condado de Marshall, donde se encuentra con su 
hermano espiritual Triyogi, que cumple una condena de 14 meses, por 
agredir a Bhaktipada. Le pide a Triyogi que le traiga personalmente sus 
comidas de la cocina, porque teme ser envenenado por otros reclusos que 
podrían estar aliados con Nueva Vrindavan. 
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Viernes 7 de febrero de 1986: El sheriff Bordenkircher invita a los líderes de 
Nueva Vrindavan a que acudan a su oficina y examinen el teléfono y la 
agenda de Sulochan. En California, Tirtha y Janmastami se reúnen con el 
“Campus Cop”, el jefe de seguridad de ISKCON Los Angeles, Krishna-
Katha (Jeffrey Breier) y el secretario personal de Ramesvara, Premadatta 
(Michael Scheffer), y un asistente de seguridad, Mahamantra dasa (David 
Fuller). 

Sábado, 8 de febrero de 1986: Tirtha, Janmastami, Krishna-Katha y 
Mahamantra examinan pozos de minas abandonadas en el desierto de 
Mojave, donde Tirtha y Janmastami planean deshacerse del cuerpo, 
después de la matanza. 

Domingo, 9 de febrero de 1986: Tirtha vuela de regreso a Ohio y regresa con 
su esposa y su hijo a su casa de remolques en Ravenna, Janmastami 
comienza a conducir su camioneta a Filadelfia y a su negocio de venta de 
flores. Tirtha recibe de Tapahpunja su segundo pago: solo $ 1,700. Se 
queja a Gorby de que Nueva Vrindavan le prometió $ 2,000. 

Lunes, 10 de febrero de 1986: New Vrindaban News publica un artículo de 
Kuladri titulado, “Demon Discredited: The Inside Story” (Demonio 
desacreditado, la historia interna). 

 

26 de febrero de 1986: En la cárcel del condado de Marshall, Sulochan 
comienza una huelga de hambre de diez días. Él es puesto en vigilancia de 
suicidio. 

7 de marzo de 1986: Sulochan comienza a comer de nuevo. 

Marzo de 1986: Bhaktipada adquiere dos perros guardianes: Gudakesh y 
Gurudasa. 

3 de abril de 1986: Después de dos meses en la cárcel, Sulochan va a juicio y 
es declarado culpable por un Tribunal de Magistrados del Condado de 
Marshall, bajo el cargo de portar un arma mortal. 

11 de abril de 1986: Sulochan sale de la cárcel después de pagar una fianza de 
$ 5,000 y regresa a la casa de sus padres, en Michigan. 

A fines de abril de 1986: Tirtha y Randall Gorby conducen a Michigan y 
espían la residencia de Bryant. Gorby coloca una pegatina de Snoopy, en 
el parachoques de la camioneta de Sulochan. 

30 de abril de 1986: Sulochan abandona Michigan y comienza a conducir a 
California. 

 



Sicarios	Por	Krishna	

	 	 	546 

11 de mayo de 1986: Sulochan llama por teléfono a su madre para desearle un 
feliz Día de la Madre. 

Mediados de mayo de 1986: Sulochan visita a sus amigos en Three Rivers, 
incluida su novia Bhagavati (Cathy Barry). Poco después, regresa a Los 
Ángeles y su camioneta es vista por la seguridad del templo, quien notifica 
de inmediato a los sicarios de Nueva Vrindavan. Más tarde, Krishna-
Katha vuelve a ver la furgoneta de Sulochan cerca del templo de Los 
Ángeles y lo sigue hacia el norte, por la I-5. Krishna-Katha abandona la 
persecución. 

Domingo, 18 de mayo de 1986: Durante una reunión en la casa del ex 
compañero de cuarto de Bhaktipada, amante y cofundador de Nueva 
Vrindavan, Hayagriva (Howard M. Wheeler), Bhaktipada se niega a 
autorizar el pago de $ 4,000, para que Tirtha vuele a Los Ángeles para 
“hacer el trabajo”. Hayagriva, Kuladri, Tirtha y Gorby tienen una segunda 
reunión, para tratar de averiguar cómo obtener los fondos. Bhaktipada se 
marcha a Europa. Kuladri afirma que, justo antes de que Bhaktipada 
dejara Nueva Vrindavan, mientras estaba sentado en el asiento trasero de 
su limusina Cadillac, Bhaktipada le dijo a Kuladri que Hayagriva puede 
tener los $ 2,500. 

Lunes, 19 de mayo de 1986: Tirtha, no Hayagriva, va al líder de sankirtan de 
Nueva Vrindaban, Dharmatma (Dennis Gorrick), y recibe $ 2,500 para 
continuar su búsqueda de Sulochan. Sulochan se encuentra actualmente 
en el área de la Bahía de San Francisco. 

Martes, 20 de mayo de 1986: Tirtha vuela a Los Ángeles y alquila un auto en 
la agencia Ugly-Duckling Rent-A-Car a las 8:00 a.m., hora del Pacífico. 
Tirtha telefonea a Krishna-Katha, quien le dice que Sulochan fue visto por 
última vez en dirección norte, por la I-5. Tirtha conduce hacia el norte en 
la autopista, en una búsqueda rápida. Sulochan visita a sus amigos en San 
Francisco y Berkeley, incluido su amigo Puranjana. Cuando se separan, 
Sulochan profetiza: “Tengo la repentina sensación de que nunca volveré a 
verte, Puranjana”. Sulochan regresa a Los Ángeles para visitar a otros 
amigos y decir “adios”. Sulochan es descubierto rápidamente por los 
“ksatriyas” en Los Ángeles. Tirtha es notificado por teléfono y comienza a 
conducir de regreso a Los Ángeles. En dos días, Tirtha pone 1741 
kilómetros en su auto alquilado. 

Miércoles, 21 de mayo de 1986: Tirtha llega a Los Ángeles a última hora de 
la mañana. Krishna-Katha le muestra dónde está estacionada la camioneta 
de Sulochan. Tirtha y Krishna-Katha pasan la mayor parte de la tarde y 
noche, observando en silencio, la camioneta de Sulochan. Esperan el 
momento oportuno para enviarlo a su “próximo cuerpo”. Tarde esa 
noche, KK deja a Tirtha y regresa a ISKCON Los Ángeles, pero la 
curiosidad se apodera de él, y regresa en secreto a la calle, donde Tirtha 
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observa los tiempos de Sulochan en su vehículo. K. K. se esconde en las 
sombras. 

Jueves 22 de mayo de 1986: Tirtha asesina a Sulochan, cerca del templo 
ISKCON de Los Ángeles (aproximadamente a la 1 a.m. hora del Pacífico). 
Tirtha conduce a LAX (Aeropuerto de Los Angeles), se deshace del auto 
de alquiler, llama a Nueva Vrindavan y vuela de Los Angeles a Dallas, 
luego a Cleveland. Luego, probablemente vaya a su casa, en un parque de 
casas rodantes, cerca de Ravenna, Ohio (a unos 80 kilómetros al sur de 
Cleveland), para dormir. 

Viernes, 23 de mayo de 1986: Tirtha, que necesita desesperadamente el resto 
del pago de $ 8,000 prometido por Hayagriva, para comprar boletos de 
avión para él y su familia, para volar a la India, llama a Dharmatma por 
teléfono y le pide dinero. Dharmatma se niega. Tirtha también llama a 
Hayagriva, Kuladri y al contralor de Nueva Vrindavan, Dulal-Chandra 
(Howard Fawley), por dinero, pero “solo le dan la vuelta”. Tirtha conduce 
a Colón, llega por la tarde; habla con Tapahpunja Swami sobre cómo 
obtener dinero de escape. Bhaktipada regresa a los EE.UU. desde 
Alemania y escucha las noticias del asesinato de Sulochan. Él regresa a 
Nueva Vrindavan esa noche. 

Sábado, 24 de mayo de 1986: Bhaktipada da la conferencia de Srimad-
bhagavatam a primera hora de la mañana en Nueva Vrindavan. Un devoto 
le pregunta a Bhaktipada: “¿Cómo debemos entenderlo cuando se mata a 
un demonio?” Bhaktipada responde que “Un devoto no se molesta, 
cuando se mata a una serpiente”. Tirtha conduce a Youngstown, Ohio, 
donde se encuentra con su amigo Gorby y le ruega que interceda en su 
nombre para conseguir su dinero de escape, que Hayagriva había 
prometido. Gorby llama por teléfono a Hayagriva, quien dice: “No puedo 
discutir esto en el teléfono”.  

Domingo, 25 de mayo de 1986: Gorby conduce a Nueva Vrindaban y se 
reúne personalmente con Hayagriva, quien le asegura que Tirtha obtendrá 
su dinero “a través del procedimiento normal”. Tapahpunja acude a 
Nueva Vrindavan y le dice a Dharmatma que él y Tirtha necesitan dinero 
“para irse el país”. Dharmatma le dice que hable con el “Número Uno” 
(Bhaktipada) sobre el dinero. Tapahpunja habla con “Number Two” 
(Kuladri), quien también le dice que vea a Bhaktipada. 

Tapahpunja supuestamente pasa diez horas con Bhaktipada tratando de 
convencerlo de que autorice los fondos para el dinero de escape. 
Bhaktipada finalmente cede pero no tiene suficiente dinero en efectivo en 
su caja fuerte personal. Bhaktipada y Radhanath Swami conducen a la casa 
de sankirtan y Dharmatma les da varios miles de dólares ($ 6,000 según el 
primer recuerdo de Dharmatma) en efectivo. Bhaktipada regresa a su casa 
donde, él personalmente, cuenta los billetes uno por uno, poniendo así sus 
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huellas en los billetes Esa noche, o la mañana siguiente, Tapahpunja y 
Radhanath Swamis salen juntos de Nueva Vrindavan y viajan a Kent, 
Ohio, donde se reúnen con Tirtha y le dan el dinero. 

Lunes, 26 de mayo de 1986: Tirtha pasa el día empacando y preparándose 
para irse a la India con su esposa y su hijo. Tapahpunja asiste. 

Martes, 27 de mayo de 1986: Tirtha, acompañado por Tapahpunja, su esposa 
y su hijo, va al Bank One, en Kent, Ohio, para cambiar $ 4,000, de billetes 
pequeños a billetes grandes. A las 11:55 a.m., Tirtha es arrestado por la 
policía de Kent, en una orden de detención de Virginia Occidental, 
relacionada con la desaparición de Chakradhari en 1983. Tapahpunja 
también es arrestado. Después de escuchar la noticia, Kuladri abandona 
Nueva Vrindavan con gran ansiedad y vuela a la ciudad de Nueva York, 
donde se esconde con un amigo, en el centro satélite Nueva Vrindavan, 
en Brooklyn. 

Miércoles, 28 de mayo de 1986: Randall Gorby, el principal testigo del 
gobierno, casi muere a las 9:00 a.m., cuando enciende un cigarrillo en su 
casa y genera una explosión de gas. 

Jueves, 29 de mayo de 1986: Radhanath Swami entrega $ 7,500 al templo de 
Cleveland, por la fianza de Tapahpunja. 

Viernes 30 de mayo de 1986: Después de tres días en la cárcel, Tapahpunja es 
liberado bajo fianza. Pronto, él desaparece. 

Junio de 1986: Radhanath Swami confiesa su participación en la conspiración, 
para asesinar a su hermano espiritual, a Jagad-Guru Swami, mientras 
estaba sentado en una playa en San Diego. 

Junio de 1986: Tapahpunja huye a Irlanda, luego a Australia, luego a India, 
luego a Malasia. Otros importantes gerentes de New Vrindaban desertan, 
algunos nunca regresan. 

Julio de 1986: Bhaktipada se reúne con Radhanath Swami, Tapahpunja Swami 
y Janmastami en Mumbai. 

18-19 de agosto de 1986: Reunión de emergencia del GBC norteamericano, 
celebrada en San Diego. Bhaktipada es preguntado, por teléfono, si 
renunciará al GBC si es acusado por el Gran Jurado. Él responde 
afirmativamente. 

11 de septiembre de 1986: Nueva Vrindavan despide a 187 empleados. 

15 de septiembre de 1986: El Gran Jurado se reúne para investigar una 
posible conexión entre los miembros de Nueva Vrindaban y la muerte de 
Sulochan. Bhaktipada se niega a renunciar al GBC después de ser acusado. 
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Noviembre de 1986: Los presidentes de los templos de América del Norte, se 
reúnen en Chicago y solicitan al GBC que retiren a Bhaktipada de 
ISKCON. 

23 de noviembre de 1986: El hijo de tres años de Sulochan se ahoga. 

Del 2 al 5 de diciembre de 1986: Juicio de Tirtha, por el asesinato de 
Chakradhari. Se le encuentra culpable. 

Diciembre de 1986: Bhaktipada comienza su Tour de la Libertad de la 
Primera Enmienda, predicando en la radio, la televisión y los periódicos. 

15 de diciembre de 1986: Tirtha es condenada a cadena perpetua, sin libertad 
condicional. 

5 de enero de 1987: El FBI allanó el Nueva Vrindavan, confiscó 
computadoras, registros financieros, archivadores, dinero en efectivo y 
pegatinas de parachoques y gorras de béisbol con los nombres y logotipos 
de los equipos deportivos profesionales y universitarios, utilizados por los 
“recolectores” ambulantes. 

A principios de marzo de 1987: La policía desentierra los restos de cuatro 
cadáveres en Nueva Vrindavan. 

16 de marzo de 1987: Bhaktipada es expulsado de ISKCON por 
“desviaciones morales y teológicas”. 

9 de abril de 1987: Artículo publicado en Rolling Stone, “Dial Om for Murder”. 
(Marcar OM, para asesinato) 

22 de julio de 1987: Tirtha se convierte en swami, en un sacrificio de fuego en 
la Penitenciaría del Estado de Virginia Occidental. 

24 de julio de 1987: Se presentó una demanda contra la comunidad de Nueva 
Vrindavan, por el uso ilegal de marcas registradas con derechos de autor, 
en una operación multimillonaria de mendicidad, en todo el país. 

Febrero de 1988: Nueva Vrindavan es expulsado de ISKCON. 

Noviembre de 1988: Monkey on a Stick: Murder, Madness and the Hare Krishnas 
(Mono en un palo: Asesinato y locura en los Hare Krishnas), es publicado. 

24 de mayo de 1990: Un gran jurado federal, devuelve una acusación de once 
cargos a Bhaktipada, por extorsión, secuestro, ejecución de una estafa de 
caridad fraudulenta, fraude por correo y conspiración para asesinar a dos 
devotos: Chakradhari y Sulochan. 

7 de junio de 1990: Bhaktipada se declara “no culpable” y es liberado con una 
fianza de $ 250,000. Se le ordena que no salga de los Estados Unidos. 
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14 de junio de 1990: Después de cuatro años en la clandestinidad, Tapahpunja 
es aprehendido en la capital de Malasia, Kuala Lumpur, por los EE. UU. 
Marshals de Hawai. 

24 de julio de 1990: Randall Gorby es encontrado muerto, por 
envenenamiento por monóxido de carbono. 

Noviembre/diciembre de 1990: Juicio de Tirtha en Los Ángeles, por el 
asesinato de Sulochan; cuando el jurado no puede llegar a una decisión, se 
declara juicio nulo. 

29 de marzo de 1991 (Viernes Santo): Bhaktipada condenado por los cargos 
de fraude, Ley RICO y correo (el jurado no llegó a un veredicto sobre los 
cargos de asesinato). Está encarcelado en la cárcel regional del este en 
Martinsburg, Virginia Occidental y, presenta una apelación. 

1 de mayo de 1991: Bhaktipada contrata a la firma de abogados del destacado 
abogado Alan Dershowitz de Harvard, con una retención de $ 100,000 y 
una tarifa de $ 495 por hora. 

20 de junio de 1991: El juez Robert R. Merhige Jr., anuncia la sentencia de 
Bhaktipada: treinta años de prisión. 

10 de julio de 1991: El juez Merhige libera a Bhaktipada con una fianza de $ 
250,000, en espera de su apelación, pero determina que no puede regresar 
a Nueva Vrindavan. Bhaktipada vive en un apartamento en el vecindario 
de Warwood en Wheeling, donde permanece bajo arresto domiciliario 
durante dos años, con un dispositivo electrónico de vigilancia, que tiene 
amarrado en su tobillo. 

Agosto de 1991: Tirtha fue condenada por asesinar a Sulochan, en un segundo 
juicio en Los Ángeles. 

4 de diciembre de 1991: Tirtha condenado a “cadena perpetua sin libertad 
condicional” por el asesinato de Sulochan. 

Primavera de 1993: Radhanath Swami, P. K. Swami, Bhakti-Rasa Swami y 
Janmastami, fueron citados para comparecer ante el Gran Jurado. 
Radhanath visita a su padre en Chicago. 

1 de julio de 1993: Bhaktipada gana su apelación. 

16 de agosto de 1993: Bhaktipada, regreso triunfante a Nueva Vrindavan. 

28 de agosto al 5 de septiembre de 1993: Celebración del centenario del 
Parlamento de las Religiones del Mundo en Chicago, a la que asiste 
Bhaktipada. 

6 de septiembre de 1993: Festival de cumpleaños 56 de Bhaktipada en New 
Vrindaban. El chofer de Bhaktipada, sin embargo, empaño el alegre 
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humor de todos cuando les dice a los devotos que, en el camino de 
regreso a Nueva Vrindavan, desde Chicago, durante el trayecto de 611 
kilómetros, durante toda la noche, la cortina de privacidad de la van 
Winnebago, de Bhaktipada se abrió accidentalmente. Allí, él observó a su 
maestro espiritual y un discípulo malasio de sexo masculino, en la cama, 
en la parte trasera de la casa móvil de Winnebago. Dándose abrazos y 
besos prolongados de una manera más apropiada para la relación amorosa 
entre amantes que para la relación disciplinada entre un maestro espiritual 
y su discípulo. Esto se conocio como “El incidente de Winnebago”. 

Cuando la noticia se extiende a lo largo de Nueva Vrindavan, la 
comunidad se divide en dos bandos casi iguales: aquellos que piensan que 
la historia es un rumor malicioso y continúan apoyando a Bhaktipada, y 
aquellos que creen la historia y quieren que Bhaktipada salga de Nueva 
Vrindavan. Las tensiones estallan. Bhaktipada deja Nueva Vrindavan y se 
retira a Silent Mountain, su cabaña cerca de una cantera de piedra en 
Littleton, Virginia Occidental. 

Radhanath Swami y Devamrita Swami (Jay Matsya), un poderoso 
predicador que previamente había servido a ISKCON en Europa 
Oriental, bajo Harikesh Maharaja (habían venido a Nueva Vrindavan 
alrededor de marzo o abril de 1986), dejan Nueva Vrindavan después de 
escuchar amenazas de fanáticos y enojados discípulos de Bhaktipada, 
como: “Se deben obtener los ataúdes para los blasfemos, que se atreven a 
difundir mentiras difamatorias sobre el maestro espiritual, el devoto puro 
de Krishna”. 

Marzo de 1994: Radhanath Swami, de vuelta en el templo de Chowpatty en 
Mumbai, que ayudó a establecer ocho años antes, es bienvenido de nuevo 
en ISKCON como asistente del GBC y Guru iniciador, con una 
condición importante: “siempre que el gobierno de los Estados Unidos no 
lo acuse en su caso ahora pendiente contra Kirtanananda Swami”. 

14 de marzo de 1994: Se le ofrece a Bhaktipada un acuerdo de culpabilidad; él 
se niega. 

27 de marzo de 1995: La penitenciaría estatal de Virginia Occidental cierra sus 
puertas. Tirtha se mudó al Complejo Correccional de Mount Olive, en el 
Condado de Fayette. 

16 de abril de 1996: Comienza el nuevo juicio de Bhaktipada. Su abogado, sin 
embargo, tira la toalla después de descubrir que Tirtha Swami, quien está 
cumpliendo cadena perpetua por los asesinatos de Chakradhari y 
Sulochan, perdió su fe en Bhaktipada. Todo esto después de escuchar 
sobre el abuso sexual de adolescentes en la comunidad y, decidió no 
retener más información incriminatoria, para proteger a su antiguo Guru. 
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Tirtha ahora afirma que llevó a cabo los asesinatos de Sulochan y 
Chakradhari, bajo la orden de Bhaktipada. 

18 de abril de 1996: Bhaktipada se declara culpable de un cargo de fraude por 
correo, del cargo de extorsión federal, pero no acepta ninguna 
responsabilidad por los asesinatos de Chakradhari y Sulochan. Fue 
encarcelado durante ocho años, al principio en la cárcel regional del este 
en Martinsburg, Virginia Occidental, y más tarde, en penitenciarías 
federales en Springfield, Missouri; Oklahoma City, Oklahoma; y Butner, 
Carolina del Norte. 

Enero de 1997: Bhaktipada está recluido en régimen de aislamiento por dos 
semanas, en la cárcel regional del este en Martinsburg, Virginia 
Occidental, después de que su compañero de celda lo denunciara ante las 
autoridades de la prisión, por hacer avances sexuales. 

Marzo de 1997: Radhanath es nombrado miembro completo del GBC. 

Marzo de 1998: El GBC readmite provisionalmente a Nueva Vrindavan, 
como miembro de la Sociedad Internacional para la Conciencia de 
Krishna, sujeto a una revisión anual durante dos años. 

Marzo de 2000: El GBC da la bienvenida incondicionalmente a Nueva 
Vrindavan a ISKCON. 

10 de septiembre de 2000: La Oficina de Protección Infantil de ISKCON 
determina que “Kirtanananda dasa”, había molestado a dos niños. 

16 de junio de 2004: Bhaktipada es liberado de prisión; Se va a vivir con sus 
discípulos en el Santuario Interreligioso, en la ciudad de Nueva York. 

26 de junio de 2004: Bhaktipada admite que había “quebrantado los 
principios regulativos” en una carta publicada en su sitio web. 

Agosto de 2005: Bhaktipada está acusado de intentar acariciar los genitales de 
un joven visitante durante un darshan privado. Los residentes del 
Santuario Interreligioso se dividieron en dos campos: uno cree que la 
acusación es un rumor malicioso inventado por los envidiosos devotos de 
ISKCON, y el otro, cree que la acusación es cierta y trata de expulsar al 
“maestro spiritual” del edificio. 

22 de diciembre de 2006: Janmastami, uno de los conspiradores en el 
complot para asesinar a Sulochan que escapó de la acusación, rompe su 
silencio de veinte años y anunció, en una carta publicada por Sampradaya 
Sun, que en enero de 1986, Radhanath Swami le ordenó que “Neutralizara 
a Sulochan”. A fines de diciembre de 2006: Malati dasi, el representante de 
la GBC para Nueva Vrindavan, compara a Janmastami con un “perro 
rabioso”. 
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3 de enero de 2007: Ravindra-Svarupa acusa a Janmastami de caer en el 
“pantano de arenas movedizas”. 

8 de enero de 2007: Tirtha, en prisión, intenta desacreditar a Janmastami 
llamándolo “el ayudante de plomero”. 

10 de enero de 2007: Radhanath Swami anuncia: “En cuanto a lo que 
Janmastami dasa ha escrito en Internet, todas las acusaciones en mi 
contra, son totalmente falsas. No estuve involucrado en ninguna actividad 
criminal”. 

24 de enero de 2008: Tirtha en prisión, advierte al autor de este libro de que: 
“Si publicas tu próximo libro, de la historia sobre Nueva Vrindavan, no 
ganarás más que dolor y sufrimiento en tu vida”. 

7 de marzo de 2008: Bhaktipada abandona a los Estados Unidos de forma 
permanente y se muda a la India. Él dice: “No tiene sentido quedarse 
donde no me quieren”. Él hace su sede en el Templo de Ulhasnagar, 
manejado por sus discípulos, en las afueras de Mumbai. Sus fieles 
discípulos construyen una suite para él, en el techo del templo, que llaman 
“Palacio del Amor de Bhaktipada”. 

2008: Se publica el libro de Radhanath Swami, The Journey Home: Autobiography 
of a American Swami. 

Junio de 2010: Radhanath intenta convencer a Dharmatma para que cambie 
su testimonio. 

Octubre de 2010: Radhanath Swami desalienta a un académico de ISKCON 
de colaborar en un libro de la historia del Nueva Vrindavan, con el autor 
de este libro. 

24 de octubre de 2011: Bhaktipada muere por insuficiencia renal, en el 
hospital Júpiter, en Thane, una ciudad cerca de Mumbai, India. 

26 de octubre de 2011: Radhanath Swami, en compañía de otros dos líderes 
de ISKCON, visita el establo Mohini Goshala, en Vrindaban, India. 
Donde se encuentra el cuerpo de Bhaktipada, y ofrece reverencias 
postradas a su antiguo Siksa Guru (instructor espiritual). 

2 de julio de 2013: Lion Television: Investigation Discovery Channel (TV por 
cable), transmite un episodio sobre el asesinato de Sulochan. 

8 de enero de 2018: Killing for Krishna: The Danger of Deranged Devotion, es 
publicado.  

22 de mayo de 2018: Servicio conmemorativo de Sulochan celebrado en 
Cheviot Hills Park, en Los Ángeles, en el 32 aniversario de su muerte. 
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21 de marzo de 2019: Joseph Pollock, Jr. (Jyotir-Dhama, ACBSP), el 
“Hombre del teléfono” de Nueva Vrindavan, después de leer Killing For 
Krishna, confiesa públicamente que participó en la conspiración del 
asesinato de Sulochan, 33 años antes. Confirma que Gaura-Shakti, 
Kuladri, Tapahpunja Swami y Radhanath Swami, estaban involucrados en 
la trama. 

Julio, 2019: Sicarios Por Krishna: El Peligro de la Devoción Desquiciada, es publicado. 
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Notas finales 
																																																								
1 Thomas A. Drescher (Tirtha), carta al autor (24 de enero de 2008). 
2 http://tirthainprison.com ya no está en línea, pero gran parte de él todavía se 

puede ver en http://web.archive.org/web/*/tirthainprison.com.  
 Yo edité y subí docenas de artículos muy interesantes de Tirtha, incluidos 

algunos artículos que describían su relación amistosa con Radhanath a 
principios de la década de 1980, al sitio web de Tirtha. Sin embargo, 
alrededor del 2007, Tirtha me pidió que eliminara los artículos que escribió 
alabando a Radhanath Swami, luego de que algunos devotos comenzaron a 
criticar a Radhanath Swami (y Chandramauli Swami) por visitar a Tirtha en 
prisión. Creo que la gente empezaba a pensar que Tirtha era especial para 
Radhanath. En ese momento, Radhanath comenzó a distanciarse de Tirtha. 
Todo el sitio fue eliminado en 2012. 

3  En 1972, Hayagriva renunció como presidente de Nueva Vrindavan y 
Kirtanananda Swami asumió el control. 

4 Subal dasa (Steve Bohlert) se unió a ISKCON en San Francisco en 1967, y 
más tarde ese año estableció un centro de ISKCON en Santa Fe, Nuevo 
México. En 1981, trabajó para ISKCON Press en Pittsburgh, Pennsylvania, y 
también se desempeñó como editor de Brijabasi Spirit. 

5  Keith Gordon Ham (Bhaktipada), citado por Ronald Nay (Gopinath), 
“Diario” (13 de junio de 1984). 

6 Bhima-Karma dasa, conversación telefónica con el autor (28 de enero de 
2013). 

7 Keith Gordon Ham (Bhaktipada), “Women Sannyasis? Darshan with Srila 
Bhaktipada” (10 de noviembre de 1987), Brijabasi Spirit (20 de noviembre de 
1987), 2. 

8 En realidad, Mukunda (Michael Grant) comenzó a servir a Swamiji antes de 
que Keith Ham se uniera a ISKCON, pero pocos recordaron ese hecho a 
mediados de los años ochenta. 

9 Steven Gelberg (antes Subhananda), Lion Television. 
10 Algunos creían que Bhaktipada tenía poderes místicos de manipulación 

mental. Un devoto evaluó: “Él [Bhaktipada] tiene poder místico y puede 
controlar a otras personas por la fuerza de sus austeridades y penitencias”. 
Lalita [devi dasi], carta manuscrita dirigida a Ariel Fawley (sin fecha). 
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11 “The Underground Hare Krishnas”, Hinduism Today, Volumen 8, Número 5 

(septiembre/octubre de 1986). 
12 El censo de New Vrindaban de octubre de 1986 incluía a la población de la 

comunidad con 377 adultos (213 hombres y 164 mujeres). Conté los 
nombres de 93 hombres y 53 mujeres (un total de 146 devotos) que 
son/eran discípulos de Prabhupada. 

13 Tim Lee (Puranjana), Lion Television. 
14 Nori J. Muster, correo electrónico al autor (26 de febrero de 2018). 
15 Mark Goodwin (Kailasa-Chandra), correo electrónico al autor (23 de julio de 

2014). 
16 Geoffrey Walker (Anuttama), Lion Television. 
17 Robert A. Fernández, “Krishna dissident is slain on coast”, San Francisco 

Examiner (sin fecha, c. Mayo de 1986). 
18 Jack Bryant, citado por Robert A. Fernández, “Krishna dissident is slain on 

coast”, San Francisco Examiner (sin fecha, c. Mayo de 1986). 
19 Casey Cohen. 
20 “Bhisma Parva”, Mahabharata, citado en Bhaktivedanta Veda Base 2003.1. 
21 Prabhupada, Conversación matutina, Bombay (1 de mayo de 1974). 
22 Nathan Baruch Zakheim (Naranarayan), conversación con el autor en Los 
A ́ngeles ISKCON (28 de junio de 2017). 

23 Henri Jolicoeur (anteriormente Hanuman Swami), correo electrónico al 
autor (11 de febrero de 2012). 

24 Es posible que mi hermana espiritual haya seducido al discípulo de Srila 
Prabhupada. 

25 Nori J. Muster (anteriormente Nandini devi dasi), Lion Television. 
26 David Gold, After the Absolute, Capítulo 17, “Murder”. 
27 Tim Lee (Puranjana), Lion Television. 
28 Discípulo de Srila Prabhupada anónimo No.1, mensaje de Facebook al autor 

(3 de octubre de 2017). 
29 Suhotra Swami, “Who Plotted the ‘Great Ritvik Coverup?’” ISKCON Journal, 

No. 1 (Gaura-Purnima 1990), 17. 
30 Denis Harrison (Hari-Sauri), Transcendental Diary, Vol. 2 (1994). 
31 Thomas G. Herzig (Tamal-Krishna Goswami), “The Perils of Succession: 

Heresies of Authority and Continuity In the Hare Krishna Movement”, 
ISKCON Communications Journal, Vol. 5, No. 1 (junio de 1997), 
http://content.iskcon.org/icj/5_1/5_1perils2.html (consultado en Julio 3, 
2017). 

32 Tim Lee (Puranjana), mensaje de Facebook al autor (2 de octubre de 2017). 
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33 Richard Lonsford Investigations, “Interview with Jack Bryant” (12 de marzo 

de 1990). 
34 Discípulo de Srila Prabhupada anónimo No. 1, mensaje de Facebook al 

autor (3 de octubre de 2017). 
35 Tim Lee (Puranjana), mensaje de Facebook al autor (2 de octubre de 2017). 
36 Tim Lee (Puranjana), mensaje de Facebook al autor (29 de junio de 2017). 
37 Tim Lee (Puranjana), “Hari Sauri Re-writes History (Again)”, 

http://krishna1008.blogspot.com/2014/05/hari-sauri-re-writes-history-
again.html (28 de mayo de 2014). 

38 Jane Seward (Jamuna dasi), Lion Television. 
39 Terry Sheldon (Tapahpunja), citado por Casey Cohen. 
40 Discípulo de Srila Prabhupada, Londres, correo electrónico al autor (23 de 

noviembre de 2013). 
41 Tim Lee (Puranjana), mensaje de Facebook al autor (2 de octubre de 2017). 
42 Jane Seward (Jamuna dasi), Lion Television. 
43 Prabhupada, Srimad-bhagavatam (7.11.29), significado. 
44 Prabhupada, Srimad-bhagavatam (6.18.33-34), traducción. 
45 Prabhupada, Srimad-bhagavatam (7.11.26-27), traducción. 
46 Prabhupada, Srimad-bhagavatam (9:3:10), significado. 
47 Prabhupada, carta al señor Loy (7 de noviembre de 1972). 
48 Prabhupada, Srimad-bhagavatam (1.15.50), conferencia, Los A ́ngeles (27 de 

diciembre de 1973). 
49 Prabhupada, Srimad-bhagavatam (1.7.43), conferencia, Vrindaban (3 de octubre 

de 1976). 
50 Prabhupada, Krishna Book, Capítulo 45, “Krishna recupera al Hijo de Su 

Maestro”. 
51 Jane Seward (Jamuna dasi), correo electrónico al autor (29 de agosto de 

2008). 
52 Jane Seward (Jamuna dasi), correo electrónico al autor (29 de agosto de 

2008). 
53 “The Original, High Quality Picture Pendant”, ISKCON World Review, Vol. 

2, No. 1 (c. 1982), 8. 
54 John F. Edmundson, comentario en Facebook (1 de octubre de 2017). 
55 Tim Lee (Puranjana), mensaje de Facebook al autor (2 de octubre de 2017). 
56 Ralph y Jane Seward (Raghunath y Jamuna), “The Story of a Cheater”. 
57 Jane Seward (Jamuna dasi), Lion Television. 
58 Ahora sabemos que Kirtanananda Swami no era un guru fidedigno, y por lo 

tanto, ninguna de sus ceremonias de “iniciación Diksa” fue fidedigna. 
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59 Jane Seward (Jamuna dasi), correo electrónico al autor (25 de agosto de 

2008). 
60 Jane Seward (Jamuna dasi), correo electrónico al autor (25 de agosto de 

2008). 
61 Cabe señalar que muchos Brijabasis fieles tampoco siguieron los principios 

regulativos. Eso en sí mismo no era un obstáculo para vivir en Nueva 
Vrindavan como un devoto marginal. Pero todos los Brijabasis tuvieron que 
rendirse a Bhaktipada y sus representantes. 

62 Jane Seward (Jamuna dasi), correo electrónico al autor (25 de agosto de 
2008). 

63 Richard Lonsford Investigations, “Witness Interview with Gabriel Fried” 
(25 de junio de 1989). 

64 Jane Seward (Jamuna dasi), correo electrónico al autor (August 25, 2008). 
65 Discípulo de Srila Prabhupada anónimo No. 1, mensaje de Facebook al 

autor (3 de octubre de 2017). 
66 Ralph y Jane Seward (Raghunath y Jamuna), “The Story of a Cheater”. 
67 Tim Lee (Puranjana), mensaje de Facebook al autor (7 de julio de 2016). 
68 Ralph y Jane Seward (Raghunath y Jamuna), “The Story of a Cheater”. 
69 Nori J. Muster, Betrayal of the Spirit, 123. 
70 Tim Lee (Puranjana), mensaje de Facebook al autor (19 de julio de 2016). 
71 Terry Sheldon (Tapahpunja), citado por Casey Cohen. 
72 Geraldo Altamirano (Hari-Venu), conversación telefónica con el autor (2 de 

julio de 2017). 
73 Steven Bryant (Sulochan), Ofrenda de Sri Vyasa-Puja: The Most Blessed Event 

(3 de septiembre de1984), 81. 
74 Helga Bryant, citada por Robert A. Fernandez, “Krishna dissident is slain on 

coast”, San Francisco Examiner (sin fecha, c. Mayo de 1986). 
75 Keith Gordon Ham (Bhaktipada), Transcripción del juicio IV, Day 7 (19 de 

marzo de 1991), 1734-1735. 
76 Keith Gordon Ham (Bhaktipada), citado por un ex muchacho del gurukula, 

Gerardo Altamirano (Hari-Venu), quien encabezó el comentario de 
Bhaktipada y habló con el autor (9 de enero de 2007). 

77 Casey Cohen. 
78 Richard Lonsford Investigations, “Witness Interview with Terry Sheldon by 

phone from Malaysia” (March 22, 1990). 
79 Jane Seward (Jamuna dasi), correo electrónico al autor (27 de agosto de 

2008). 
80 Jane Seward (Jamuna dasi), correo electrónico al autor (29 de agosto de 2008 
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81 Jane Seward (Jamuna dasi), correo electrónico al autor (25 de agosto de 

2008). 
82 Helga Bryant, citada por Alton Fuller, “Ex-Hare Krishna member from area 

found slain in L. A.”, The Pittsburgh Press (25 de mayo de 1986), B12. 
83 Jane Seward (Jamuna dasi), correo electrónico al autor (4 de septiembre de 

2008). 
84 Ronald Nay (Gopinath), “Diario” (23 de junio de 1984). 
85 Steven Bryant (Sulochan), “GBC Findings”, 3. 
86 Steven Bryant (Sulochan), citado por David Gold, After the Absolute, Chapter 

17, “Murder”. 
87 Steven Bryant (Sulochan), carta escrita a máquina y sin fecha para “Queridos 

Prabhus” (c. Verano de 1984). 
88 Jane Seward (Jamuna dasi) “The Story of a Cheater”, 5. 
89 Steven Bryant (Sulochan), The Guru Business. 
90 Helga Bryant, Lion Television. 
91 A principios de la década del 90, cuando fui ministro de música en Nueva 

Vrindavan, di clases de piano a los niños de Jamuna. 
92 Jane Seward (Jamuna dasi), “The Story of a Cheater”, 5. 
93 Jane Seward (Jamuna dasi), correo electrónico al autor (29 de agosto de 

2008). 
94 Steven Bryant (Sulochan), “Appendix 22, Rebuttal to the GBC Document 

on the Case: Sulochan verses Kirtanananda, On Women Taking Initiation by 
a New ‘Guru,’” 2. 

95 Ex muchacho del gurukula, Gerardo Altamirano (Hari-Venu), conversación 
con el autor (9 de enero de 2007). 

96 Jane Seward (Jamuna dasi), correo electrónico al autor (29 de agosto de 
2008). 

97 Steven Bryant (Sulochan), The Guru Business. 
98 Steven Bryant (Sulochan), The Guru Business. 
99 Tim Lee (Puranjana), PADA History of ISKCON, “David attacks Goliath”. 
100 Steven Bryant (Sulochan), The Guru Business. 
101 Steven Bryant (Sulochan), citado por David Gold, After the Absolute, 

Capítulo 17, “Murder”. 
102 David Gold, After the Absolute, Capítulo 17, “Murder”. 
103 David Gold, After the Absolute, Capítulo 17, “Murder”. 
104 Mark Goodwin (Kailasa-Chandra), correo electrónico al autor (14 de julio 

de 2014). 
105 Eric Johanson, correo electrónico al autor (12 de julio de 2014). 
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106 Ex muchacho gurukula, Gerardo Altamirano (Hari-Venu), conversación 

con el autor (9 de enero de 2007). 
107 Keith Weber tuvo problemas con el alcoholismo y el hurto. 
108 Richard Lonsford Investigations, “Witness Interview with Keith Weber” 

(25 de junio de 1989). 
109 Matthew Goldman (Puskar), conversación telefónica con el autor (28 de 

septiembre de 2008). 
110 Mark Goodwin (Kailasa-Chandra), correo electrónico al autor (14 de julio 

de 2014). 
111 Richard Lonsford Investigations, “Witness Interview with William 

Stacnowski” (29 de junio de 1989). 
112 Hans Kary (Hamsadutta), citado por John Hubner, “How the Krishnas 

Turned Bad”, San Jose Mercury News (21 de junio de 1987), 
http://surrealist.org/jpgspdfs/hubner1.pdf (consultado el 14 de julio de 
2015). 

113 Terry Sheldon (Tapahpunja Swami), citado por Richard Lonsford 
Investigations, “Witness Interview with Terry Sheldon”, conversación 
telefónica con Tapahpunja en Penang, Malasia (22 de marzo de 1990). 

114 Prabhupada, Sri Isopanisad, vs. 18, significado. 
115 Prabhupada, conversación en un automóvil en un viaje de París a Chateau (12 

de junio de 1974). 
116 Mark Goodwin (Kailasa-Chandra), correo electrónico al autor (27 de 

diciembre de 2016). 
117 William H. Deadwyler, III (Ravindra-Svarupa), “La Historia oculta de 

ISKCON”, Parte 4. 
118 Steven Bryant (Sulochan), Violence In ISKCON: Caution, 9. 
119 Prabhupada, paseo matutino en Los A ́ngeles (30 de diciembre de 1973). 
120 Mark Goodwin (Kailasa-Chandra), correo electrónico al autor (24 de julio 

de 2014). 
121 Steven John Forbes (Nistraigunya), Transcripción del juicio IV, Day 6 (18 de 

marzo de 1991). 
122 William H. Deadwyler, III (Ravindra-Svarupa), “La Historia oculta de 

ISKCON”, Parte 4. 
123 Prabhupada, Sri Isopanisad (12). 
124 Nathan Baruch Zakheim (Naranarayan), conversación con el autor en 

ISKCON Los Angeles (Junio 28, 2017). 
125 Nori J. Muster, Betrayal of the Spirit, 124. 
126 Gail Conger, “Life and Death Among the Krishnas at New Vrindaban”, 

Akron Beacon Journal (Febrero 7, 1988). 
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127 Tim Lee (Puranjana), PADA History of ISKCON, “David attacks Goliath”. 
128 Eric Johanson, mensaje de mail con el author (Febrero 8, 2015). 
129 Terry Sheldon (Tapahpunja), citado por Casey Cohen. 
130 Esto es Cierto. Kirtanananda se inició el día de la aparición de Radharani 

(23 de septiembre de 1966). No pudo asistir a la primera ceremonia de 
iniciación de Prabhupada el día siguiente a Janmastami (9 de septiembre de 
1966) porque estaba, en ese momento, encarcelado en el Hospital Bellevue. 

131 Esto es Cierto. Srila Prabhupada le otorgó Sannyasa en Janmastami (28 de 
agosto de 1967). 

132  Es cierto. En septiembre de 1967, después de abandonar la India, 
Kirtanananda desobedeció a su maestro espiritual al regresar a la ciudad de 
Nueva York, en lugar de ir a Londres según lo ordenado. En Nueva York 
le dijo a sus hermanos espirituales que Srila Prabhupada no regresaría a 
América, que moriría en la India, pero a él (Kirtanananda Swami) le habían 
dado sannyasa para poder dirigir ISKCON en ausencia de Srila 
Prabhupada. Kirtanananda luego comenzó a intentar “occidentalizar” la 
Conciencia de Krishna alentando a sus hermanos espirituales a abandonar 
el dhoti, sikha y tilak, para que parecieran menos extraños a los 
estadounidenses. 

133 No es exactamente cierto. Que yo sepa, Kirtanananda nunca “se sentó en un 
trono” hasta después de la muerte de Srila Prabhupada. Sin embargo, a 
finales del 74 o principios del 75, los pujaris (sacerdotes) de Nueva 
Vrindavan colocaron la fotografía de Kirtanananda Swami en el escalón 
debajo del vyasasana de Prabhupada en el templo de Bahulaban. Mientras 
ofrecían Guru-puja a la foto de Srila Prabhupada, también ofrecían 
adoración a la foto de Kirtanananda. Cuando Srila Prabhupada se enteró de 
esto, reprendió a su discípulo errante, cuando Kirtanananda Swami lo visitó 
en Hawai. La imagen fue eliminada rápidamente. 

134 Cierto. Kirtanananda Swami fue el primero de los once Gurus de ISKCON 
en comenzar a iniciar discípulos (25 de diciembre de 1977). 

135 Tal vez esto sea cierto o falso. El KSS probablemente se refiere a la 
empresa altamente lucrativa (pero arriesgada) de Adwait acharya que 
compraba hachís y otras drogas ilegales en la India y Tailandia, 
introduciendolas de contrabando en los EE. UU. Y vendiendo el producto 
a comerciantes y consumidores en la ciudad de Nueva York y Los Ángeles. 
Sin embargo, durante el mismo período de tiempo, los devotos de Laguna 
Beach también operaron una enorme operación de tráfico de drogas. No sé 
qué vino primero. 

136 Esto es cierto. Según Janmastami, Adwaita pagó $26,000 a una impresora 
en Bangkok por una cantidad no especificada de moneda falsificada de 
Estados Unidos en denominaciones de $100, $50 y $20. Luego trató de que 
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otros devotos le compraran dinero en efectivo y lo pasaran a la calle. 
Adwaita le pidió a Janmastami que comprara parte de su moneda, pero 
Janmastami se negó diciendo: “Sus falsificaciones realmente se veían muy 
mal”.—Janmastami dasa, correo electrónico al autor (3 de agosto de 2008). 
Parece que Nueva Vrindavan nunca ganó dinero con este plan. 

137 Steven Bryant (Sulochan), The Guru Business. 
138 Emil Sofsky (Adwaitacharya), conversación telefónica con el autor (enero 5, 

2003). 
139 Quizás, Kirtanananda puede no haber sido el primero en permitir que un 

líder de sankirtan actúe como “marido” de las mujeres solteras de sankirtan. 
Casi al mismo tiempo, el líder de sankirtan de Hamsadutta en Berkeley, Jiva 
dasa (James Patrick Underwood), también sirvió en esta capacidad. 

140 Cierto. El nuevo líder sankirtan de Vrindavan descubrió que muchas de las 
mujeres solteras necesitaban una asociación íntima masculina para 
mantenerlas satisfechas recolectando dinero, y Bhaktipada autorizó al líder 
sankirtan a satisfacer a las mujeres como su “marido” polígamo. Nueva 
Vrindavan no estaba sola en este sentido; El líder sankirtan de Berkeley 
tenía un acuerdo similar con las distribuidoras y coleccionistas de libros 
femeninos. Srila Prabhupada a veces abogaba por la poligamia; Durante su 
juventud, la poligamia fue socialmente aceptada y legal en la India. De 
joven en Calcuta, consideró casarse con una segunda esposa, pero su padre 
lo desanimó. Al menos tres o cuatro hombres de Nueva Vrindavan tenían 
múltiples esposas en los años 70 y principios de los 80. 

141 El líder sankirtan negó esta acusación, pero la mayor “recolectora” de 
Nueva Vrindavan, Madre Maharha (Mary Saint-John), dijo que escuchó la 
conversación entre Bhaktipada y el líder sankirtan. Más tarde, se lo 
comentó a Sulochan, quien incluyó su testimonio en su libro. 

142 Cierto. Srila Prabhupada escribió docenas de cartas en 1967 y 1968 
condenando a Kirtanananda Swami por intentar hacerse cargo de 
ISKCON. Llamó a su discípulo desobediente y “loco”. 

143 Cierto. Bhaktipada le pidió a la Madre Isani que diseñara y construyera una 
corona, cetro y tilak bañados en oro para la murti (estatua) de Srila 
Prabhupada en el Palacio. Las mujeres en el departamento de costura 
hicieron una hermosa capa de satén y terciopelo bordada con hilo de oro 
para complementar sus atuendos reales. Srila Prabhupada se vistió por 
primera vez como rey el día de Navidad de 1980. 

144 No exactamente, por lo que podemos decir. Creemos que Sulochan aquí se 
refiere a una carta en el Archivo del BBT de Srila Prabhupada a Hayagriva 
(15 de enero de 1968), en la que Srila Prabhupada indicó que Kirtanananda 
“no cree en parampara [la cadena de sucesión discipular] o en la necesidad 
de una autoridad escritural. Parece sentir que esto es una especie de 
tiranía”. 
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145 Cierto. Cuando Keith fue a la oficina de asistencia social durante el verano 

del 66 en un intento por obtener dinero para ISKCON Nueva York, le dijo 
al secretario: “Dios me dijo [que viniera aquí]” y luego lo enviaron al 
hospital psiquiátrico de Bellevue para una evaluación . Keith, sin darse 
cuenta, se registró y fue encarcelado durante tres semanas hasta que 
finalmente convenció a su padre para que viniera y firmara sus papeles de 
liberación. 

146 Cierto. Después de una tormenta de nieve particularmente devastadora en 
febrero del 77, los pastos de vacas Nueva Vrindavan no pudieron entregar 
el heno a un pastizal aislado, y murieron casi una docena de vacas. 
Kirtanananda fue acusado de crueldad hacia los animales y pasó un día en 
la cárcel del condado de Marshall hasta que Nueva Vrindavan pagó una 
fianza de $ 3,000. Fue encontrado culpable, pero los cargos fueron 
retirados después de que apeló. Nueva Vrindavan consideró los cargos 
como acoso, debido al clima severo durante ese invierno. Más tarde, sin 
embargo, en 1992, murieron treinta vacas en Nueva Vrindavan, debido a 
una negligencia grave. 

147 Es cierto, al menos durante los primeros días de ISKCON. Kirtanananda 
tenía 28 años cuando conoció a Srila Prabhupada. La mayoría de los otros 
discípulos eran diez o más años menores. 

148 No exactamente. Kirtanananda, Hayagriva y Umapati se unieron al mismo 
tiempo. 

149 Nunca he hablado con Achyutananda sobre esto, pero tranquilamente 
parece algo que Kirtanananda podría haber dicho en privado. 

150 Steven Bryant (Sulochan), The Guru Business. 
151 La desgracia pública de Bhavananda se discutirá en el Capítulo 3. 
152 Steven Bryant (Sulochan), The Guru Business. 
153 Como Sulochan predijo, Kirtanananda fue finalmente “atrapado” en el acto 

(septiembre de 1993). Esto será discutido en el Capítulo 16. 
154 Sulochan probablemente nunca supo qué tan cerca de la verdad había 

llegado en esta declaración. Se refería a la aceptación de Kirtanananda del 
dinero generado por las empresas ilegales de drogas recreativas, pero en 
realidad Kirtanananda disfrutaba de la cerveza, la marihuana y la cocaína de 
vez en cuando, en la asociación de Hayagriva y algunos otros confidentes 
de confianza. Esto fue revelado más tarde por Randall Gorby (y otros) que 
dijo: “Howard Wheeler prefería el opio y . . . Keith Ham prefería consumir 
cocaína”. 

155 Nunca he visto evidencia de esto, pero supongo que podría ser posible. 
156 Steven Bryant (Sulochan), The Guru Business. 
157 Prabhupada, citado por Paul Ferry (Parambrahma), “Hawaiian Trip”, 

Brijabasi Spirit, Vol. 2, No. 5 (2 y 9 de febrero de 1975), 18. 
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315 Elsa F. Ronningstam, Narcissistic Personality, 72. 
316 Elsa F. Ronningstam, Narcissistic Personality, 72-73. 
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2008). 
326 Keith Gordon Ham (Bhaktipada), citado por Steve Padway (Strong Faith) 
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338 Brahma-Samhita, (verso 38). 
339 Marjorie Ham, citado por Ganendra dasa, “Homenaje de Vyasa-puja”, Sri 
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378 Randall C. Gorby, Transcripción del juicio I (Septiembre 18, 1986), 38. 



Sicarios Por Krishna	

	 584 

																																																																																																																					
379 Linda Ridall Villa (Kutila), citada por Jill Lawrence, “Hijo del ministro 
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Conciencia de Krishna”. 
403 Chris Drescher, correo electrónico al autor (Agosto 11, 2018). 
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407 John Sinkowski (Janmastami), correo electrónico al autor (Febrero 13, 
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408 Richard Slavin (Radhanath Swami), Entrevista con el gran jurado. 
409 Keith Gordon Ham (Bhaktipada), Transcripción del juicio III, Dia 5 

(Diciembre 11, 1987), 840. 
410 Terry Sheldon (Tapahpunja), citado por Casey Cohen. 
411 Donald Ferry (Mahabuddhi), citado por el Agente especial Jeffrey M. 

Banwell, “entrevista del FBI en Elkins, West Virginia” (Septiembre 16, 
1986). 

412 Terry Sheldon (Tapahpunja), citado por Casey Cohen. 
413 Algunos podrían decir que los fondos provinieron del templo de ISKCON 

Columbus, pero no olvidemos que el templo en 99 East 13th Avenue era 
un centro satélite de Nueva Vrindavan y el presidente del templo, Narada-
Muni, nunca pondría dinero en una empresa ilegal sin una aprobación de 
Nueva Vrindavan. 
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414 Sulochan afirmó que la empresa de Adwaita generó $ 4,000,000 en 

ganancias entre 1977 y 1980 sólo con las ventas de heroína. (Ver 
“Jonestown en Moundsville”). 

415 Thomas A. Drescher (Tirtha), carta al autor (Julio 7, 2009). 
416 Uno de mis hermanos espirituales en Nueva Vrindavan señaló: “Rsabha 

(Rino Pelino) pago tiempo por el tema de Columbus, recuerdo que me dijo 
que tenía que usar su asignación de comida para sobornar a los hombres 
negros en prisión que querían darle en el culo”.—Residente de Nueva 
Vrindavan, número 2, anónimo, correo electrónico al autor (29 de enero de 
2018). 

417 “Reporte de Investigación Criminal”, 12. 
418 Patty (Purvacitti dasi), carta a David Shenk (Gadai dasa) en Buffalo (Enero 

10, 1980). 
419 Nueva Vrindavan, devoto Anonimo No. 2, correo electrónico al autor 

(Enero 29, 2018). 
420 Thomas A. Drescher (Tirtha), Transcripción del juicio VI, 41-42. 
421 Thomas Westfall, Lion Television. 
422 Cathy Olrech (Kusumapida), conversacion vía Facebook con el autor 

(Marzo 4, 2015). 
423 Thomas A. Drescher (Tirtha), carta al autor (Julio 4, 2017). 
424 John Sinkowski (Janmastami), correo electrónico al autor (Septiembre 3, 

2017). 
425 Janmastami explicó con más detalle la historia de las guerras de incendios 

con los muchachos Rice: “Viniendo de Bahulaban al Palacio de 
Prabhupada, a mitad de la primera colina, si gira a la derecha, ese carril se 
dirigió al taller de mecánica. Los siguientes vecinos de ese lado de la 
carretera, más allá del taller de mecánica, eran ‘Los Rice’, dos hermanos y 
su viejo padre, si recuerdo bien. Tenían tres vehículos, un Caddy, un 
camión y un junker que estaban reconstruyendo en el jardín delantero. 
Compramos un complejo de alquiler, la casa, dos remolques y algunos 
edificios, incluido un granero lleno de heno del que está entre Tom Bock y 
el lugar de Rice. Los muchachos de Rice no estaban tan contentos con eso. 
Al igual que los Williams, que solían ser dueños de la tierra que ahora 
reclama Nityo, los viejos muchachos corrieron la cordillera, y la policía no 
los controlaba, un hecho que la policía conocía muy bien. 

“Cuando NVC compró el terreno, esos Klansmen prendieron fuego a 
uno de los remolques en el lado cuesta abajo de la carretera. Se le había 
prometido a Bhakta Mike, más tarde Mahesh Pandit (Mahesh Bandit, 
Puskar solía llamarlo), y lo estaba limpiando durante un par de días antes de 
que lo quemaran. No había nadie más que podría haber sido. Tirtha estaba 
allí por primera vez en ese momento, estaba ansioso por demostrar su valía 
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y sin ninguna otra provocación, fue y puso la cerilla en la parte superior de 
lo reparado. La segunda noche consecutiva: ‘casa incendiada en la colina de 
los Krishnas’ en los escáneres de la policía, el cable de WV de esa época. 

“Vivía en Nandagram en ese momento, caminando a casa pasando el 
establo de cerdos por la noche y hablando con Sonny Neibergall, el 
comprador original de la granja Staller, porque Staller se negó a vendernos. 
(El Klan había hecho el pedido, si le vendes a los Krishnas, sigue adelante, 
no trates de mudarte a Glen Dale con tus ganancias mal recibidas). 
Además, Sonny pagó más de lo que quería porque la EPA Estaba 
rompiendo sus bolas. Así fue como se vio obligado a ir a nuestro 
vecindario, y quería ser ‘un buen vecino’, ya que tenía cierta influencia en el 
área. Le dije: ‘Esto tiene que detenerse’, pero unos días después, el segundo 
tráiler ‘se cayó por la colina’ y esto le dio otro punto al Equipo de los Rice. 
Tirtha nunca estuvo ‘bajo órdenes’, pero no hay límites para la estupidez, 
como lo ha demostrado en este caso. 

“Estaba ‘especulando’ a cada paso, y no puedo decir si él y 
Kirtanananda Swami hablaron después de los incendios. Tenía muy poco 
que ver con Tirtha en la granja, él era un ‘marginal’ y todo eso. No 
comenzó con ningún pedido. Tirtha regresó e incendió la camioneta, y ellos 
regresaron a la noche siguiente e incendiaron todo el establo lleno de heno, 
amenazando a las otras tres estructuras restantes y manteniendo a los 
Departamentos de Bomberos locales cansados por el exceso de trabajo. 
Esos eran los muchachos Rice. 

“Le dije a Sonny: ‘Tenemos más edificios que perder que ellos, y lo 
único que les queda es el Caddy, estacionado justo al lado del remolque, 
que se llevará el remolque y a ellos cuando lo quememos’. Los policías 
marcaron una línea divisoria todas las noches durante un par de semanas. 
Los Rice se mudaron”.—John Sinkowski (Janmastami), correo electrónico 
al autor (4 de septiembre de 2017). 

426 En este pasaje, Tirtha usó incorrectamente la palabra ‘montaña’ en lugar de 
la palabra correcta ‘cresta’. Nuevo Vrindavan no se encuentra en o cerca de 
una montaña. Geológicamente hablando, se encuentra en la meseta de 
Allegheny: una antigua meseta profundamente diseccionada por millones 
de años de erosión del arroyo. Barrancos estrechos y empinados (huecos) 
giran a través de las colinas y crestas resultantes. La superficie de la meseta 
más antigua es evidente en el patrón de las colinas que tienden a alcanzar la 
misma elevación (alrededor de 400 metros sobre el nivel del mar). 

427 Thomas A. Drescher (Tirtha), 100 Monkeyz, 141-146. 
428 Investigaciones de Richard Lonsford, “Entrevista del testigo con Terry 

Sheldon”, conversación telefónica con Tapahpunja en Penang, Malasia (22 
de marzo de 1990). 
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434 Hoy, John entiende que su llamada “iniciación diksa” no fue auténtica.. 
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