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In dice 

li!l Las palabras señaladas con asterisco ( • ) se 
explican al final del texto de cada unidad de 
información, que llamamos módulo. 

o Las flechas intercaladas en el texto ( __,.) 
indican que el tema en cuestión se desarrolla con 
mayor detalle en otro módulo del libro, que se 
señala mediante el número que aparece sobre la 
flecha(~) 

G En algunos módulos aparecen textos 
recuadrados, que explican o complementan puntos de 
especial interés con relación a los desarrollados 
en el texto. 

o En la bibliogralla se ha renunciado. 
generalmente, a señalar obras muy especializadas 
o extensas. Las que se reseñan poseen un nivel 
muy adecuado para adentrarse en los diversos 
temas abordados en esle libro y en otros de la 
Colección Salva! TC Temas Clave. 

f:.l~"!!f§t~NífW@i§'!§@%Pi9mmr.ttt4!kif!@!l!dAM·$+E· HW&Wl#i#''&t'; ga 

1 La India desde Occidente 

I Las raíces indoeuropeas 

2 La lengua indoeuropea 

3 Los indoeuropeos 

II El pensamiento védico 

4 Sociedad y cultura de los indoarios 

5 El J!.gveda: himnos a los dioses 
6 lndra, señor de la fuerza. 

Agni, el fuego 

7 Especulación en el Veda final 

8 Cultura aria tardía: ritos y sacrificios 

9 Exégesis védica y técnicas del ritual: 
los BriihmaiJa 

10 Prajapati,señordelascriaturas 
11 El poder de la lengua 

III Bajo la influencia ascética 

12 Monarquías y repúblicas 

13 El pensamiento ascético: las Upani!!ad 

14 La rueda del destino 

15 El camino de la liberación 

IV Buddha y el budismo 

16 Infancia y juventud de Siddhartha 
Gautama 

17 Buddha, el iluminado 

18 El budismo en su contexto 

19 Las cuatro nobles verdades (1) 

20 Las cuatro nobles verdades (11) 
21 La comunidad budista 
22 Evolución y expansión del budismo 

• M ufiismmw&m '** & ¡;¡m;¡¡¡:¡¡¡¡ij 

V EIJainismo 

23 Vardhamana Mahavira. el último 
maestro de los jainas 

24 La doctrina del jainismo 

VI El pensamiento en el 

Imperio Maurya 

25 Asoka, el amigo de los dioses 

26 La victoria del dharma 

27 Una doctrina de respeto y amor 
ala vida 

VII La tradición en el tiempo 

28 Las grandes epopeyas 

29 Las seis filosofías 

30 El Vediinta, coronación de los Veda 

Bibliografía. 

NOTA: En este libro se utiliza el sistema inter
nacional de transcripción del sánskrito. Ténga
se en cuenta. en especial, que la «C» se pronun
cia como la «eh» castellana de «mucho», la •j .. 
se pronuncia como la «j» inglesa de •John» y 
tanto la «S» como la «S» se pronuncian, aproxi
madamen-te. como la «S/1» de «ship» o la «c/1>• 

francesa de uchien». 
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1/La India 
desde 
Occidente 

Una de las más recientes muestra!:. ¡e esta última actitud fue la protago
ízada por numerosos jóvenes occi
entales en los -últimos anos ([é'fa dé-

i!~a1~r~~J~dg~i·n~~:~~;~~~~~~fe~ 
\, dad de consumo, agobiada por el peso 
~ de un materialismo que amenazaba 
~ con inundar todos los ámbitos de la 
i vida, gran parte de la juventud con

La historia de las relacio es e ~ ~ testataria de aquellos años volvió sus 
Onentem-X .' .. , cct en~ está jalonada f ojos hacia Oriente -igual que un siglo 
por una larga cadena ae incompren- ~ antes lo hiciera toda una generación 
siones mutuas, de desprecio e igno- f de filósofos, escritores y artistas ro
rancia frente a los respectivos siste- '· mánticos-, busca.I,!Q.Q...!lJ.!~.Y91'~ELxniu.9s 
mas de vida y formas de concebir el par1;1 tmlru:.si.C::.,[~.s?Jlt!.,..\U!~J!i.ID.~-ij§.!.§n 
mh undho, hde _POsturas rígidas que hno de !~ .. ~){!.S.~'?d.~.~!~~~J··~~~~-~~~q!;~J~.SJY .• )l . .!k 

an ec o smo aumentar, en mue as zacton occ1 ,7I}.~.~.,.J2!~~fJJ!.J.t~YJ;I;;.J.~.e
ocasiones, las ya de por sí considera- g¡;ü';{P,: Cierü:üfreg10nes de Asia se con
bies distancias. Pero también han virtieron entonces en centros de pere
existido, a lo largo de esa historia, su- grinación, tanto en el sentido literal 
cesivas etapas de acercamiento, in- del viaje que muchos jóvenes em
tentos de comprensión de las peculia- prendieron hacia ellas, como por el 
ridades ajenas e incluso verdaderas hecho de que otros muchos incorpo
manifestaciones de entusiasmo ante raron a sus vidas determinados aspec
el caudal renovador ofrecido por las ' tos de las doctrinas filosóficas y reli-
diferentes culturas. giosas allí existentes. 

Es cierto que el mimetismo incons
ciente y los mecanismos de la moda 
jugaron un papel importante en la ex
tensión de esta actitud, fomentada 
además con fines económicos por una 
pléyade de charlatanes y «maestros» 
súbitamente poseídos por la sabidu
ría. Pero lo incuestionable resultó ser, 

La riqueza de la 
cultura hindú ha 
quedado plasmada a 
lo largo de los siglos 
en obras literarias 
o artísticas de 
extraordinaria 

. calidad que han 
captado, en épocas 
como la nuestra, 

la atención occidental. 
(En la imagen, 
disco de plata en 
el que se representa 
a la India. Museo 
otomano, 
Estambul.) 

En la década de los 
sesenta, Oriente se 
convirtió en guía 
espiritual para 
muchos jóvenes 
occidentales, ávidos 
de llenar el vacío 

interior que había 
dejado en ellos 
su desilusión por 
los valores de la 
sociedad consumista. 

una vez más, la capacidad de atrac-

~f~~dC::fif)fif~~~O,~~Atiit€s We~·tet?J~~; 
·~"~i\fir""'e~ercen sobre 'Occidente: 'En-y_"""-H~·--..... ,_,. .. _J, ... • ·· "-'•···•···.,.,,.,.. :··''"' ..... _; . 

Wtre ellas, el COnJUnto de ensenanzas, 
¡doctrinas y repexiones que ~onfigu
~ ran el pensamiento de la Indta ocupa 
~un lugar privilegiado. 

Para Occidente, la imagen de la In
dia suele oscilar entre dos factores 
predominantes, percibidos con fre
cuencia como contradictorios. Por un 
lado está la innegable extensiói:I ~Ja 
p.obreza, las i:nuchedifiñoresCí:esarra
paClas"y mendicantes, la enormeq~~
igualdad económica que pone en·~a-



uú, sino que a lo largo del tiempo se posterior expansión y desarrollo, has
¡ ha plasmado en numerosos textos fi- ta el resurgir de la tradición brahmá
' losóficos, religiosos y literarios, cuyo nica y el establecimiento de los seis 

i conjunto constituye uno de los patri- sistemas filosóficos (darsana) que, 
; monios culturales más importantes de aproximadamente al comienzo de 
'i la Humanidad. En ellos están recogí- nuestra Era, trazan ya las líneas maes
Y.~"Cias y desarrolladas las distintas co- tras por las que discurren todas las es
:. rrientes que desde épocas milenarias peculaciones posteriores. Esto no 
;i\ han ido configurando el pensamiento quiere decir que desde entonces no se 

:.·j··.·. de la India, las r~spuestas que nume-~f¡ ~aya.n produ.c.id·o· apo·.·rt·a· c·i·o·· ne .. s e·.i? .. eas ;!! roso~ ascetas, filosofas y maestros ¡ mnovadoras, pe,E2_s"~ I?.:~~.~.~~~~.~.tem-
.: han tdo dando a los grandes proble- ~ pr~ ... el).~l <;:Q!J!~.X.:t.<? i'l~la. J.racftqon y re-
. mas de la existencia humana. · frendadas por la autoridad de nume- ''"'.,,,-!,. 

Abordar brevemente los conteni- rosos.maestros anteriores. ·- --:;;- r. k 

Para Occidente, la 
cultura hindú es 
una mezcla de 
espiritualidad, 
misticismo y 
armonía con la 
Naturaleza, valores ' 

todos ellos que 
parecían haber 
quedado enterrados 
bajo el materialismo 
de nuestro siglo. 

nos de unos pocos la mayoría de los 
bienes materiales. Por otro, ese halo 

:, \ d.C:~~~.etti!H~1!2ª2;"H!!e ~P.·º~ªJª:;¡;g¡y.or 
.. j \ ~fffitR·a~~~rie~~~~-fi~~~~~~a}~~~ 
:¡ 1¡qu11.g~_~e l!'!:jl,Iffi9IHllG~Qla Na.w~ale;: ti zi:i, el profundo sentimiento rehgwso 
> Í :{metafísico que parece situar la exis-

¡\ tencia en un horizonte de eternidad. 
' El primer elemento de esta dicoto
mía constituye el gran reto político y 
social que la sociedad de aquel país 
tiene actualmente planteado. En 
cuanto a la dimensión espiritual, no 
solo aparece en un destacado primer 
plano en el diario vivir del pueblo hin-

dos fundamentales de este pensa- De. esta forma, «la filosofía de la In- <-c..-.,... 

miento es el objetivo que aquí nos dia -como ha escrito H. von Glase
planteamos. Para ello hemos trazado napp-- semeja a la poderosa construc-
un itinerario que, tras algunas notas ción de un templo, en la cual se deja 

:\acerca de la lengua y la cultura' in- subsistir los antiguos santuarios, aun
: doeuropeas (sustrato fundamental que se los transforma mediante caro
sobre el que se levanta la cultura in- bias en los detalles y mediante nuevas 
dia), nos conducirá desde el entrama- capillas». Hacia ese _!~..!!!pJo, q]le con 
do mitológico de los Veda, pasando toda su antigüedad p<u;~~~ .. ªP.QUr.,el 
~or el ritualismo br~hmánico, el a_sc~- t!~.!J}.B.2.Y. .. R~!~!!':C.~.~'d&~!2~~--~!1!?LP.,?
ttsmo de las Upamsad, las pecuhan- norama umversai ae las tdeas contem
dades de las dos grandes doctrinas he- P!?i~P'~i~-:airiglíños···a]ior~· "n·~·esiros 
terodoxas (budismo y jainismo) y su pasos. 

''·· 1,. ' 

La penetración de 
las filosofías 

hindúes en 
Occidente es hoy 

un hecho innegable, 
aunque en ocasiones 

se manifieste de 
manera más o menos 

folklórica o incluso 
fraudulenta. 



2/La lengua 
indoeuropea 

1 

Lo que sabemos de los pueblos del pa
sado proviene de dos fuentes: el estu
dio filológico de sus documentos es

, critos y el estudio arqueológico de sus 
! resfos materiales. En algunos casos 
1 
solo disponemos de los datos que nos 
suministra la primera fuente, en otros 
los de la segunda, y en los más afortu
nados, de ambas. Pero los indoeuro
peos no nos han legado documento 
escrito alguno y tampoco hemos en
contrado restos materiales unívoca
mente suyos, por lo que directamente 
no sabemos nada de ellos. Sin embar
go, indirectamente hemos logrado 
averiguar lo suficiente acerca de esos 
lejanos indoeuropeos como para es
tar seguros del papel fundamental 
que han desempeñado en la historia 
de la Humanidad. Y el camino que 
nos ha conducido a su descubrimiento 
ha sido el análisis comparativo de las 
lenguas habladas en Europa y parte 
de Asia (sobre todo la India) desde. 
hace miles de años. De ahí el nombre 
de indoeuropeos (propuesto por pri
mera vezporThomasYoungen 1814) 
que les hemos dado. 

Cualquiera se da cuenta de que el 
inglés y el alemán se parecen mucho 
entre sí. Ello se debe a que ambos 
descienden de una misma lengua, el 
germánico antiguo. Asimismo, la evi
dente semejanza entre el español y el 
italiano se debe a que ambos descien-

6 den del latín. El juez inglés William 

Jones (1746-1794) poseía extraordi
ñma capacidad para las lenguas y ha
bía aprendido muchas. Pronto se dio 
cuenta de que las lenguas europeas se 
parecían al persa, pero eran muy dis
tintas del chino, el turco, el árabe, el 
hebreo, etc. En 1783 fue a Calcuta, 
como juez del Tribunal Supremo de la 
Administración inglesa ei:J la India. 
Allí aprendió el antiguo sánskrito e 
inmediatamente se percató de las se
mejanzas entre el germánico, el latí!!, 
el griego; et persa y el sánskrito, pos
tulando un antepasado común para 
todas esas lenguas: el indoeuropeo. 

Aunque no se conserva ningún tes
timonio del indoeuropeo, los lingüis
tas del siglo XIX y principios del XX 
han logrado reconstruirlo a base de 
postular formas hipotéticas a partir de 
las cuales pueden derivarse las formas 
conocidas de las lenguas posteriores 
mediante leyes de transformación fo
nética adecuadas. El lingüista bávaro 
Franz Bopp (1791-1R67) presentó en 

Todo lo que sabemos 
de la lengua hablada 

por los primeros 
pueblos indoeuropeos 

procede de fuentes 
indirectas. Ha sido 

deducido a partir 
del análisis de las 
similitudes de los 

idiomas que se 
derivan de ella. 
(En la imagen, 

manuscrito sánskrito 
del siglo XVIII, 

consistente en un 
rollo de papel de 

23 metros que habla 
de la vida de Krsna. 

Bibliótéca 
Nacional, París.) 

1816 el primer intento de recqnstru(i:
ción del indoeuropeo, basado en el 
estudio comparativo de las tres !~n
guas indoeuropeas antiguas mejor co
nocidas: el latín, el griego y el sánskri,. 
to. August Schleicher (1821-1868) 
descubrió que el lituano era una de las 
lenguas indoeuropeas de rasgos más 
arcaicos. Pasaba siempre sus vacacio
nes en Lituania, recogiendo viejas le
yendas y canciones de boca de los 

. campl!~i11gs. ~chleicher. ofreció una 
segunda reconstrucción del indoeuro
peo, basándose en el sánskrito para 
las consonantes, en el griego para las 
vocales, y en el lituano antiguo para 
las flexiones. Incluso se aventuró a es
cribir unas cuantas líneas -una fábula 
sobre la oveja y los caballos- en «in
doeuropeo>>. Estas primeras recons
trucciones han ido siendo refinadas y 
perfeccionadas por los indoeuropeís
tas posteriores y, aunque siguen sien
do hipotéticas, han ganado mucho en 
seguridad y precisión. 

'\r 



El médico británico 
Thomas Young 
(1/173-1829), gran 
conocedor de lenguas 
como la griega, la 
latina y la persa, 
fue quien acuñó el 
término indoeuropeo. 

El germánico 
primitivo es una de 

/as lenguas derivadas 
del indoeuropeo. 

(En la imagen. 
cuernos de oro con 
inscripciones. Mus. 

Nac. de Copenhague.) 

El punto de partida de la recons
trucción es la observación de seme
janzas (fonológicas, morfológicas, lé
xicas y sintácticas) entre las lenguas 
indoeuropeas más antiguas que seco
nocen. Las formas reconstruidas del 
indoeuropeo .. se escriben precedidas 
de un asterisco (*) que indica su ca
rácter hipotético. Así, por ejemplo, a 
partir de las palabras: !!:!.WJ! (latín), 
mathir (irlandés), mater (griego do
rio), mata(r J (sánskrito), matar (per
sa avéstico) se ha reconstruido la pa
labra indoeuropea *mater, madre. Lo 
mismo ocurre con la morfología. El 
presente de indicativo del verbo «~r» 
presenta claras semejanzas en s-áns
krito, griego, latín y lituano antiguo, y 
a partir de ahí se ha reconstruido hi
potéticamente en indoeuropeo. 

Presente Sánskrito Griego 

de indicativo 
del verbo ásmi eimí 

«ser» ási ei(s) 
ásti esti 
smás esmén 
sthá esté 

Desde un punto de vista fonológi
co, el indoeuropeo se caracteriza por 
un sistema consonántico rico en oclu
sivas* (como *p, *t, *k, etc.) y pobre 
en sibilantes* (solo *s) y un sistema 
vocálico con seis vocales (*a, *e, *o, 
tanto largas como breves). 

La morfología del indoeuropeo era 
extremadamente rica en flexiones. 
Las desinencias de los nombres per
mitían distinguir tres géneros (mascu
lino, femenino e inanimado), tres nú
meros (singular, dual y plural) y ocho 
casos (nominativo, vocativo, acusati
vo, genitivo, dativo, ablativo, locati
vo e instrumental). El género inani
mado corresponde, por ejemplo, al 
neutro del latín; el número dual se 
conserva en griego clásico y en sáns
krito; el caso instrumental se conser-

Lituano Latín Reconstrucción 
antiguo en indoeuropeo 

es mi su m ·ésmi 
e si es •ési 
es ti est •ésti 
es me su mus ·smés 
este estis •sté 

sánti en tí (dorio) sind sunt •sénti 

va, por ejemplo, en ruso: El indoeu
ropeo distinguía tajantemente los 
verbos de los nombres. El verbo in
doeuropeo, a diferencia del semita, 
no indica el género, pero expresa la 
persona, el número, el modo (indica
tivo, subjuntivo, optativo), la voz (ac
tiva, media-pasiva) y el aspecto, to
dos ellos mediante un complejo siste
ma de radicales (con alternancias vo
cálicas) y sufijos. 

Sintácticamente el indoeuropeo se 
caracteriza por una gran libertad en la 
colocación de las palabras, cuya com
pleja morfología identifica perfecta
mente su función gramatical en la ora
ción, con indep,endencia del orden en 
que aparezcan. 

* Oclusivas (consonantes): son aquellas en 
cuya emisión se produce un cierre 
momentáneo de los órganos fonadores. 
Sibilantes (consonantes): se denominan así 
a aquellas consonantes que se caracterizan 
por la producción de una especie de silbido 
en su emisión. 

7 



3/Los indo
europeos 

Llamamos indoeuropeos a los primi
tivos hablantes del indoeuropeo. A 
partir del análisis del léxico indoeuro
peo y de lo que sabemos de sus poste
riores migraciones ha sido posible re
construir hipotéticamente los princi
pales rasgos de su cultura. 

¿Cuándo vivieron los indoeuro
peos? Sabemos que hacia el año 2000 
a. de C. irrumpen en la historia diver
sos grupos indoeuropeos con lenguas 
ya diferenciadas y que con el tiempo 
divergirán más y más. Pero en aquel 
momento las divergencias todavía 
eran moderadas y, por tanto, es plau-

sible suponer que hacía poco habían 
hablado todos una serie de dialectos, 
estrechamente emparentados, de la 

W misma lengua. Podemos situar la épo
~ca de los _Pril!litivos indoeuropeos en 
~los dos m demos entre el4000 y el2000 
''la. de C. 

¿Dónde vivieron los indoeuro
peos? Siguiendo hacia atrás la direc
ción de sus migraciones y consideran
do el reflejo en el léxico de los árboles 
(por ejemplo, abedules, robles, sau
ces) y de los animales (lobo, oso, abe
ja, avispa, salmón de río) que abun
daban en su tierra, podemos conjetu
rar razonablemente que los indoeuro
peos habitab~.~-~0.. g!ll_P.OlLdispe~sos 
las ?-nchas llanuras de Europa Onen
tal, en las actuales Polonia, Rumanía 
y, especialmente, de la actual Uciárua 
(al sur de Rusia y al norte del mar N e
gro), lugar que tiene las máximas pro
babilidades de haber constituido la 
cuna de los pueblos indoeuropeos. 

Los indoeuropeos eran relativa
mente altos, dolicocéfalos (de cabeza 
grande), de piel clara y nariz promí
nente. Básicamente eran pastores nó
madas de ciVejas (*owi, en indoeuro
peo), cuyos rebaños ( * peku) consti
tuían su principal riqueZlf'(pekunia, 
en latín). También criaban bueyes y 
cerdos. Aunque básicamente eran 
pastores, también conocían y practi
caban subsidiariamente la agricultu
ra. Sabían sembrar (*se-) la cebada y 

Entre los años 4000 
y 2000 a. de C., los 
indoeuropeos vivían 
en las llanuras de 
Europa Oriental, 
especialmente en la 
actual Ucrania 
(al sur de la URSS), 
cuna, muy 

posiblemente, de 
estos pueblos. 
Posteriormente, se 
extenderían por 
Europa y parte 
de Asia. 

moler (*mol-) el grano. Su gran con
tribución consistió en la domestica
ción del caballo, del que se sirvieron 
primero para guardar y seguir sus re
baños (como los «vaqueros» del Oes
te americano). Pero pronto se convir
tieron en temibles jinetes que ataca
ban al galope a sus enemigos. Tuvie- · 
ron algún contacto indirecto con la 
cultura sumeria *, de laque adoptaron 
el hacha con mango; así corno el carro 
y el yugo (*yugom). Peroel pesado 
carro de los sumerios, tirado por as
nos y de cuatro ruedas macizas, se 
convirtió entre sus manos en el ligero 
carro de combate, con dos ruedas de 
radios y tirado por caballos. El carro 
de combate se convertiría en el arma 
decisiva de sus múltiples conquistas 
posteriores. 

La organización social de los in
doeuropeos era simple y patriarcal. 
Los individuos se agrupaban en gran
des familias patrilineales o casas (*do
mo), cuyo jefe (en latín, dominus) era 
el patriarca. Las familias se agrupa
ban en tribus. La tribu estaba dirigida 
por un rey o jefe militar y por un gran 
sacerdote, cada uno de ellos con sus 
correspondientes ayudantes, lo cual 
daba lugar a la división de los hom
bres de la tribu en tres clases: los gue
¡IT.~I.~ sacerdotes (clases dirigen
¡ tes), por uñffioo, y la 'i'i'ia:sa de los pro
Í dJ!!7.12L'?~;·.·-pnñcipalrrieñLé .. ·pastores, 
¡por otro. 

La primitiva religión indoeuropea 
parece haber consistido en la diviniza
ción de las fuerzas de la Naturaleza, 
especialmente de las de carácter me
teorológico. El cielo (*deiwos), ma
jestuoso e inmenso sobre las llanuras 
abiertas, era la principal divinidad. 
La relación de dios (latín, deus; sáns-
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:; krito, deva; lituano, diewas) con *dei
;; wos es evidente. El dios-cielo repre

sentaba a la vez la autoridad y lapa
ter!lislª<l'; era el~giC)~~pá9re P<?r.exce
lencia (latín';Iüpiter; griego, Zeus ?a
ter; sánskrito, Dyaus-pitar). La tor
menta, el viento y ~,l,XeYP:JJJ.egQ."'son 
otros''lantOs'"(fi()ses"' im ortantes ue 
simb:OlizaliT~~firer~~l I!f·cuiio.dei"fte
go'es'tár"aéteh~ de la religiosidad 
l indoeuropea. Los indoeuropeos care
cían de santuarios. El culto se cele
braba al aire libre y consistía básica
;,mente en sacrificios a los dioses, para 
[obtener sus favores. Los sacerdotes 
'irealizaban los sacrificios quemando 
'hs ofrendas y recitando o cantando al 
fmismo tiempo fórmulas mágicas o 
?:'canciones. 

Comparando sistemáticamente la 
estructura social y las creencias reli
giosas de Jos pueblos de origen in
doeuropeo, el francés Georges Du
mézil ha logrado reconstruir un rasgo 

, esencial de la sociedad y la religión in
\doeuropeas: su. ... t!ipa.rt,jc.ión. Los in
doeuropeos se dividían en tres clases 
sqciales: lo~.§.~y~~d..()t~s2 }QJ5,$.l1~~-.r:n~rgs 
y .. l.Qspr.,QQJJ.~tQI~~~ Y'esta tripartición 
sodarera proyectada al mundo de los 
dioses, que también se dividía en tres 
clases: los dioses de la autoridad má
gica y jurídica (correspondientes a la 
·función sacerdotal), los dioses de la 
!fuerza guerrera (correspondientes a 
ba clase militar) y los dioses de la fe
!~undidad y la economía (correspon
fdientes a los productores). Así, por 
\ejemplo, los indios védicos se divi
dían en brahmana (sacerdotes), 
k~atriya (guerreros) y vaisya (produc
tores); y los celtas se dividían en drui
das (sacerdotes), flaith (guerreros) y 
bo-airio (poseedores de vacas). Y las 

El pastoreo nómada 
era la actividad 
fundamental de 

los pueblos 

indoeuropeos. 
Algunos animales 

-sobre todo el 
caballo- tuvieron 

entre ellos una gran 
importancia. 

(En la imagen, pastor 
ario del país de 

Khyber.) 

mismas tres clases se observan entre 
sus dioses. Los dioses romanos Júpi
~er,;_~art.~-~ .. Q.Yi!i@s, lo mismo qüe 
»os dtoses vedtcos Varuna, Indra y los 
',Nasatya, corresponden claramente a 
(\fsas t~es fu_nciones. El que los pueb~os 
~!l:J.e ongen mdoeuropeo, como Jos m
~~oarios.!.. y los celtas, pero situados a 
l~normes distancias y sin contacto po
¡síb~e? presenten tales ~imilitu~es en su 
;rehgiOn, parece dar cterta sohdez a la 
reconstrucción de Dumézil, a pesar 
de su carácter hipotético. 

-; En definitiva, todo lo que podernos 
i decir sobre los indoeuropeos prehis- ·zona del mar de Aral y el Amu-Daria, 
¡ tóricos es hipotético. Lo único seguro J desde donde unos, los iranios, des-

l
~es que hacia el año 2000 a. de C. 1 cienden hacía el sudoeste (Mitanni, 
~~rrul!'pef! con fuerza incontenible en J med?s, persas, etc.) ~ otros, los in
'~a htstona. Ya antes de esta fecha Í doanos, lo hacen hacta el sud}!este, 
los hetitas*- descienden por los Balea- donde acaban con la ya decadente 
nes liireía el sur, atraviesan el Bósforo 1\ cultura de Harappa y conquistan el 
y se establecen en Anatolia, fundan- subcontinente indio. 
do el gran imperio hetita, cuya capital ~ 
establecen en el año 1650 a. de C. en 

1 Hattusa. Hacia el 1900 a. de C. los 
\ protogríegos siguen el mismo camino, * 
¡ pero en vez de cruzar el Bósforo hacia 

l Anatolia, continúan hacia el sur hasta --------------
Cultura sumeria: es la desarrollada por los 

el Peloponeso, donde el mar les impi- pueblos aparecidos hacia la mitad del IV 
\ de continuar, estableciéndose en la milenio a. de C. en la baja Mesopotamia, 
\actual Grecia. Mientras tanto, los cel- cerca del golfo Pérsico. La lengua sumeria es 
í tase itálicos migran hacia el oeste, es- de la que se posee documentación más 

1 
antigua. 

tableciéndose en Europa Occidental Hetitas: individuos pertenecientes al pueblo 
\e Italia, respectivamente, y los arios hetita (o hitita), creador de una civilización 
1
1 
migran hacia el este, a través de las es- estableddá'Vaesarrollada en el centro de 

d R · 'd' ¡ h ¡ Anatolia a partir delll milenio a. de C. ¡ tepas e usta men 10na , asta a 
' 
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4/Sociedad 
y cultura de 
los indoarios 

Desde aproximadamente el 2000 a. 
1 de C. los indoeuropeos que habían 
f emigrado hacia el este y se habían es
J tablecido en las estepas euroasiáticas 
\ de la Bactriana comenzaron a descen
l der hacia el sur. Se llamaban a sí mis-

mos arios -ayria, en avéstico; arya, en 
sánskrito-. Algunos fueron avanzan
do hacia el sudoeste. Sus primeras 
oleadas llegaron a Mesopotarnia ha
cia el 1600 a. de C., conquistando 
unos Babilonia (al frente de los kasi
tas*) y fundando otros el reino de Mi
tanni, aunque pronto se mezclaron e 
integraron con la población indígena, 
adoptando su superiCJr cultura. Olea
das posteriores de indoeuropeos -los 
medos y persas- establecerían más 
tarde grandes imperios en la zona. 

~i:r~~-.. :~~~~~!a~Ñ~~~HfoUJkl~~~r5l-~~~ 
ros~a.ttos·····a:sas-··aér1'lrñau:K'~:·::el 
Kñ'w15er~'-~ñ''''er"act~arA.r anistá; ··eiet:rañ~o:-·"ü'tern·'"'rüesi~~~ñ~·erv1l~ P. ... C."·'''''"''''''"'"'' p.,,, ,< ,Q ,,,.,,,,,,,,,,,<,,_,,,,,,M,, .. ,,;:,,•< 

d.~-~Jp,QQ. 
La penetración de los arios en el 

noroeste de la India no consistió en el 
avance de un ejército en un momento 
dado, sino en la lenta entrada durante 
siglos de tribus sueltas de pastores nó
madas en busca de nuevos pastos para 
sus ganados. Las primeras escaramu
zas entre estos pastores arios y los 

1 o campesinos de las montañas del Belu-

Los arios eran pueblos 
pastoriles y 
analfabetos. 
Pero estaban mejor 
preparados para la 
guerra y les resultó 
fácil someter a la 
población autóctona 

de/a India. 
(Arriba, paso del 
Khyber, por donde 
penetraron los arios 
en la India. Abajo, 
pastores arios.) 

chistán y la llanura del Indo produje
ron la huida de estos últimos hacia las 
ciudades fortificadas de la cultura del 
Indo. Congestionadas por la llegada 
de refugiados y privadas de sus fuen-

. tes de suministros, estas ciudades fue
: ron decayendo, hasta ser finalmente 
'atacadas y destruidas (hacia el1500 a. 
; de C.) por las numerosas tribus de 
\arios que para entonces ya deambula
jban por allí. L.Q,~J5flflQ§..Y.~Qjcos .. evo
•can las luchas de los arios contra esas 
fortareza·s;·aohde se 'refugiaban los in
dígenás'·d'e ·piel oscura y nariz chata 
-los diisa-, y califican al dios ario de la 
guerra (Indra .2..) como Purandara, 
«destructor de fortificaciones». 

En muchos aspectos los arios esta
ban culturalmente atrasados respecto 
a las ciudades del Indo. Su cultura no 
era urbana; eran analfabetos, y sus 
técnicas agrícolas bastante primitivas. 
Pero las armas y herramientas de los 
arios eran mejores y sus caballos sem
braban el terror entre los indígenas. 
Los restos de la cultura de Harappa, 
la más importante de esas ciudades
fortaleza de los indígenas, desapare
cieron y los arios acabaron dominan
do el país. 

Entre el1500 y el850 a. de C. apro-
ximadamente, los arios ocuparon el 
noroeste de la India, estableciéndose 
entre los ríos Satlaj (afluente dd 
Indo) y Yamuna (afluente del Ganga 
o Ganges), en una zona correspon
diente a los actuales Panjab y Harya
na. En aquella época era una región 
húmeda y boscosa, y no semiestepa
ria, como hoy. Con sus hachas de pie
dra, cobre o bronce, provistas de 
mango, procedieron a talar o quemar 
los bosques, a roturar las tierras, y a 
combinar su tradicional pastoreo con 
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La población 
autóctona india, 
cultura/mente 
superior a fa aria, 
vivía en ciudades 
fortalezas. Harappa 
era una de las más 
importantes. (En la 

imagen, foso de 
/as murallas de 
fa ciudad de 
Harappa.) 

la agricultura. De todos modos la ga- peridad de la tribu y su victoria en las 
nadería seguía siendo su actividad batallas. El gobierno de la tribu ca
económica más prestigiosa e impar- rrespondía al jefe -rája-, asistido por 
tante. No conocían el dinero ni había un consejo de notables y cabezas de 
entre ellos comerciantes profesiona- familia. La familia era estrictamente 
les. Su economía era de trueque y la patriarcal y patrilineal. 
unidad de valor era la vaca. Sus ani- A las tres clases indoeuropeas de 
males importantes eran la vaca, de : los guerreros, sacerdotes y producto
cuya leche se alimentaban, y el caba- l res se fue añadiendo una cuarta, la de 
llo, que jalaba sus carros y decidía sus Jlos südra o siervos, formada por los 
batallas. Además de los ganaderos- 1 indígenas integrados o sometidos. Así 
agricultores existían también los car- 1. se fonnaron los cuatro varfJa -literal
pinteros, que construían los carros de 1 mente, «colores» (de la piel)- o clases 
combate, los arados y el armazón de \que luego constituirían las grandes 
las casas; los alfareros, restos de cuya · castas de la India clásica. 
cerámica pintada de gris nos permiten Sabemos que los arios eran aficio
reconocer el avance de los arios, y los nadas a los juegos y apuestas, a las be
artesanos del cobre y el bronce. El bidas excitantes -sobre todo el surá y 
hierro no lo conocían todavía. el sagrado soma- y a la música y la 

La riqueza de la tribu se medía por canción. Precisamente esos últimos 
el número de sus vacas. Esto conducía elementos -la bebida soma y la can
a constantes reyertas entre las tribus ción- se combinaban en sus ritos sa
arias, que se acusaban mutuamente crificiales, con los que trataban de ga
de robarse las vacas o que se disputa- narse el favor de sus dioses. Los sacri
ban los pastos y terrenos. Pero a pesar -:-ficios eran celebrados po~ los sacerdo
de estas escaramuzas intertribales, to- \tes tribales, que habían desarrollado 
das las tribus arias eran solidarias en ~,una tradición de composición de him
sus luchas contra los dtisas, los indíge- ¡nos en honor a sus dioses, himnos que 
nas y supervivientes de Harappa. Y a ¡;recita~an o cantab.an durante sus ce
entonces dásf (femenino de dii.sa) ¡re momas. Estos htmnos se han con
pasó a significar «esclava» y más tar- {servado, y gracias a ellos la religión es 
de, en sánskrito clásico, dii.sa pasaría (,el aspect<? me jo~ conocido de la cultu-
a significar «esclavo» en general. <¡¡a de los mdoanos. 

Los arios vivían agrupados en tri-
bus semiestables, pero sin capital fija. 
Estaban divididos en las tres clases in
doeuropeas de los campesinos y arte- * 
sanos -vaisya-, los guerreros -k[jatri- --------------
ya- y los sacerdotes -brahmar;.a-. El 
jefe -rii.ja- de los guerreros era res
ponsable de la defensa de la tribu y vi
vía del botín que conquistaba. El 
sumo sacerdote -puro hita- aseguraba 
mediante sus ritos y sacrificios la pros-

Kasitas: pueblo originario, al parecer, del 
Cáucaso que habitaba en la región de los 
montes Zagros (Persia occidental). Desde 
allí descendieron a Mesopotamia y lograron 
adueñarse de Babilonia, donde 
permanecieron durante cuatro siglos (aprox. 
h. 1150 a. de C.). 



5/EllJ.gveda: 
himnos 
a los dioses 

\ Con el nombre de literatura védica se 

¡ conocen los textos indios más anti
guos, escritos en védico (una forma 

l arcaica de lo que luego será el sánskri-
ft to clásico!..!.,..). La literatura védica se 
·l compone de· las cuatro Sarrhitii o co

lecciones: el ~gveda, el Siimaveda, el 
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1Yajurveda y el Atharvaveda, que 
\constituyen el Veda propiamente di
icho; y, además, de los Briihmw.w, los 
JAral)yaka y las Upani~ad. 
: EL 8-gveda es una colección de him
i nos en honor de los dioses compues
! tos por los sacerdotes indoarios entre 
¡ el 1500 y el 900 a. de C. Es la parte 
1 más antigua. El Siimaveda es una se
¡ lección de versos del ~gveda, adapta-

dos para usos litúrgicos, mientras que 
el Yajurveda es una colección de fór
mUlas sacrificiales y el Atharvaveda 
reúne conjuros y fórmulas mágicas, y 
refleja una religiosidad popular y su
persticiosa. Los Briihrrial)a, Arm:zya-

1 
ka y Upan~ad son comentarios poste-

1 riores que se elaboraron sobre los Ve-

..... Aparta de mi, 
Varuna, el temor, 
oh soberano que 
posees el orden. 
acéptame junto a ti.! 
Aparta de mi la 
angustia como la 
soga del ternero; 
lejos de ti no 

puedo hacer ni un 
guiño." 
(A la izquierda, 
talla en madera 
del dios Varuna. 
Museo Guimet, París. 
Debajo, hindúes 
ofrendando 
al dios Varuna.) 

¡¡da y representan ya una especulación 
; 1de altos vuelos. 

La única parte de la literatura védi
ca que claramente corresponde al pe
ríodo temprano es el8gveda. Se trata 
de una colección de 1.028 himnos en 
verso en honor de los diversos dioses 
de los arios. La mayoría de los himnos 
constan de unas diez estrofas de cua
tro versos (que reciben eJ nombre de 
mantras), aunque hay una gran varie
dad de estrofas y extensiones. El con
junto de los himnos está agrupado en 
diez libros llamados manda/a. Los li
bros están atribuidos a diversas fami
lias de sacerdotes tribales. 

La lengua del f!.gveda es muy arcai
ca y ya hacia el 500 a. de C. presenta
ba considerables dificultades de com
prensión. Sin embargo, el carácter 
absolutamente sagrado de estos him
nos ha asegurado su transmisión oral 
fidedigna hasta nuestros mismos días. 

1 
Con la introducción de la escritura ha
cia el siglo VI a. de C. fueron también 

: fijados por escrito. 
. Los himnos eran recitados por los 

~.sacerdotes durante los sacrificios ri
ituales y tenían la función de granjear 
~~el favor de los dioses para que éstos 
¿concediesen los bienes deseables: la 
~salud, la riqueza, la descencl,encia, la i' victoria sobre los enemigos. Los dio-

~
" ses eran halagados con alabanzas y 

casi sobornados con ofrendas y con la 
bebida excitante soma. 

Los dioses de los arios o deva -:<ieri
vadlJ"''Oe''Hl''raíz'tiiv, respí~ndor: «los 
resplandecientes>>- ~f.ª'1J2ª§Í.S:E-J!l~~I!te 
d.t9~~L~~l,.st~!.2.J~ .. 9iS?.~~.J,!!ruiCulinos. 
El pnm1ttvo dws mdoeuropeo del cie-
lo, Dyaus (correspondiente al Zeus 
griego y al lupiter latino) había perdi
do su papel religioso casi por cornple-
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to, siendo ahora simplemente el cielo, tos, tantQ fíüc...o..s._C.OID.Q.morales. Este 
aunque todavía queden en los Veda arden se ex:pli.cita.eoJos . .mandatos de 
algunos escasos recuerdos suyos, al- Varuñí!:;;En tí, como en una monta
guna alusión al padre Cielo -Dyawi ña, están asentados los mandato..sJn
Pitar- y algún himno conjunto al Cie- queorañtaoiés»:-·Estos·-mañdátos de 
lo y a la Tierra. Durante su larga mi- \/arü~a .. co~sdtuyen las leyes que el 

f
gración por las estepas euroasiáticas humán* debe acatar en su conducta. 
los arios se habían ido olvidando de Por eso Varm)a es el dios ante el que 
Dyaus y habían colocado en su puesto el ario se siente responsable y cuyo 
de dios soberano a Varuna, máximo castigo por sus malas acciones teme. 
dios de los iranios y de los indoarios. . pues Varm)a, que mantiene las le

El panteón ario parece haber esta- 'yes, ... contempla todas las cosas ocul
do oñgiñari'a:me'fífedwíd,"[d.o éri" Cl'ós !~tas» y es «el dios que mira de lejos». 
clases: los asura ylos.deva. En el Irán Por eso los himnos piden la piedad y 
avéstico los asura (sobre todo Ahura misericordia de Varul)a para con el 
Mazda) se han convertido en los dio- transgresor de la ley: <<que se compa
ses buenos, y los deva en los demo- dezca incluso de quien ha cometido 
nios. En Jos Veda, por el contrario, una falta; que nosotros estemos ante 
los deva son los dioses buenos; los Varuna Libres de falta». 
asura aparecen como una clase de ~Otro concepto destinado a florecer 
dioses, de deva. Más tar~e, asura aca- en el pensamiento indio posterior y 
bará significando demonio. asociado a Varurya es el de miiyii., QJ.Ie 
Entrejg~ dio~es antiguos o deva /¡en los Ve~!gnific1!Sllm~i~jnducj_go 

!a~u~~déstacan Mitr~ y ,Y élTUQ.a cqmo / voluntariai1le~t~ _con truc~····-·· '!:i}a. 
:1 d1oses soberanos~ Mitra representa el ¡ Varurya es ef senor de la i71ájlii. ''que 
~poner espiritual y garantiza los con- ¡ utiliza para contrarrestar la ··· a asar
~¡tratos. VaruQ.a representa el imperio, 1 tes o miiyii. de los enemigos y para 
t el poder }~----bre todo, el orci~IJ ,del, 1 !crear los nuevos seres. 
~ U .... QlY~I~O. 4t~ft7De hech_o Mitra_ apa- 1 Todos los aspe~~os de la vi~a y d_e la 
~ r"ece poco en os Veda y siempre JUnto Naturaleza mamfiestan algun d10s, 
1 a Varm)a, que Jo eclipsa como dios so- espíritu o demonio. Así, la hospitali-
berano. dad, tan apreciada por los arios, se 

VaruQ.a está asociado al concepto encarnaba en un dios, Aryaman, de 
¡1de rta, de orden a la vez físico y moral vieja raigambre indoeuropea, al igual 
f del Universo, comparable al maat que los dioses atmosféricos o meteo
i egipcio, u orden cósmico. Más ade- rológicos, como Sürya o Savitr, dios 
'¡'liante este o , ...• ,~J,P.ico o pá pasará d_el sol, dios-sol, que incita al ?acr~fi
' a Jlamars dfidfiit '" JUgara un papel c10, recuerda los deberes e mspira 
!;fundamenta n el pensamiento indio. cordura; o Váyu, dios del viento. 

Los himnos védícos saludan a Varuna El oanteón védico es machista. 
como «sobérano que posees el o·r- Solo d~s diosas aparecen en los Veda: 
den», <<pastor del orden», <<promotor Ratrl, la noche estrellada, a la que se 
del orden», etc. El orden cósmico de- dedica un solo himno, y, sobre todo, 
termina el curs~1os aco_!ltecimk_n- t¿sas,.!_~!!!.., que cuenta con vein-

.. Qh Vayu, acude. oh 
(dios) hermoso. Estos 
somas (están) 
servidos./ 
Bebe de ellos. 

Escucha la llamada." 
(En la imagen, 
representación del 
dios Vayu. Museo 
Guimet, París.) 

tiuno. La aurora aparece como una 
diosa joven, hermosa, encantadora, 
que disipa las tinieblas cada mañana, 
que se desnuda y muestra sus brillan
tes senos a todos Jos humanes. Pero la 
aurora, que cada mañana disipa las ti
nieblas y nos alegra, despierta y con
forta, es también el ejemplo arquetí
. pico del orden cósmico o rta que rige 

l
. el Universo. Por eso los himnos la in
vocan como «tÚ que sigues las huellas 
del orden», «protectora del orden» ... 

* Humán: en este libro se utiliza el sustantivo 
humán con el significado de hombre o mujer. 
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6/Indra, señor 
de la fuerza0 
Agni, el fuego 

Si la importancia de los dioses védicos 
se mide por el número de los himnos_ 
que les son dedicados, sin duda el dios 
más importante es Indra, al que se de-

'\ dican unos doscientos cincuenta him
nos en el ~gveda. En cualquier caso 

, es el dios más popular. 
Indra ocupa en los Veda una posi

ción parecida a la de Zeus en Grecia. 
Es el jefe de los nuevos dioses, el dios 
de la guerra, de la batalla, de los ejér
citos, el que siempre vence y hace 
vencer en la guerra y la pelea. Es el 
«señor de la fuerza», «el dios supe
rior ;··-destructor-;--· invencible, gana
dor ... , combatiente, ... que reúne los 

ejércitos, victorioso entre las tribus». 
Es también el dios macho por e:Xce
lencia, constantemente comparado al 
toro, el dios «en quien está todo el vi
gor masculino». Por eso el cantor le 
recuerda que «el alto cielo te ha atri
buido la virilidad y esta tierra se ha in
clinado ante tu fuerza». 

El mito fundamental de los Veda 
narra precisamente la lucha entre In
dra y la serpiente V~tra. La serpiente 
o monstnw V~tg, repr:esentante de la 
pasividad, la potencialidad y el caos, 
mantenía las aguas encerradas en una 
montaña. Pero Indra mató a Vrtra 
con el rayo, hundió la montaña y lÍbe
ró las aguas, principio de la vida: 
«Como las vacas que mugiendo se dis
persan, las aguas descendieron dere
chas al océano.» Esta liberación de las 
aguas simboliza la actividad y la crea
ción del mundo: «Cuando tú mataste, 
Indra, a la primera nacida de las ser
pientes, tú aniquilaste las acciones ar
teras de los demonios; entonces, en
gendrando el sol, el cielo y la aurora, 
en verdad, ya no encontraste más 
enemigos.» 

Este mito recuerda a la lucha entre 
Ra y Apofis en Egipto, entre Marduk 
y Diamat en el mito babilonio, entre 
Teshup e Illuyanka en el hetita, entre 
Zeus y Typhón, etc .... Pero además 
de esta interpretación cósmica, el 
mito admite otra «lectura» más con
creta: el monstruo Vr~ra simboliza la 

lndra es el dios 
guerrero, violento, 
victorioso, aquel 
al que se invoca 
para «destruir al 
enemigo". 
(lndra sobre un 
elefante. Museo 
Guimet, París.) 

El dios Agni es el 
máximo dador de 
bienes. «Por Agni 
consiga la riqueza 

y el bienestar de 
día en día,! 

gloriosa, abundante 
en hijos ... ", dice 

un himno en su honor. 



población autóctona de la llanura in
dogangática, entre la que los arios se 
abren paso, con la que luchan y a la 
que someten. El mismo himno identi
fica en un punto a la serpiente con los 
aborígenes: «las aguas que tenían por 
dueño al aborigen, que tenían por 
guardián a la serpiente ... » En efecto, 
Indra era el dios m:ás popular entre los 
guerreros por ser el «destructor de 
enemigos», el que vencía a los enemi
gos de los arios, el que había roto las 
murallas de las ciudades del Indo, 
pues no en vano le llama el ~gveda 
«rompedor de ciudadelas», el que 
aplasta al aborigen de piel oscura, que 
no le rinde culto y se opone al avance 
del ario. «Quema al dasyu sin ley», le 
pide el cantor. 

En definitiva, Indra es la tormenta 
que rasga con su rayo los negros nuba
rrones cargados de agua y trae las llu
vias monzónicas a las tierras resecas; 

1 es el símbolo de la exuberancia, la fe
\ cundación, la virilidad, la energía cós
J mica y biológica, la violencia y la fuer
¡ za; y es el héroe por excelencia, que, 
1 asistido por los Marut (homólogos del 
¡ Ñ,larte romano), jóvenes guerreros 
i ¿fue lo acompañan, decide las batallas 

a favor. de los arios. 
Después de Indra, el dios más can-

tado en los Veda es Agni, al que se de-

\

dican unos doscientos himnos. Agni 
es el fuego (en latín, ignis; en lituano, 
ugnis). En principio Agni es simple
mente eso, el fuego, y su importancia 
viene del papel desempeñado por el 
fuego en el sacrificio. El primer deber 
de todo ario consiste en mantener el 
fuegq domestico, el hogar. Y. tanto en 
Irán como en la India toda la liturgia 
gira en torno al fuego. El humán sa
crifica a los dioses para obtener sus fa-

Muchos hindues 
siguen hoy rindiendo 
culto a las antiguas 
divinidades. En esta 
imagen, se rememora 
la historia del néctar 
de la inmortalidad, 
traído por Jayanta, 
hijo de lndra, y 

depositado en cuatro 
lugares de la Tierra, 
uno de los cuales 
es la confluencia 
de los ríos Ganga y 
Yamuna. 

vores. Y el intermediario entre los 
hombres y los dioses es el ;mcrificio, el 
que lleva las ofrendas humanas hasta 
los dioses, para que las consuman, es 
Agni. Por eso Agni es el sacerdote y el 
mensajero por excelencia. «Oh Agni, 
trae aquí a los dioses ... despiértalos 
cuando vas a cumplir la función del 
mensajero.» «Los dioses, Varul).a, 
Mitra, Aryaman, juntamente te en
cienden como mensajero, a tí, dios 
antiguo.» «Agni, inmortal, poseedor 
del orden, oferente, sumo sacrifica
dor, coloca a los dioses entre los mor
tales ... [A Agni] invocan como dios 
maravilloso, primero en los sacrifi
cios, las tribus arias devotas de los 
dioses.» 

Además, como fuego íntimo y case
ro, como fuego del hogar, Agni es el 
dios más cercano, aquél con quien se 
tiene más confianza: «Tú, oh Agni, 
para tu adorador eres protector cerca
no... Siéntate junto a nosotros.>> 
Como dios protector de la casa, Agni ; 
es el amigo de los hombres y éstos le / 
cantan con' una familiaridad con la 
que no osarían dirigirse a los otros 
dioses: «Tú eres, oh Agni, pariente de 
los hombres, amigo querido, compa
ñero adorable para sus compañeros.» 
Pero, naturalmente, Agni es también 
el incendio devastador: «Agni que 
ilumina los bosques como sí estuviera : 
sediento ... , que se extendió abrasan
do a lo largo de toda la ancha tierra ... ; 
Agní, inflamado, abrasando los ma
torrales, dios de rostro ennegrecido, 
ha como saboreado la tierra.» 

Después de In
1
dra y de Agní, el dios 

más popular era Soma, a quien el 
!Jgveda dedica unos ciento veinte 
himnos. Soma significa «jugo» y, en 
efecto, soma es la· bebida excitante 
que los hombres ofrecían a los dioses 
y que jugaba un papel central. en la li
turgia. Parece que los indoe~ropeos 
se excitaban en sus ceremonias reli
giosas con una bebida parecida a la 
cerveza. En sus migraciones hacía el 
oriente fueron sustituyen~o las plan
tas que prensaban para obtener el 
jugo por otras. Los iranios llamaban a 
la bebida así obtenida haoma; los 
arios de la India, soma. Obtenían el 
jugo de una planta de flores amarillas 
que crecía en las montañas y que no 
ha podido ser identificada. Puro o 
mezclado con leche, con agua o con 
miel, este jugo constituía la bebida de 
la inmortalidad, con la que los hom-
bres alimentaban a los dioses. 15 



7 /Especulación 
en el Veda final 

El !Jgveda se divide en diez ma!Jrf.ala 
(círculos) o libros. EI!Jgveda antiguo 
abarca la mayor parte de los nueve 
primeros ma!J.rf.ala. El mundo divinº, 

1 tal como nos lo presentan los mitos 
¡ tradicionales, y las historias y las per-

\ 

sonalidades de los dioses se aceptan 
como dadas, así como los valores li

' túrgicos del sacrificio. Los himnos 
\ cantan a los dioses, los halagan y casi 
! tratan de sobornarlos con abundantes 
i libaciones de soma. Ningún elemento 
l tradicional se pone en duda y la espe-

culación no aflora. 
El décimo y último ma!Jrf.ala del 

\

!Jgveda es más reciente que los otros, 
como muestra el análisis lingüístico 
de la lengua en que está escrito. Aquí 
aparece un panorama distinto~ un 
cambio de espíritu. Los detalles mito
lógicos conc:~.<j9~ . ..P!ii.[§_I_~P9.dFri
cia:;-seigíi6ran o se difuminan. ·Surge 
ra-auaá\i sé.iñiCiaTa.especiifaci9pTos 
motivos del pensamiento indio poste
rior aparecen con fuerza, y algunos de 

1 los himnos anuncian ya las tesis de los 
¡ Briihma~za:!..,.. o de las Upani~ad ~-

La misma evolución se observa en
tre los libros 1 al VII (más el XIX) del 
Atharvaveda, puramente mágicos, y 
los libros VIII al XVIII, que recogen, 
amplifican y trivializan las tendencias 
especulativas d~I!Jgveda tardío. 

En ei!Jgveda tardío aparece, más 
allá de las anécdotas sobre los dioses, 

16 una nueva preocupación cosmogóni-

lea que las narraciones mitológicas no 
[pueden ya satisfacer. La especulación 
incipiente acerca del origen del mun
do conduc~ a varias explicac;_io[leS. 
Una de las más frecuentes es la que 
explica la creación del Universo me
diante el sacrificio de un gigante u 
hombre originario, Púru~a, antici
pando así el mito de Prajápati !!!.., que 
aparecerá luego en los Briihma~za. El 
himno X, 90 del!Jgveda nos presenta 
al Pú~a, el hornbre primero y gigan
tesco, de cuyosacriticio surge elrrmn
do. Es tan grande, que una cuarta 
parte del mismo basta para crear to
das las cosas, quedando los tres cuar
tos restantes en el cielo como princi
pio inmortaL Los dioses sacrifican al 

El Rgveda es el 
documento literario 
más antiguo de los 
escritos en lengua 
indoeuropea. Los 
himnos que contiene 
fueron elaborados 
por Ufla elite 
social, los sacerdotes. 

únicos responsables 
de que las 
ceremonias para 
las ofrendas a los 
dioses fueran 
correctas. 
(Manuscrito miniado 
delr;tgveda 
Delhi. Fuerte Rojo.) 

Púru:?a y ofrecen este sacrificio al Pú
ru:?a mismo. De su cuerpo desmem
brado emanan los cielos y la tierra, los 
animales, las clases sociales e incluso 
los mismos dioses. Su boca da lugar a 
los brahmanes, sus brazos a los gue
rreros, sus muslos a los productores, 
sus pies, a los siervos. De su cabeza 
surge el cielo, de sus pies la tierra, de 
su mirada el sol, de su aliento el vien
to _etc. 
ZF:Én el!Jgveda antiguo aparece el sa

Jcrificante, para quien se piden ayudas 
y favores a los dioses, y los sacerdo
,tes, que efectúan el culto sacrificial 
¡del modo adecuado. Pero en el IJ,gve-

!
'da tardío aparece ya la figura tremen
da del asceta desnudo, del melenudo 
!silencioso «ceñido por el viento», del 
IY?gui que bebe de la copa mágica del 
¡d1os Rudra y, borracho de soma, de 
\silencio y de sabiduría, vuela por los 
'aires en visiones extáticas. 
- Este melenudo anuncia ya a los as
cetas itinerantes de las Upani~ad. Y 
todavía más significativo es el des
arrollo de la especulación metafísica. 
A la especulación mítica sobre el Pú
ru:?a sigue la especulación cosmogóni
ca abstracta, según la cual lo existente 
surgió de lo no-existente. Del princi
pio único indiferenciado, del Uno 
surgió el mundo por el ardor (tapas) y 
por el deseo (kama). El himno X, !12. 
~a es el más antiguo tes timo-

r 

mo existente de la duda filosófica. 
¿Cómo se creó el mundo? Los dioses 
no pueden saberlo, pues también 
ellos fueron creados. Quizás lo sepa el 

\ g~an vigilante del U~ivers~. ~ero qui
'¡ za tampoco lo sepa el. Qmza se trate 
1\ de un misterio insondable, cuya com
. prensión escapa por igual a dioses y a 
l humanes. 

\ . r• ... 

\r 



Himno del asceta melenudo 

El melenudo silencioso sostiene el fuego, el filtro. 
El melenudo silencioso sostiene el cielo y la tierra. 
El melenudo es el sol que hace visible el Universo. 
El melenudo se llama luz. 

Ceñidos de viento, los ascetas 
están vestidos de manchas marrones. 
Se dejan llevar por la ráfaga del viento, 
desde que los dioses penetran en ellos. 

«Enloquecidos por nuestra condición de ascetas, 
hemos tomado los vientos por montura. 
Vosotros, mortales, sólo percibís 
nuestras meras envolturas corporales." 

El asceta vuela a través del espacio aéreo, 
mirando hacia abajo divisa todas las cosas. 
El asceta es un amigo de cada dios, 
dispuesto a actuar felizmente. 

Caballo del viento, amigo del dios del viento, 
movido por los dioses, así es el asceta. 
Reside en los dos océanos, 
el de levante y el de poniente. 

Sigue la pista de los Apsaras, 
de los Gandharva y de los animales salvajes. 
El melenudo comprende sus pensamientos, 
es su amigo agradable, embriagador. 

Váyu había preparado para él la poción, 
Kunamnama se la había batido, 
cuando el melenudo, junto con Rudra, 
bebía el filtro en la copa. 

(l;?gveda, X, 136) 

Los orígenes del Universo 

Cuando no había existencia, ni siquiera había nada, 
y no había aire, ni había detrás el cielo. 
¿Qué es lo que se movía? ¿Dónde estaba? ¿Quién lo guardaba? 
¿Había entonces agua en el mundo, en insondables 

[profundidades? 

Entonces no había muerte ni había inmortalidad, 
Ni existía entonces la antorcha del día ni la noche. 
El Uno respiraba sin aliento, autosuficiente. 
Entonces había el Uno, y no había otro alguno. 

Al principio solo había oscuridad envuelta en oscuridad. 
El Universo no era más que una onda indistinta. 
Aquel Uno que llegó a ser, envuelto en nada, 
surgió por fin, nacido del poder del ardor. 

Al comienzo el deseo descendió sobre él, 
el deseo fue la semilla primera de la mente. 
Los sabios que han explorado sus corazones reflexivamente 
han descubierto que lo que existe está ligado a lo que no existe. 

Y han tendido su cuerda a través del vacío 
y saben qué hay arriba y qué es lo que está debajo. 
Los poderes seminales fueron fuerzas potentes. 
Abajo estaba la fortaleza, y sobre ella el impulso.: 

Pero, después de todo, ¿quién sabe? ¿Quién podría decir 
de dónde vino todo y cómo ocurrió la creación? 
Los mismos dioses son posteriores a la creación. 
Por tanto, ¿quién puede saber realmente de dónde surgió? 

¿Dónde tuvo su origen la creación entera? 
¿Fue formada por alguien o acaso no lo fue? 
Aquel que todo lo contempla desde el más alto cielo, 
solo él puede saberlo -pero quizás tampoco él mismo lo sabe. 

(Rgveda, X, 129) 
17 



8/Cultura 
aria tardía: 
ritos y 
sacrificios 

A partir del siglo IX a. de C. los arios 
avanzan decididamente hacia el este y 
se establecen en la parte centro-orien
tal del valle del Ganga -el actual Ut
tar Pradesh-, que desde entonces se
ría ya siempre el centro de la cultura 
india. Si en las fuentes del período an
terior (el ~gveda) solo aparecen el 
Indo, el Yamuna y la cordillera del 
Himalaya, las fuentes del período vé
dico tardío (de los siglos IX al VI a. de 
e.) mencionan también los montes 
Vindhya, al sur, toda la cuenca del 
Ganga, hasta su desembocadura, y 
los «dos mares». 

Las grandes epopeyas tradicionales 
-el Mahii.bhiirata y el Riimii.ya!J.a-?1!.. y 
los libros de historia legendaria Pu
rii!J.a, aunque compuestos en su ver
sión definitiva a comienzos de nuestra 
Era (hacia el siglo n), guardan el vago 
recuerdo de los acontecimientos ocu
rridos en la época védica tardía. El 
avance de los arios hacia el este, que
mando los bosques y roturando las 
tierras se refleja en las fuentes con
temporáneas, como la alusión de los 
B"riihmana a la marcha del dios del 
fuego Agni ~hacia el este, queman
do la tierra y los bosques, seguido por 

18 el jefe ario Videgha, que coloniza las 

Los Pura~a recogen 
noticias sobre míticos 
héroes que 
dirigieron la expansión 

de los arios por la 
India. 
(Página del 
Bhagarata Pural)a.) 

tierras así ganadas por el fuego. Tam
bién se refleja en el mito, recogido en 
los Purii.IJ.a, de Prithu, el primer rey 
consagrado de la tierra, que desbrozó 
los bosques, cultivó la tierra e intro
dujo la ganadería y el comercio. 

Hacia el 800 a. de C. se introduce 
entre los arios la técnica de fundición 
!del hierro, que hacia e1700 a. de C. es 
ya de uso general. El hierro, más duro 
y más abundante que el cobre, permi
te fabricar más y mejores herramien
tas, hachas, arados, etc. Esto facilita 
la colonización de los nuevos territo
rios y eleva considerablemente la pro
ductividad de la agricultura. Con la 
introducción del hierro, los ganade
ros se hicieron definitivamente seden
tarios y agricultores. El excedente de 
producción facilitó la división del tra
bajo y .la aparición de múltiples arte-

sanos. También aparecieron los co
merciantes, que operaban sobre todo 
en los asentamientos a orillas del 
Ganga, convertido en la gran vía co
mercial. De todos modos la moneda 
seguía siendo desconocida y el comer
cio se basaba en el trueque. 

Con la sedentarización surgió la 
propí~d'a"d''pnvaaa -~~<?TaiíeiTa~ La fa
¡ rñilii'i'era'grañae y a o arcaba varias ge
¡ neraciones de descendientes por vía 
/ masculina del patriarca o varón más 
1 anciano de-la Iamilia:- Todos ellos, 
·junto con su ganado, vivían en la mis-
ma casa. Con la sedentarización la.de
limitadón territor.ial p~sp <l ser más 
import?-nte que el pa.rentesco en la 
determinación de las unidades socia
les, cada vez más amplias, que ya no 
eran meras tribus, sino con frecuencia 
monarquías incipientes que abarca
ban varias tribus. Al aumentar la dis
tancia los consejos tribales dejaron de 
reunirse, y el poder del rey creció. De 
mero jefe militar pasó a ser el sobera
no del incipiente reino. En esta época 
surgieron también los ritos de divini
zación del ·rey, mediante los cuales 
éste se transformaba en un dios. Los 
sacerdotes eran los . encargados de 
realizar tales ritos, de divinizar al rey, 
y su importancia y la de su liturgia se 
consolidaron. Los reinos pasaron a 
tener capitales estables y la función 
real se tornó hereditaria. 

Las castas, religiosamente consoli
dadas a través de su vinculación con el 
hombre primigenio o Púru~a ,;!_, se hi
cieron hereditarias y se dividieron en 
múltiples subclases profesionales, cu
yos miembros practicaban el mismo 
oficio y se casaban entre sí. 

La rotura de los vínculos tribales en 
las nacientes monarquías y la rigidez 
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, crecientre del sistema de castas crea
ron cierto desasosiego entre algunos 
individuos, que se apartaban de la so
ciedad y se retiraban a los bosques. 
:Eran los primeros ascetas, eremitas y 
;miembros de sectas inconformistas y 
heterodoxas. 

Durante esta época la religión se 
f~hizo especialmente ritual y litúrgica, y 
~í los sacrificios, que siempr~ habían ju
li gado un papel entre los anos, se com
~ plicaron, se fijaron y alcanzaron una 
A importancia extraordinaria en la vida 
' de los indoarios. 

El sacrificio se realizaba al aire li
bre, sobre un terreno llano y cubierto 
de césped, delimitado por piedras y 
sobre el que se instalaban tres fuegos. 
El terreno así delimitado era un espa
cio sagrado. El fuego era el mismo 
dios Agni. Las ofrendas quemadas en 
el fuego eran o bien consumidas di
rectamente por Agni o transmitidas 
por él a los dioses a los que se ofrecía 
el sacrificio, o bien consumidas allí 
mismo por los dioses recostados en la 

yacija de yerba que se colocaba a su 
disposición junto al fuego. 

El sacrificio de la ofrenda era 
\, acompañado de gran número de ope-

\ 

ra~iones y manipulaciones. ritD:ales, 
:ast como de cantos, salmodtas, mvo
caciones y recitaciones diversas. El 
sacrifican te -yajamána- era el que en-
cargaba y pagaba el sacrificio. Los ofi
ciantes que lo ejecutaban eran varios; 
y a cada uno correspondía un papel 
fijo. En los sacrificios importantes ha
bía además un brahmán, sacerdote in
móvil y silencioso, que no hacía nada 
de por sí, pero vigilaba que todo se hi
ciese conforme a las normas sagradas 
que aseguraban la eficacia del sacrifi
cio; si alguna norma se transgredía, el 
brahmán intervenía para señalarlo e 
indicaba la ex'piación correspondien
te. Por eso se decía que el brahmán 
era el «médico del sacrificio». En 
cualquier caso su papel de técnico en
tendido era altamente apreciado y él 
solo recibía la mitad de todos los ho
norarios pagados por el sacrificante. 

Con la sedentarización 
y la aparición de la 
propiedad privada de 
la tierra, las castas se 
hicieron hereditarias. 
Se subdividieron por 
profesiones, 
creándose así nuevas 
castas cerradas 
cuyos miembros 
se casaban entre si. 
Este sistema de 
organización social 
y de parentesco 
terminó rompiendo 
los vínculos tribales. 
(En la imagen, 
individuos de 
la subcasta 
de los kaikarios, 
o cesteros.) 

Había muchas clases de sacrificios. 
Por un lado, estaban los sacrificios 
domésticos relativos al fuego del ho
gar, a la salida y a la puesta del sol, a la 
luna llena y nueva, etc., así como los 
sacramentos que acompañaban el na
cimiento de un infante, la introduc
ción o iniciación -upanayan.a- del 
muchacho por su preceptor brahmán 
en los secretos del Veda, el matrimo
nio y la muerte. 

. Por otro lado, estaban los sacrifi
:· dos solemnes, larguísimos, caros y 
· enormemente complejos. Uno de 

ellos era el relativo a la coronación y 
divinización del rey, el rájasü.ya, que 
podía durar hasta dos años y que in
cluía una etapa «embrionaria» de ges
tación del rey, seguida de su renaci
miento místico como soberano con 
atributos divinos. De todos modos, el 
sacrificio solemne más célebre era el 
sacrificio del caballo, el asvamedha. 
El caballo elegido era dejado en liber
tad durante un año, vigilado por cua
trocientos jóvenes. Después, el caba
llo -que encarnaba al dios Prajapati 
l2..- era sacrificado en medio de im
presionantes ceremonias. Todas las 
mujeres del rey bailaban alrededor 
del caballo muerto. La favorita se 
acostaba junto a él y, cubiertos por 
una manta, fingía copular con el caba
llo. Grandes fiestas se celebraban a 
continuación. Todo estaba. regulado 
en sus más nimios de.tal!es. Este sacri
ficio, de ciilgen iridóélifopeo, perma
necía reservado para el rey victorioso, 
que de esta forma quedaba consagra
do como soberano universal. Median
te el sacrificio del caballo, el Universo 
se regeneraba, la creación se renova
ba y todas las capas de la sociedad se 
veían beneficiadas. 19 
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9/Exégesis 
védica 
y técnicas 
del ritual: 
los Brahmal)a 

En la sociedad védica tardía, ya se
dentarizada y económicamente más 
desarrollada, la clase sacerdotal se 
fue profesionalizando en las comple-

jas técnicas del sacrificio y la liturgia. 
,El entusiasmo lírico y adulador de los 
:1 himnos del!Jgveda dio paso a una re

¡J flexión más prolija y escolástica acer
(l¡ ca de los detalles rituales del culto, de 
¡ su significado y justificación. Esta re
~ . flexión sacerdotal se recoge en los 
j. Bráhmana. 
·,Los librÓs del Veda son Saf!llzitá, co
pecciones de himnos en verso que en
~salzaban a los dioses y están destina
fdos a ser cantados o recitados. Los 
libros Brahmana ·son voluminosas 
obrfi's en Pt9's.a q!J.~.ª<?#i~~i?ri:Y.:]J.~¿~:Q 

~M~~·~!~;1!~],A~~~:J11ili%ill'~:a~fa~ 
lles del ritual sacrifi¡;ial. Tanto los 
Veda corrió los Briihma!Ja constituyen 
la Sruti, la revelación oída. Todos es
tos textos son anónimos, aunque al
gunas colecciones llevan el nombre de 
la familia de los brahmanes que los 
había ordenado y transmitido. La 
transmisión era oral. Los indios toda
vía no conocían la escritura. Los tex
tos eran aprendidos de memoria, ge
neralmente en el seno de la familia. El 
padre brahmán recitaba los textos 

En la sociedad védica 
tardía, /os sacerdotes 
estaban obsesionados 
por /os detalles 
del ritual, de los 
que dependía la 
eficacia del sacrificio. 

En el sacrificio 
se libera la fuerza 

cósmica, el Brahman. 
que dirige el Universo, 

tal como representa 
esta escena que 

muestra a dioses 
védicos manteniendo 

el fuego sagrado. 

ante su hijo. Este, que desde pequeño 
los oía, pronto empezaba a repetirlos. 
Su padre corregía cada desviación del 
texto canónico. Tal procedimiento 
continuó empleándose incluso des
pués de la invención de la escritura y 
en realidad ha llegado hasta nuestros 
días, manteniendo con asombrosa fi
delidad textos escritos hace tres mil 
años en una lengua -el védico, forma 
arcaica del sánskrito- apenas ya com
prensible p,axa,las generaciones poste
riores. Naturalmente la enseñanza de 
los textos vendría acompañada de 
prácticas, ejemplos, discusiones, re
flexiones personales, etc., pero de 
todo ello no sabemos nada concreto. 
Solo nos quedan los textos sagrados, 
con su estilo solemrre, farragoso, difí
cil y repetitivo. 

En los Briihmar¡.a aparecen los pri
' meros brotes de especulación. Toda
~~· vía no se trata de una especulación li
' bre -como la que se iniciará con las 
Upani~ad en el período siguiente-, 
sino de una especulación estrecha
mente ligada a los mitos del!Jgveda y 
a los ritos de la liturgia del sacrificio. 



Un exceso de 
tecnicismos y una 

preocupación 
desmesurada por los 

detalles del ritual 

alejó a los brahmanes 
de la religiosidad 
popular. (Rito de 

iniciación en 
el Ganga.) 

Pero las primeras preguntas se plan
tean: por qué hay que colocar las pie
dras de tal manera en el espacio sacri
ficial, por qué las ofrendas vegetales 
pueden sustituir a las animales, por 
qué deben sacrificarse solo animales 
domésticos y no los silvestres, por qué 
hay que filtrar el agua en tal punto de 
la ceremonia ... Las respuestas a estas 
preguntas suelen consistir en la narra
ción mítica de una acción de los dioses 
en un tiempo originario o sagrado, ac
ción que la liturgia repite en el tiempo 
actual. El presente queda sacralizado 
y explicado por su analogía con el 
tiempo divino. 

t· Los Briihmm:za desarrollan una 
~.; ideología sacerdotal centrada en la 
¡ técnica del sacrificio. El Universo en
;, tero funciona mediante una energi.a 
; \cósmica, el brahman, que se libera en 
.Liel sacrificio y la liturgia que lo acom
,; ::paña. «Si no ofreciéramos el agniho
, .· tra (sacrificio a Agni) por la mañana, 
'el sol no se elevaría» proclama orgu
·llosamente el SdtapathabriihmarJ.a, 
uno de estos libros, referido princi
palmente al Yayurveda. Cada opera

.ción, cada palabra del rito sacrificial, 
\realizada o pronunciada correcta
:mente y en el momento oportuno, 
; produce brahman, genera efectos ine-
1 vitables. 

El brahmán, el sacerdote, es «el 
.

1

. que sabe», el que sabe cómo obtener 
el efecto apetecido mediante la ade
cuada liturgia. En Jos BriihmarJ.a no se 

1 concibe algo así como la gracia divina, 
\la suerte o el don gratuito. El Univer-

so está encadenado por las relaciones 
de causa-efecto. Para obtener el fruto 
deseado, el efecto apetecido, es preci
so actuar, es decir, es preciso sacrifi
car y sacrificar no de cualquier mane
ra, sino del modo adecuado, eficaz. 
Pero el sacrificio sólo es eficaz si los ri
tos son los adecuados y si se realizan 
con extrema exactitud. De ahí la im

!portancia del técnico del sacrificio, el 
\ingeniero de la liturgia. ..., 

En realidad, el pensamiento expre
sado en Jos Briihmana muestra una 
tensión constante, un·a vacilación en
tre el recurso a los mitos prestigiosos 
,de los Veda y la concepción de una in-

!)geniería sacrificial en un mundo de 
!causas y efectos. De hecho la tensión 

no se articula explícitamente, pero el 
/resultado último consiste en una reli
t¡giosidad de especialistas del ritual, de 
:1profesionales del sacrificio, obsesio .. 
:·¡nadas por los problemas técnicos de 
:;su eficacia; una religiosidad comple
?~'tamente ·alejada de los sentimientos 
¡:~populares. No es de extrañar que el 
i.•ipueblo acabase volviéndose de espal
;'!das a este tipo de religiosidad e inclu
'!lso reaccionando contra él en la etapa 
·'siguiente. 

* Exégesis: explicación e interpretación, que 
suele referirse principalmente a los textos 
sagrados. 
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10/Prajapati, -senor 
de las criaturas 

Los himnos del Veda recogen alusió
nes a diversas cqsrtwgoi:i.ías: la crea
ción dél múrido mediante la fecunda
ción de las aguas por un huevo de oro 
divino; la creación del mundo por la 
separación del cielo y de la tierra; la 
creación del mundo mediante la 
muerte y disección del dragón VrJ:ra 
por Indra ...&..; la creación del mundo 
mediante el sacrificio de un gigante 
primordial Púrú~a ..2-, etcétera. 

La versión cosmogónica del mundo 
como resultado de un sacrificio cós
mico es recogida y ampliada en los 
Briihma~za. Pero aquí el sacrificado (y 
el sacrificador) es Prajiipati, el «Señor 
de las criaturas». De hecho varios pa
sajes afirman la identidad de Púru~a y 
Prajapati: «Púru~a es Prajiipati; Pú
rusa es el Año». 

Púru~a había sido inmolado por los 
dioses para crear el mundo. Prajapati 
se sacrificaba a sí mismo para crear el 
Universo. Al principio Prajiipa:ti era 
todo lo que había. El deseo -kama
de reproducirse lo agitó. El ardor as
cético -tapas-lo calentó. Y finalmen
te por emanación o eyaculación cós
mica -vis(j- fue creando todas lasco
~as, empezando por la sabiduría de 
los Veda, y siguiendo por las aguas, la 

77 tierra, los dioses y los asura ..2-, el día y 

«Grande (es) el favor 
de los dioses; · 
nosotros lo solicitamos, 
(el favor) de los toros 
para favorecernos. 
Que éstos siempre 
estén asociados 

a nosotros, Varuna, 
Mitra, Aryaman y /os 
(dioses) previsores 
que (nos) hacen 
prosperar. Hacednos 
atravesar los 
numerosos peligros 

la noche ... Las sucesivas emanacio
nes consumen a Prajapati, que se de
bilita y agota en su esfuerzo creativo. 
La metáfora sexual tiene alcance cós
mico. No solo Prajapati se agota y 
consume, todo en el mundo y en la 
vida se agota y decae. Afortunada
mente este agotamiento no es defini
tivo. Los dioses reunieron y revivifi
caron a Prajiipati mediante sacrificios 
adecuados. Y mediante el sacrificio 
salvan y renuevan el mundo los brah
manes. 

Cada sacrificio recompone a Pra
japati, cada sacrificio repite la crea

¡ ción, cada sacrificio salva al mundo de 
\la decadencia y el agotamiento. Con 
\cada sacrificio los sacerdotes recrean 
•y recomponen un mundo desarticula-

. do y agotado por el paso del tiempo. 
\Incluso los dioses son mortales y solo 
1 mediante periódicos sacrificios obtie-
1 nen y conservan su inmortalidad. Es 
la fuerza cósmica -Brahman- del sa-

\

crificio lo que mantiene el Universo, 
tanto si el sacrificio lo celebran los 
dioses como si lo ofician los brahma

' nes. En definitiva, los brahmanes son 

1 
como los dioses, pues saben cómo do
meñar e~a fuerza cósmica. «Existen, 
por cierto,_dos clases de di?ses, asa
ber: los dioses que son los diOses, y los 
doctos y sabios brahmanes que son los 
dioses-hombres. Entre estas dos cla
ses está dividido el sacrificio: las 
ofrendas son para los dioses, los ho-

como las aguas con 
ayuda de las naves, 
vosotros, oh 
conductores del carro 
del orden." (Himnos 
.védicos.) (Sobre 
estas líneas, Kama, 

dios del deseo. 
Debajo, hindúes 
pidiendo/a 
protección y 
elfavorde 
/os dioses.) 
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norarios para los dioses-hombres ... ; 
estas dos clases de dioses, cuando es
tán satisfechos [de las ofrendas], con
ducen a la felicidad eterna.» 

Con el tiempo la reflexión sobre 
Prajapati condujo a la idea de que el 

Los brahmanes son la 
casta superior, 
privilegio que 
obtienen por 
nacimiento. Pero se 
afirma pueden 
perderlo en una 
reencarnación 
posterior si se han 
portado 
deshonestamente, de 
la misma forma que 
un paria que se 
comporta 
escrupulosamente 
puede reencarnarse 
enbrahman. 

sacrificador, sacrificando, se identifi
caba a Prajapati. Lo mismo que el sa
crificio recompone los miembros des
cuartizados de Prajapati, así también 
recompone las energías psíquicas del 
sacrificador. construyéndole un iit-

El amplío cielo 
coronado de nubes, 
la tierra con sus 
valles y montañas, los 
animales y los 
humanes eran, 
en los antiguos Veda, 
fruto del sacrificio 
del gigantesco 
Púrusa. En los 
Brahinana 
es Prajapati 
quien cumple esta 
función, 
sacrificándose 
asimismo. 

Invocación al «dueño de todas 
las cosas engendradas» 

(Himno a Prajapati) 

.. cuando las grandes aguas se dirigieron en 
todas direcciones depositando el germen 
y engendrando el fuego (Agni), 

entonces surgió la vida de los dioses. ¿A qué 
dios honraremos con nuestro sacrificio? 

El cual por su poder miró las aguas que depo
sitaron el poder y engendraron el sacri
ficio. 

El cual es el único dios entre los dioses. ¿A qué 
dios honraremos con nueslro sacrificio? 

Que no nos cause daño el que es el engendra
dor de la tierra, y el que engendró el cielo, 
el (dios) de leyes que se cumplen, 

el que engendró las aguas grandes (y) brillan
tes. ¿A qué dios honraremos con nuestro 
sacrificio? 

Oh Prajápati, ninguno más que tú es dueño de 
todas estas.cosas engendradas. 

Que todo lo que deseamos al suplicarte sea 
nuestro. Que seamos dueños de las ri
quezas.» 

(é/gveda, X. 121) 

man .!É,., una personalidad espiritual. 
Y lo mismo que Prajapati se sacrifica 
recalentándose mediante el tapas (ar
dor ascético), así también el sacrificio 
acaba siendo identificado af tapas. 
Pero entonces ¿para qué tanta cere
monia, tanto fuego, tanta ofrenda? 
~Cansados de la religiosidad rit~ali~ta 
!!:de los Brahmana. algunos sohtanos 
~inconformistas se retiraban a los bos
t,ques y allí pracbcaban el sacrificio in
~terior, cultivando el tapas, el ardor in
\herno, med1anfe la ascesis. Las refle

_, xiones de estos ascetas aparecen en 
~i los A.raf}.yaka (en sánskrito, «libro del 
~j bosque»), en los que ya se anuncia la 
~ gran especulación filosófica y religio
~~ sa que luego culminará en las Upa
h ni~ad. 23 



11/El poder 
de la lengua 

Los sacerdotes indoarios habían com
puesto los sagrados himnos del ~gve
da hacia los años 1300 a 1000 a. de C. 
en una forma arcaica de la lengua in
doaria o sánskrita, llamada el védico. 
Era la lengua hablada por las tribus 
indoarias que ocupaban el Panjab en 
aquella época. En los siglos siguien
tes, según ya hemos indicado ~.los 
indoarios prosiguieron su avance ha
cia el oriente y el sur, ocupando toda 
la cuenca del Ganga y parte de la pe
nínsula del Decán. La lengua fue evo
lucionando, dando lugar a diversos 
dialectos, distintos según la región y 
la clase social de los hablantes. 

Entre las clases populares la lengua 
indoaria evolucionó más rápidamente, 

apartándose mucho del védico y dis
gregándose en múltiples dialectos casi 
ininteligibles entre sí. Pero los brah
manes y las clases elevadas de la re
gión central del Ganga -la Madhya
de§a- hacían un esfuerzo consciente 
por frenar esa evolución, mantenién
dose tan cerca como podían del védi
co, a lo que ayudaba el constante es
tudio y recitación de los sagrados him
nos del Veda. De todos modos, tam
bién su lengua fue cambiando, aun
que menos que la del pueblo. Por 
ejemplo, la flexión verbal fue simpli
ficada, perdiéndose las formas del 
modo subjuntivo. Muchas viejas pa
labras arias cayeron en desuso y otras 
nuevas fueron incorporadas, bien por 
los mecanismos internos de forma
ción de palabras, bien por adopción 
de palabras de las lenguas dravídicas 
de los indígenas de la India. Esta len
gua hablada por los brahmanes y gen
tes cultivadas de la Madhyadesa en 
los siglos V, IV y m a. de C. es el sáns
krito. Panini la fijó en el siglo IV a. de 

El deseo de preservar 
la eficacia de /as 
fórmulas sagradas 
condujo a /os 
antiguos indoarios 
a interesarse 
extraordinariamente 
por la lengua de los 
Veda En especial, 
/os aprendices de 
brahmanes tenían 
que estudiar la 
gramática y esforzarse 
por obtener una 
pronunciación 
perfecta. 
(En la imagen, primer 
manuscrito veda 
traído a Europa.) 

C. y desde entonces dejó de evolucio
nar. Los otros dialectos indoarios si
guieron evolucionando hasta dar lu
gar finalmente a las modernas lenguas 
indoeuropeas de la India: hindi, ben
galí, marathi, gujarati, etc. Pero el 
sánskrito fue perdiendo su carácter de 
lengua viva, para convertirse en una 
lengua que había que aprender en los 
libros de gramática. En contraposi
ción a los prákritos o lenguas natura
les, el sánskrito era la lengua perfec-

. ta, la lengua sometida a reglas preci
sas aprendidas explícitamente. A pe
sar de su carácter aprendido y artifi
cial, el sánskrito fue durante los dos 
mil años siguientes la lengua de la tra
dición brahmánica, la lengua fran
ca ~ de los indios hablantes de prá
kritos distintos, la lengua de la admi
nistración, la religión, la gran literatu
ra, la filosofía, la ciencia, etcétera. 

Los indios antiguos fueron los in
ventores de la lingüística, de la fonéti
ca y de la gramática. El interés grama
tical y fonético surgió de la preocupa-

)' ción por conservar intactos los textos 
i sagrados del Veda. Según la concep

ción del sacrificio de los saceidotes o 
brahmanes, la eficacia de éste y de to
dos los rituales que lo acompañaban 
dependía absolutamente de la recita
ción completa y exacta de los te;x:tos, 
fórmulas, plegarias y cánticos corres
pondientes. Un cambio de palabras, 
un error en la frase, una sílaba mal 
pronunciada bastaban para desbara
tar el sacrificio, para que perdiera 
toda su eficacia. 

Tan importante era la pronuncia
ción exacta de los textos védicos, que 
las diversas escuelas védicas compu
sieron sus respectivos Prátisiikhya, 
tratados de fonética dedicados al es-

' .. ( 
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tudio de la correcta pronunciación del 
Veda. Otras obras de fonética eran los 
Sik$a, que estudiaban. los sonidos y 
fonemas desde un punto de vista más 
general. 

La educación de los aprendices de 
brahmanes consistía básicamente en 
retener de memoria los textos sagra
_dos, y a esta tarea se dedicaban varias 
horas diarias durante años. Uno de 
los métodos empleados era el Pada
pa{ha, consistente en repetir separa
da y aisladamente cada palabra del 
texto. Esto requería segmentar la ora
ción en palabras, lo cual a su vez im
plicaba un cierto análisis gramatical y 
fonético. En efecto, debido al fenó
meno del sandhi (transformación fo
nética de los extremos de la palabra, 
condicionada por la presencia de los 
sonidos que la preceden o siguen), las 
palabras aisladas se pronunciaban de 
modo algo distinto que en contexto. 
Precisamente otro procedimiento, el 

PáQini, un genio de la lingüística 

Pi:"mini, el más grande lingüista, fonólogo y gramático del mundo 
hasta el siglo XIX, vivió en el siglo IV a. de C. Nació en Salatura 
(en el noroeste de la India) y estuvo relacionado con la ciudad 
comercial de Tak9asila y con la corte de los reyes Nanda de Má
gadha. Su fama e importancia se basa en su AstádhyayJ, una 
obra genial que describe completamente la estructura del sáns
klito en forma de 4. 000 breves aforismos. Cada uno de esos afo
rismos describe un hecho de la lengua de un modo preciso y 
comprimido, usando una especie de notación algebráica con 
signos y letras especiales para los casos, modos, tiempos, per
sonas, etc. La brevedad de esos aforismos o sütras se debe a 
que estaban destinados a ser aprendidos de memoria. En su 
conjunto, constituyen una gram~ti9é!.d.~.!5.9r.iR.ti.va .. <;!.gLS.ªI1§~.~!9.9e 
su"época (y la normativa del súbsi!::JUiente) de rara perfeccig~. 
Como··dice uno de los grandes llrtg'Gistás de nuestro· siglo, L. 
Bloomlield, «la gramática comparativa indoeuropea cuenta con 
solo una descripción completa de una lengua, la gramática de 
Pánini. Para todas las demás lenguas indoeuropeas solo dispo
nfa de las gramáticas tradicionales del griego y del latín, deplora
blemente incompletas y asistemáticas ... 

Kramapa{ha, consistía en la repeti
ción de las palabras en pares enlaza
dos: primera-segunda, segunda-ter
cera, tercera-cuarta, etc., con lo que 
se restablecía el sandhi perdido en la 
repetición aislada. 

Los himnos védicos estaban escri
tos en una lengua no del todo com
prensible en la época que nos ocupa. 
Muchas palabras habían caído en de
suso y nadie sabía ya qué significaban. 
Por eso se compusieron listas de pala
bras difíciles, de sinónimos, de nom
bres de divinidades, etc. Con esto na
cía la lexicografía, la composición de 
diccionarios. 

El aprendiz de brahmán, el brah
;1 macarin, pasaba añ.os con su guru o 

~
~maestro, aprendí~~do básica!Dente el 
Veda, pero tamb1en una sene de ve

f."1dá~oas? cíencias_a~xiliares del ~eda: 
~la hturgJa, la fonetlca, la prosodia, la 
;~etimología, la gramática y el calenda
"frio. Como se ve, la mayoría de esas 

vedaiwas son de carácter lingüístico.;{ 
Hacia el siglo IV a. de C. debían exis¡ 
tir ~a una e~~ ti dad consid.erable de_e~- ·.~ 
tud10s fonetlcos, gramaticales y lex1-: 
cos, pero casi todos desaparecieron ~ 
continuación, al quedar completa ;, 
mente superados por los magistralespi 
tratados de Pánini. 

La gran perfección alcanzada por 
los gramáticos y fonólogos indios an
tiguos en la explicitación y clasifica
ción de los fonemas del sánskrito se 
refleja también en el sistema de escri
tura desarrollado en este tiempo. El 
alfabeto bráhmf (o su actual sucesor, 
el devanagari) presupone un análisis 
fonético de la lengua y establece una 
correspondencia biunívoca casi per
fecta entre los fonemas y sus repre
sentaciones gráficas. La escritura es 
casi perfectamente fonémica, refle
jando· incluso las modificaciones au
tomáticas del sandhi en los límites en-
tre palabras. 25 



1 

1 

~. 

12/Monarquías 
y repúblicas 

il Hac~a ~1 año 60.0 a. de C. acaba la ép~-
1 ca vedtca. Hacta el 320 a. de C. se tm
¡ cía el Imperio Maurya ~. Entre me-
1 dio discurren tres siglos especialmen
\ te fecundos en la historia del pensa-

miento indio. 
Los inJ:l.rullio.s habían ocupado ya 

completa y definitivamente la inmen
sa llanura regada por el Ganga y que 
desde entonces constituiría ya siem
pre el centro de la cultura india. La 
continua migración de épocas ante
riores había acabado. La población se 
había sedentarizado por completo. 
Talados los bosques, roturadas las tie
rras, introducido el arado de hierro, 
la agricultura se había convertido en 
la actividad económica fundamental, 
superando en importancia a la gana
dería. 

El número de artesanos había cre
cido y su producción era transportada 
por tierra y sobre todo en barca por el 
río Ganga porlos mercaderes. Así, la 
cerámica negra pulida del norte se en
cuentra en lugares del Decán, muy 
alejados de su centro de producción. 
La introducción de monedas acuña
das de cobre y plata facilitó notable
mente el desarrollo del comercio. A 
su vez la concentración de artesanos y 
comerciantes en ciertos lugares con
dujo al surgimiento y crecimiento de 
las primeras ciudades, como Tak?asi
lá, en el noroeste o Rajag¡;ha, en el 

26 este, entre otras. 

La época tribal había acabado. Las 
viejas tribus arias aparecían organiza
das territorialmente en repúblicas y 
'monarquías. En general las monar
quías ocupaban las tierras llanas y 
más fértiles del valle del Ganga, 
mientras las repúblicas se asentaban 
en las colinas y estribaciones monta
ñosas situadas al sur del Himalaya. 

Las repúblicas habían tenido parte 
del carácter corporativo del gobierno 
de las tribus. La asamblea de cabezas 
de familia o de notables de las tribus 
discutía los temas hasta alcanzar un 
consenso o someterlos a una vota
ción. Era el procedimiento que im
presionó al propio Buddha 12.., que lo 
introdujo también en los monasterios 
de su orden. Unas repúblicas abarca
ban una sola tribu; otras eran federa
ciones de tribus. En general, los re
presentantes de la asamblea eran 
k~atriya, guerreros. Uno de ellos era 
elegido como rii.ja, jefe militar y polí
tico o rey. Pero el cargo de rii.ja no era 
hereditario. 

Las repúblicas 
indoarias se 
establecieron 
generalmente en las 
estribaciones 
montañosas situadas 
al sur del Himalaya. 
Más tolerantes con la 
heterodoxia religiosa, 
permitieron 
igualmente una 
mayor libertad 
intelectual. En una de 
ellas nacería Buddha. 

1 

Las ciudades jugaban un papel im
portante en las repúblicas. Los ~atri
ya terratenientes vivían en las ciuda
des, lo que propiciaba la concentra
ción de artesanos y comerciantes. 

Las repúblicas eran más tolerantes 
con la heterodoxia religiosa que las 

.'monarquías. Los individuos más in
; dependientes de éstas últimas solían 
:emigrar a alguna república, en busca 
i de mayor libertad intelectual. De he-
cho tanto Buddha como Mahávíra, 
los dos grandes fundadores de sectas 
heterodoxas, nacieron en repúblicas. 

En las tierras más ricas y abiertas 
del valle del Ganga las lealtades triba
les fueron disolviéndose, a la vez que 
los vínculos territoriales y de casta ga
naron fuerza. La gran extensión de 
los reinos impedía la reunión de 
asambleas populares. El poder se 
concentraba en el monarca y en su 
corte. La monarquía era hereditaria y 
de carácter divino. En las solemnes 
ceremonias de consagración del rey 
-riijasüya-, que duraban más de un 
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El año 325 a. de C. se 
produjo la campaña de 

Alejandro en el Indo. 
Aunque apenas 

tendría repercusiones 
sobre el pueblo 

indoario, si ejerció 
cierta influencia en la 
organización política 
y el arte posteriores 

de/a India. 
(Miniatura persa 

representando el 
duelo entre Alejandro 

Magno y el rey del 
Panjab, Poro.) 

año, los sacerdotes conferían la divi
nidad al rey mediante el poder mágico 
de sus ritos. Otros sacrificios lo reju
venecían y renovaban. su fuerza y divi
nidad. Y a hablamos del asvamedha ...!!-, 
del sacrificio del caballo, con el que el 
rey victorioso proclamaba su hege
monía. Con estos ritos crecía el presti
gio tanto del monarca, deificado, 
como de los sacerdotes, capaces de 
transmitir la divinidad. 

Cuatro Estados acabaron repar
tiéndose el valle del Ganga: los tres 
reinos de Kasí, Kosala y Magadha y la 
república de los Vrjji. Después de 
cien años de luchas, el reino de Ma
gadha emergió como el centro de po
der político de la India del norte, si
tuación que conservaría durante mu
chos siglos. El primer rey importante 
de Magadha fue Bimbisara, que ex
pandió los límites de su reino con la 
conquista del reino de Anga, ya cerca 
del delta del Ganga y que dominaba la 
salida al océano Indico, con lo que te
nía la llave del comercio. Bimbisi:i.ra 

introdujo la eficiente administración, 
que recogía sistemáticamente im
puestos de los agricultores que culti
vaban la tierra, pues ésta pertenecía 
teóricamente al rey. Ajatasatru, hijo 
y sucesor de Bimbisara (a quien mató 
hacia el493 a. de C.), continuó lapo
lítica de expansión de su padre, ane
xionando el reino de Kosala y la repú
blica de los Vrjji, a la que venció tras 
una larga guerra de dieciséis años. La 
victoria de Magadha fue también la 
victoria de la monarquía. En el 321 a. 
de C. subió al poder la dinastía de los 
Nanda, la primera dinastía no k~atrí
ya. Los N anda extendieron las fronte
ras de Magadha con ayuda de un po
deroso ejército sostenido por los im
puestos que metódicamente recogía 
una administración cada vez más per
feccionada. También construyeron 
canales y obras de irrigación. De he
cho, todo estaba preparado para con
vertir Magadha en la base de un gran 
imperio: el Imperio Maurya. 

Mientras tanto el noroeste de la In-

dia llevaba más de dos siglos aislado 
del resto del subcontinente y anexio
nado al Imperio Persa. Poco antes del 
530 a. de C. el rey persa Ciro había 
cruzado las montañas del Hindu Kush 
y había recibido tributo de las tribus 
de Gandhi:i.ra y el Panjab. Gandhara 
constituía una de las satrapías* más 
populosas y ricas del Imperio Persa. 
La capital de Gandhara, Tak~asila, se 
convirtió en un crisol de las culturas 
india-védica y persa (y luego griega), 
ante el escándalo de los brahmanes 
ortodoxos que la declararon impura. 
A pesar de ello, incluso desde Maga
dha iban jóvenes a estudiar a Tak~asi
lá. También fue un centro comercial 
de primer orden. Por allí penetraron 
en la India importantísimas influen
cias que venían de Persia, como la 
moneda y la escritura, y quizás tam
bién la idea imperial de los reyes de 
Magadha, posiblemente inspirada 
por el ejemplo del Imperio Persa. Los 
persas introdujeron sus monedas en 
Gandhara, y los indios, que hasta en
tonces carecían de sistema moneta
rio, los imitaron, acuñando?monedas 
de plata y cobre. La escritura kha
ro~!hí, empleada en la lndi:a del no
roeste, está derivada de la aramaica, 
que era la escritura alfabética usada 
por la administración del Imperio 
Persa. La escritura briihmf adoptó 
formas originales y la dirección de iz
quierda a derecha. De ella se derivan 
las escrituras indias posteriores. 

* Satrapía: cada una de las provincias en que 
se dividía el Imperio Persa. Al frente de ellas 
estaban los sátrapas, o gobernadores, que 
gozaban de una gran autonomía. 

27 



2X 

13/Pensamiento 
ascético: 
las Upani~ad 

Al final de la etapa védica (600a. de 
C.)Ja religiosidad indoaria se había 
anquilosado en un ritualismo mecáni
co y pedante, que difícilmente podía 
satisfacer las apetencias espirituales 
de los intelectos más despiertos. Ya 

. desde antiguo había habido escépti
, cos, «avaros», que se negaban a pagar 

a los sacerdotes para que sacrificaran . nes, en vez de oponerse frontalmente 
¡ en _su nombre a los ?ioses. A estos se 1 a los ascetas, trataron de asimilar su 

1
,, uman ahora una sene de gentes de va- movimiento, proponiendo la doctrina 

1
; rías castas, cansados del ritualismo sa- de las cuatro iisrama o etapas de la 

cerdotal, y que se retiraban a los bos- vida, que integra la nueva postura as-

l
.·. que~, seguidos de algunos discípulos, : cética dentro del sistema tradicional 

renunciando tanto a las vanidades y ¡ brahamánico. Según esta doctrina, 
riquezas del mundo como a los sacrifi- ! cada ario u hombre noble (es decir, 
cios y ceremonias de los brahman~s. i perteneciente a una de las tres castas 

1 

Anacoretas, ermitaños y ascetas am- ¡ superiores) pasa idealmente por cua
bulantes comenzaban a pensar por su : tro etapas en su vida: primero ingresa 
cuenta y a difundir sus reflexiones no-: como alumno_(brahmaciirin) en casa 

! vedosas. ¡ de un maestro brahmán, de un guru, 
El desarrollo y difusión de las nue- \ que le inicia en el conocimiento del 

vas doctrinas de los ascetas represen- \ Veda. Superada esta etapa de apren-
• taba un grave peligro para los intere- l dizaje, funda una familia y, como pa
: ses ideológicos e incluso económicos \ dre de familia (grhastna), engendra 

de la casta sacerdotal. Los brahma- hijos. cuida su hacienda y ofrece. con 

El ideal del ascetismo, 
con su desprecio por los 
bienes materiales y su 
espíritu de renuncia, vino 
a sustituir a la antigua 
alegría de vivir. Para los 
nuevos ascetas, la vida 
es triste. La presente y la 
de las futuras 
reencarnaciones. Por 
ello, había que intentar 
cortar la cadena, dejar de 
actuar, fundirse con la 
nada, «liberarse». 
(Asceta indio reposando 
sobre un cactus.) 

El mecánico ritualismo, 
de la ortodoxia de los 

brahmanes acabó 
alejándolos tanto de la 

gran masa de la 
población como de los 
espíritus .más críticos y 

despiertos. 



ayuda de los sacerdotes, sacrificios a 
los dioses. En su vejez abandona su 
casa y vive como ermitaño (viina
prastha); ya no necesita sacrificar, 
basta con que medite sobre el sentido 
del sacrificio. Finalmente, cuando 
presiente que la muerte está próxima, 
renuncia también a esas meditaciones 
y, convertido en asceta (sannyiisin), 
se consagra enteramente a pensar en 
el Brahman, el principio universal, y a 
aspirar a la unión con él. .. 

El clima intelectual había cambia-· 
do. Frente al optimismo desenfadado 
de los arios, cundía ahora el pesimis
mo; frente a la alegría de vivir y el an
sia de bienes y placeres, se alzaba el 

· ideal del ascetis¡no. La religión ofi
cial, ritualizada, permanecía, pero 
por doquier surgían movimientos 
marginales (como las Upani~arf), e in
cluso sectas heterodoxas (como el bu
dismo y el jainismo). 

En esta época de gran efervescen
cia e~piritual, los sabios brahmanes 
discutían con los ascetas y sus discípu
los en las cortes de los reyes y reye-
,w~los, que con fre~uencia participa
a,n en la discusión, acompañados a 
eces por sus mujeres y cortesanos. 
e estas reflexiones de los ascetas re

irados y de estas discusiones entre sí 
y con los sacerdotes fueron surgiendo 
las Up_anlmfi. 

El nombre Upani~ad procede de ~ 
upa-ni-~ad y literalmente significa ¡ 
sentarse (~ad) bajo o junto a alguien; j: 
se refiere al sentarse del discípulo jun
to a su maestro o guru para oír lo que 1 
éste confidencialmente le transmita. 1 
Podría traducirse por «sentada» o se- l 
sión confidencial. Finalmente acabó ! 
por darse a la palabra Upan4ad el l 
sentido de doctrina secreta, la,doctri- · 

Las Upani!jad antiguas 

Las Upanisad antiguas fueron compues
tas entre los siglos VIl y 111 a. de C. Las 
más antiguas, compuestas durante los 
siglos VIl a V a. de C., en prosa, en un 
lenguaje algo arcaico, intermedio entre 
el védico y el sánskrito clásico. Son las 
siguientes: Brhadaranyaka Upani~ad, 
Chandogya Upani$ad. Aitaraya Upani
$ad, Taittiríya Upani$ad, Kauf?ítakí Upa
ni$ad, Kena Upani$ad. 

Las otras Upanisad antiguas son algo 
más recientes y lueron compuestas du
rante los siglos V a 111 a. de C. en sánskri
to clá§ico y en verso. Son: Kafha Upani
f?Bd, lsa Upanisad, Svetasvatara Upani
sad, Mundaka Upanisad, Mahanarayana 
lJpani~ád. · 

En este mismo grupo y época, pero com
puestas en prosa, se pueden clasificar 
las tres restantes: Prasna Upani~ad, 
Maitrí Upanif?ad, Mary:Jükya Upani~ad. 

Al final de la 
etapa védica, 
cada vez era mayor 
el número de 
individuos que optaba 
por el retiro y la 
meditación, 
abandonando casa y 
familia para vivir 
como ascetas 
solitarios o en 
comunidad con 
aquellos que habían 
elegido idéntico 
camino al suyo. 
(Monasterio en el 
valle del Zanskar.) 

na secreta transmitida por un maestro 
a su discípulo en una sesión confiden
cial. En realidad hay muchos escritos· 
que se llaman Upani~ad, pero se con
sidera que solo las Upanisad más anti
guas forman parte de la Sruti, de la re
velación sagrada. 

Los textos de las Upani~ad repre- \ 
sen tan recopilaciones, fusiones y ree
laboraciones de diversos materiales 
anteriores. A esto se debe su carácter ( 
heteróclito, en que alternan las com- ;r 
paraciones gratuitas y las pesadas re- ! 
peticiones con los pensamientos suti
les y profundos. Estos textos fueron 
compuestos, elaborados y recopila
dos oralmente, y oralmente fueron 
transmitidos de maestro a discípulo. 
Solo bastante tiempo después de su 
elaboración fueron fijados por escri
to. Su forma literaria es variada, pero 
predomina el diálogo. 

\ 
¡ 
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t la eficacia del sacrificio. «Sin una me
ditació~ sobre el~ el sacrificio 

, queda mcompleto.» En realidad, la 
) l vida celestial ganada por el sacrificio 

'- r-.)1-:' ~ es tan mortal como la terrena. Des-

14/La rueda 
del destino 

. \\ j pués de m~rir una vez aquí, vol ve re
'¡ m os a monr otra vez, y otra y otra. La 

\ :, 'l salvación obtenida por el sacrificio es 
Ya en la última etapa védica, refleja\ ', provisional y pasajera, solo es una 
da en los BráhmalJa, se observa clara=\ prórroga hasta la próxima muerte y el 
mente el proceso de creciente desva- :\~ghliel}te renacimiento. 
Jorización de Jos dioses védicos, que ~ Estamos-ya lejos-'défmundo al~gre 
pasan a un segundo plano, dejando el --b optimista de los Veda, en que los 
primero a Prajapati -el señor de las \arios solo soñaban con vivir cien años, 
criaturas...!!!, cuyo sacrificio dio origen ~tener m_uchos hijos y hacerse ricos. 

• al Universo- y, sobre todo, al sacrifi- Incluso la confianza de los Bráhmana 
cio y su ritual. Este proceso culmina en la eficacia de su técnica sacrifiCÍal 
en las Upani~ad (donde los dioses han queda lejos. Un cierto pesimismo se 
perdida· su importancia) con la exi- , ha apoderado de las mentes, una in
gencia del conocimiento Uiiána) para f quietud acongojada ante la rueda del 

· destino. 
En los Brahmana se 
afirma que nuestro 
destino está 
determinado, no por 
una divinidad externa, 
sino por nuestros 

propios actos. 
(Pinturas del templo 
de Lakshminarayan.) 

En los Bráhmana se denomina 
¡comoVfii[manJa actividad ritual y sus 
t efectos enéficos para el sacrificimte. 
\ Qüien sacrifica obtiene lo que pide, la 
·riqueza. la inmortalidad. En eso con-

, siste el karrn.an del sacrificio. Los 
1 actos rituales no se quedan en su mera 
! realización, sino que tienen efectos, 
! consecuencias, producen resultados 
1 inevitablemente. La meditación so-

bre esta relación de causa a efeéto en
; ~re los actos rituales del sacrificio y los 
l resultados obtenidos condujo a una 
l generalización del concepto de kar-

l
í man. No solo los actos litúrgicos tie
. nen efectos. Todo acto tiene efecto. 

l
. El Universo entero está sometido a la 
í ley de causa y efecto. Todo acto es 
¡causa de efectos, todo acto produce 
;, resultados. 

Mediante el sacrificio, el sacrifican
¡ te reunía sus fuerzas psíquicas -según 
¡ los BráhmalJa- en una personalidad 

1 
propia, en un «yo~>.,.5!.P Jlf.l iitman, y los 
actos rituales podrían llegar a produ-

Había quedado 
atrás aquel mundo 
opümista en que 
la máxirn,§l aspiración 
de los individuos era 
alcanzar una larga 

vida. El asceta aspira 
ahora a una sola 
cosa: el 
verdadero saber. 
(Comíti~a de 
cremacióh.) 



,cir corno efecto la supervivencia de 
:ese átman tras la muerte. Pero ese 
'efecto se agotaba con el tiempo. 
Otros innumerables actos realizados 
en vida aguardaban a su vez a la pro
ducción de sus correspondientes efec
tos. ¿Dónde y cuándo se producirían 
esos otros efectos? En otra vida, en 
otras vidas. A esta vida sigue la muer
te, pero a la muerte siguen otras vidas 
y otras muertes. EJ.c.ic:Jo no .. seacaba. 
nunca. En efecto, conforme vamos vi-

. víenao y se van produciendo los efec
! tos de nuestros actos anteriores, va
mos realizando constantemente nue
vos actos, que a su vez producirán 
nuevos efectos. Este proceso no tiene 
fin, es un ciclo inacabable una rueda 
implacable. Es ~J!iamsárqlconcepto 
que aparece por primera vez en las 
Upani:¡ad. 

. Las nociones de karman y saf!!siira 
\estaban destinadas a dominar todo el 
'¡pensamiento indio subsiguiente, in-

/
cluso el de las tradiciones heterodo

. xas, corno el budismo y el j ainismo. 
Elli.QUtWJ1 es el peso de los actos, la 

huella queTos actos dejan en nosotros 
y que no puede por menos que produ
cir efectos, consecuencias, a la corta o 
a Ia.!arga. No somos libres, pero tam
poco estamos determinados por un 
destino ajeno o una divinidad exter
na. Estarnos determinados por nues
tros propios actos pasados, que nos 
marcan irrevocablemente. Nuestros 
actos pasados pesan sobre nosotros y 
forjan nuestro destino. 

La vida es triste y nada tiene reme
dio definitivo. Podemos curarnos, 
pero solo pará volver a enfermar. Po
demos ganar, pero solo para volver a 
perder. Podemos nacer, pero solo 
para volver a morir. Y ni siquiera la 

La liberación consiste 
en salirse del ciclo 
implacable e 
indefinido de muertes 
y nacimientos, en 
escapar a un destino 
determinado. Esta 
ruptura del ciclo 

acabó constituyendo 
una auténtica 
obsesión en las 
Upanisad. 
(Cadáver preparado 
para su cremación.) 

¡las ataduras del k-arman, por salirse 
del ciclo implacable de los nacimien
tos y las muertes, de los actos y Jos 

1 
efectos, por liberarse. El tema de la 

15oksq]~QiQ~g\;=_iqp). constituye otro 
¡gran terna desarrollado por la especu
¡ !ación u anisádíca. 

La a vid a ignorancia) nos encubre 
la rea 1 a última y verdadera del 
mundo y de nosotros mismos. Por ig
norancia creemos que podemos solu-

. cionar nuestros problemas actuando, 

. que mediante actos adecuados (sacri- : 
ficios, actos de piedad o ascéticos, 
obras de caridad) podemos incluso 
conseguir la inmortalidad. Pero eso es , 

•• 1 

un espepsmo, una trampa que nos ' 
· tiende nuestra ignorancia, nuestra 

avidya, moviéndonos a actuar una y ! 
otra vez, atándonos así más y más al ¡ 
sarrzsiira. La avidya, la ignorancia, : 
nos impulsa a actuar. Pero la actua

'ción aumenta nuestro karman, el 
,'peso de nuestras acciones. Y el kar-
¡ man a su vez produce el saf!lsiira, la 
' inacabable serie de muertes y reen- . 
l carnaciones en que puedan cumplirse ! 

, muerte nos libra de nada. Tras la i todos los efectos de nuestros actos. : 
1 muerte nuestro iitma11, nuestro «YO», ! Así la avidya conduce al karman y i 
!vuelve a reencarñarse en otro ser ! éste al SOf?1Siira. A vid ya, karman y! 
\vivo, vuel~e a nac;~, par~ ~uego vol- • ¡ Sf!f!!Siira constituyen un círculo malé-' 
'ver a monr. Y ast mdefmtdamente. :; f¡co en el que estamos encerrados.' 
'Este ciclo fatal e inacabable de renací- :\Romper ese círculo es la liberación, la1 
. mientas y muertes es el S.fJ:lE§.i!:.rB.: \\ mok:¡a. Y las Upani~ad proponen un; 
, El saf!lsiira constituye el destino co- ; t camino hacia la liberación, que es el 
1 mún de Jos humanes, de~tino que \ ¡camin? ~el sabe~-~idy~): ~~diante el 
¡ toma formas concretas segun el kar- e¡ conoc1m1ento VnmliJ,).jptu\tlvo de la, 
\ man de cada uno. Todo acto añade a j realidad última del Universo y de 
nuestro karman y, por tanto, afianza ; ; nuestro yo obtenemos el verdadero 
y perpetúa el sany.siira. U!l_a v_is.i,§..npe- ·/saber ( vidya) con que romper la igno
simista de l_~.Y!.c!a.._~\';)!!lP.oQe. Las vie- ; rancia (a-vidya) que nos impulsa a ac
jaspreocupaciones por la buena vida j tuar, con lo cual lograremos reducir 
son sustituidas por la preocupación nuestro karman y escapar de las redes 
obsesiva por el saf!!siira, por romper del saf!!siira. 31 



15/El camino. 
de la liberación 

1 
el sacerdote. En los Briihmar;.a, lapa- conclusión. El fl.!.g_/]11)an es, pues, ine

¡labra Brahman designaba la potencia, fª.!?Je. Al final de un diálogo en que 
. la fuerza del sacrificio, la energía cós- Gárgl va planteando preguntas al sa
·mica producida o conducida por los bio Yájñavalkya, llega a preguntar 
.ritos sacrificiales exactamente reali- por el Brahman. «Gárgi -contesta el 

, zados. En las [Jpanif!l1z.,,!1.m.!:u:ru;nz sabio-, no te excedas en tus pregun-
•, ~IT~cfos,}~~~trf!-~·l~~~~S:,g,g*t~;-~~} tas, no te vaya a estallar la cabeza. 

, La palabra iitman procede de una raíz \Ui·-··-""'"'. . T·-~·· .... ~" .. "(i.Y .• ~_.g_,,,""'~.,.,,. Pregun~ .. .P.9! ... !;l!ji:.d!yi!Ji~.ª<j,~QQJ:S:E 
jindoeuropea que significa «respirar» 1 .})1Yl!I§9~ .I'!.,..P.J .... Ul~I!!Q.,_y~J.g~l.g"",§,<;!,&,,Y q~~.-. .!!9 .. E.e.§~I! .... I! .. J~.n9J~.s .. pr~.@Jl~S.· 
! (aún hoy, en alemán, atmen tiene ese jeJ5:.t?,!ir. Se trata de un concepto m_uy Gargi, no te excedas en tus pregu~
! mismo significado). Al principio iit- ¡general. Por debajo de las cambiantes tas. » 
l man significaba aliento. En los Briih- ·!apariencias, e1 miiii.doliene"'üJ1a'i'ea1i- El gran salto especulativo de las 

~~~rf:t~~es~g;~~~~~1~J~~;~~:~~~~~-· .da~ftr:J~J!z~~t~j{~r!~i~::::_~ -~~r~a~~~3~~~~~ld:r~u~~~~~::J~.· 
poniendo sus propias energías psíqui- par, pero está por detrás de todos los -~.Intuición de gue, en el fundo, el at
eas mediante el sacrificio. En las Upa- ¡ctioses. «Cada uno de los dioses no iman, el «yo», la conciencia, es tdénY: 
n4ad, ii.tman es un concepto central. ¡son sino una manifestación suya, pues ~ca al Brahman, a lo absoluto.:..El?,-!pa 

IEI iitman. e_s el «YO», la concie~cia, el él es todos los dioses:» E,..!!Jt~fVti!i.Yl)., ill~93!}!!l!Ü!.~J;t.9§.Qtf.9;5 ~;:;GQI!!9 ... Y}J.a 
alma espmtual. Ese iitman es mmor- el Brahmanes elJiuiYt~rs.o-enter~l 1lc.!!!~P3!,<·'ª~""~~~,.,gmn tueg;_q q\.le e.~J!l 

\tal, a él_se pegan los efectos de ~mes- ~r A?soluto. Multitud de diálo- ~!:.CJ:.{Li]ifÍi'l:;. ~~~~ ~~!l.S~e-~~ la .. ~~~n-
1: tras acc10nes, el karman. Los r.rz osa- gos, discusiOnes y debates tratan de cta éle11Jmvers9.~. Ex:! ~Lf,QQclO_somos 
{ bios upanisádicos buscan la liberac!ón identificar más precisamente al Brah- lCfffiim[lffi'~~L!?~(), _qt;~ el ~~~g~u-
:: moksa de su iitman del ~orbelhno "!an; pero las palabras se quedan · 9..13.~ .. !(.!,J!:t::9.llmf!.tJ;. _Qm~n sabe·~st? 
~ sarrzsiira) de las reencarnaciOnes. Siempre cortas, el Brahman sobrepa- alcanzado la sab1duna. Ya .. ·. 

, El sustantivo Brahman (neutro) sa todas sus posibles especificaciones, servir a los 
~f significa piedad u oración, es decir, ltta búsqueda acaba en fracaso. «Neti, · .. · qtJ.e ellos, ,· 1"'r'"''"'·'· 
l; aquello de que se ocupa el brahmán. ~!netin («no e~' eso. no es así»), es la · ·· .. verdad. en el 

........ ... ... ... -,: '· i... .... ,\t . 1 

32 

<. ... 

Las Upamsad, en 
contra de las 
prácticas ritualistas 
de los brahmanes, . 
postulan una vía de 
liberación interior: 
es mediante el 
conocimiento, el 
saber, el abandono 
de las preocupaciones 
mundanas como 
el ser humano 
liberará su átman. 
Se trata, en definitiva, 
del camino intelectual, 
freRte al de la piedad, 
las buenas obras, 
los ritos y las 
oraciones. 

~. \.r 



existía Brahman ... De él surgió todo 
este mundo. Así, a medida que cada 
uno de los dioses se fue despertando 
al conocimiento del Brahman, se fue
ron convirtiendo en Brahman ... De 
igual modo hoy aquel que sabe: "Yo 
soy Brahman", ese tal es el todo, y los 
mismos dioses no lo pueden evitar, 

. pues él es su iitman. Y aquel que con
\sidera a la divinidad distinta de sí: "La 
¡divinidad es una cosa y yo soy otra", 
jese tal no conoce. Para los dioses ese 
ital es como un animal ... Los dioses no 
!quieren que los hombres sepan esto.» 

El Brahman es a la vezJ!!!IH:J-J!s;:..n!~-Y. 
tras"cé'ñaeñte· armüñO:O. Es la esencia 

«Más pequeño que un grano de arroz, 
más grande que los mundos» 

u Todo esto es, en verdad, Brahman. Uno, lleno 
de paz, debe venerar! o como aquello de lo cual 
uno ha surgido, en lo cual uno se disuelve, en lo 
cual uno respira ... Mi iitman, que está en el inte
rior de mi corazón, es más pequeño que un gra
no de arroz, que un grano de cebada, que un 
grano de mostaza, que un grano de mijo, que 
una semilla de mijo; mi atman, que está en el in
terior de mi corazón, es más grande que la tie· 
rra, más grande que la atmósfera, más grande 
que el cielo, mas grande que los mundos. Mi iit
man, de quien son todas las actividades, todos 
los deseos, todos los olores, todos los sabores, 
que abarca todo, silencioso, indiferente, mi iit
man, que está en el interior de mi corazón, es 
Brahman. Al dejar este mundo, penetraré en 
éL" prístiña''Y' última'cte-fa'realídad:"'Péro El camino de la la identidad con 

esecnÍspii'zo"o~trozoéftBrahman que L.li_be_ra_ci_ón_: _____ ei_B_r_a_hm_a_n. __________ (_D_e_l C_h_a_n_d_og..:.f_a_U..:...p_an_i~~a_d) _ ___¡ 

es nuestro iitman, nuestra conciencia, 
nuestro «YO>>, se encuentra enmara- tando pJ;Qfll}}_Qªffi~t'!~ §Q!?I~J-ª.J~gJi
ñado en los estratos materiales y de- dad última del mundo, sobre el[Jrah
gradados de la realidad, identificado ma/z.,podéiñosiiegára la.inil1idúí de 
con lo contingente, olvidado de su n'úestta ideriiidád con ei Bralú:nan. El 
propia esenCia última. El tttman se en- , recoíioéimiento. de ··la eóúi:dón «ttt
cuentra ofuscado, perdido, encade- ~ man = Brahman» hace posible la 
nado a la vida y a la muerte, preso de 1 mok~a, la liberación. El fondo eterno 
los efectos de sus propios actos, so- .'del Universo, el Absoluto, el Brah
metido al inacabable destino del '=' man, «tat tvam asi» («eso eres tú»). 
sa1f1Siira, el ciclo interminable de las Tú:::'é.r,es..,s;Jfi._¿ªb1?.1!1!.1.. Con esta intuí
reencarnaciones y los sufrimientos. cig.nJPgmmQ§ ... Q.~§~l}!!!ari~.I]:~!!Q~ i'lel 

, ~~gunos buscan la mqk~a, la l_ibera- ~~'T.!,~g~q,.P<?.!!~ITlQSJinJ!.Jl!:l~§!!~.!ª.~n-
1 cton, de su iitman medtante la ptedad, ttfj<;,ª!;;!.9_ILY..QQ:l.Q.9.!!'Q, c~~ .. !i!.Yl~.ihfQ.J] 
¡los ritos religiosos, la caridad, las bue- l~~?. .. t;l.f.~Q.~~ll..LCUJ.U!.!'etl~; p_one»,:!.Q.S fin 
1 nas obras. Pero aunque con esto lo- a nUy.§ÍLQ.§n~;.a.denamie.oJ.o_al.ctc.lo .. de 
¡ gran mejorar su suerte, no salen del IQ§J~y.frim~~AtO~,. dt:!Jél~-~~~.!!S!'!Illi!-f.i9-
; samsiira. Otros, los ascetas, tratan de nes; nos tdenttftcamos con el Brah-

liberarse mediante la ascesis, que- ñ:i9.n .... Jll?IJm~i~:Qwñmi€Cni~ñie. 
mando los frutos de sus actos previos. El conocimiento liberador no es un 
Pero las Upani~ad proponen un cami- !mero saber, sino una intuición eficaz, 
~no intelectual hacia la liberación, el ¡'una reidentificación con el Brahman, 
j único eficaz, el que nos lleva por la . un estado en el que el iitman se libera 
6 puerta grande hasta la identificación 1 de todo aquello a lo que está apegado, 
1 con el Brahman. Conoc;ie.o0.9Jl f()ndo 1 de tpdo aquello que le es extraño, y 

nuestro· propio «YO» interior y medi- f recobra así su propia y esencial na tu-

¡raleza, se identifica realmente con el 
!'/3rahman, se funde en el Brahman, es 
í;el Brahman. 

¿Qué _pasa después de la libera
ción? En las Upani~ad encontramos 
tcido tipo de opininones, pero la pre-
ponderante e~--q~~-!!E.<t.~ .. !ra_ i,illi_Ly.is.!.!!..a.- i 

ii~~::1~:a·jJIJzifiic¡v~:~~~~-rc;~~-~~ ~--
trozo de sal arrojado al agua se disol-\ 
v_ería en el agua, y ya no resultaría po-¡ 
stble recoger la sal, pero en cualquíer; 
punto el agua es salina, igualmente \ 
ese gran ser, infinito, sin límites, todo \ 
conocimiento, habiendo surgido de i 
los elementos, desaparece con ellos, i 
pues no hay conciencia tras la muer-: 
te.» Esta es la doctrina secreta que~ 
conduce a la liberación definitiva, -+ 

doctrina que -según las Upani~ad no 
se cansan de advertir- solo hay que 
revelar al propio hijo o a un discípulo 
predilecto, doctrina que vale más que 1 
todas las riquezas y todos los sacrifi- ~ 
cios del mundo. 33 



16/Infancia 
y juventud de 
Siddhartha 
Gautama 

...... 'l 
;•'\ 

En el siglo VI a. de C. la llanura del 
Ganga estaba repartida entre varias 
grandes monarquías, mientras que en 
las estribaciones meridionales del Hi
malaya que la bordeaban por el norte 
se mantenían las repúblicas tribales 
como la de los sükya, que ocupaba 
una zona fronteriza entre los actuales 
territorios de la India y del Nepal. 
Uno de los terratenien~s influyentes 
de la tribu era Suddodhara Gautama, 
miembro de la casta de los ksatriya, 
(guerreros). E:!!.~ I,~JigjJí,3,J!¡.,~~.Á!f.!r:;, 
~ié. .. <r.n.A'lllll<!Y~~!Yfa1.gg~,.bAbi~tQ~le-
~5á~f .. y'~~~~yf;~P~~~:n~o,u~~ 
noble k~atriya de la tribu de Iossákya. 
Recibió el nombre propio de Sidd
hartha («el que ha alcanzado su 
meta») y el apellido familiar de Gau
tama. Siddhartha Gautama sería tam
bién conocido más tarde como Sakya-

~~ muni («el asceta silencioso de los siík-
11 ya»), Buddha («el despierto o ilumi-
1 nado»), Tathügata («el que recorre 
i camino») y Baghavat («el bienaventu- · 

rada»). Una leyenda posterior pre
senta el nacimiento de Buddha como 
milagroso, así como su concepción sin 

34 necesidad de interve,nción paterna. 

La.i.~-~.':!S.!JLY.J.H:t:Wl!:!d.P.eSidQ.hªr- . 
thª G.~!-!J9..IDi:t t:mpscw:neron en,.d am
bie.f!!~ J~;~jgsg,, nr.opio.,de,una, familia 
ri¡:;ª"·~ i.IJft.!JY~.At.e. «Yo fui mimado, 
muy mimado. No me perfumaba sino 
con sándalo de Vari'i.Qasi. Un parasol 
cubría mi cabeza día y noche. Dispo
nía de un palacio para el invierno y 

En torno a Buddha 
fueron creándose 
multitud de leyendas. 
Así, existe una que 
cuenta cómo su 
madre, Maya (en la 
imagen) le dio a luz 
a la sombra de una 
higuera, y que su 
nacimiento se vio 
acompañado de 
numerosos prodigios, 
como una lluvia de 
flores. 

Cuenta la leyenda 
que un di a, mientras 

el joven Buddha 
paseaba, una mujer, 

al verle, exclamó: 
«¡Dichosa la madre 

que tiene tal hijo!! 
¡Bienaventurado 

también su padre!/ 
¡Dichosa la mujer 

que tiene tal esposo!! 
¡El alcar¡Zará el 

nirvtínaf, 
EstremeciéQqgse de 

alegría, f3..fJddha 
pensó: "¿Obtendré 

yo ese Nirvi:'i.l).a 
supremo?» (En la 

imagen, Buddha 
como príncipe d,e los 

sakya) 

otro para el verano y de otro para la 
estación de las lluvias. Durante los 
cuatro meses de lluvias permanecía 
en el palacio rodeado de bailari
nas ... » El joven Siddhartha Gauta
ma, que ya vivía en la opulencia, se 
casó con la hermosa Y asodhara y tuvo 
un hijo, Rahula. Pero . .tl~~Y.~i~~ID,ue-

[" 
.) 

\r 



ve años abandonó tqcip,:;:f,e.U:k,r,.ª,,.r,i
ueia·· Taiñilia:::-··"se-lánzó como asce-q .. y ............. ,.,Y~., ..... _ ... " ........................ .,. 

; ~f~~1r~~~-~y~~ar~:·~~t~~rE*~~f~-~e11~i~ 
flot'O~'la'jt!Ven'tud, cuando mis cabe
llos eran negros como el azabache, 
me afeité barba y cabellos, vestí la tú
nica de color de azafrán y, a pesar del 

"Del deseo nace la 
pena; del deseo nace 
el temor. Para el que 

se ha liberado 
completamente del 
deseo, no existe ya 
la pena; ¿de dónde 

le vendría el temor?" 
(De las meditaciones 

de Buddha acerca 
del dolor. La 

imagen lo muestra 
en esa actitud.) 

llanto de mis padres, abandoné mi hD
gar. .. » 

lcio;~1!2li!¡~t1T:º~-~~fa ;e]~~~erfi%e~= 
~bre~ñás~~Sü"casa-:frrí'arcñase 
~coiño"ascefame·nalc'añfe:··r:a·r·arc)'efa 
f. que smana:nm:rGaüfáma1o1iiclereéii 
1: Iemi ···uventüd · r.a·fradiélüñ'eit'IIca 1p ...... -.J ...... ,.'"""""'""'"' p 
··esta inusitada decisión mediante una 
leyenda, según la cual, habiendo pre
d'icfioü'ñ adivino la posibilidad de que 
Siddhartha se convirtiera en asceta, 
su padre lo mantenía encerrado en sus 
palacios, rodeado de placeres y aleja
do de la visión de la miseria humana. 
Pero un día salió el joven"'Ga."Ütama a 
pasear en su carro por la ciudad. El, 
que hasta entonces solo había visto 
gente joven y hermosa, descubrió du
rante este paseo la realidad de la ve
jez, al verse enfrentado con el espec
táculo de un anciano débil y dolorido. 
Dirigiéndose a su cochero le dijo: 
«Da la vuelta al carro, quiero volver. 
¿Qué me importan ya los juegos y los 
placeres a mí, que soy la sede futura 
de la vejez?» 

En una segunda salida descubrió la 
enfermedad, al encontrarse con «Un 
enfermo quemado y abatido por la 

fiebre. debilitado, sucio de sus pro./ 
pios excrementos, sin protección, sin 
asilo, que respiraba con dificulytd». 
Impresionado, exclamó: «Así pyes, la 
salud es como un sueño y las angustias 
de la enfermedad tienen esta forma 
terrible. Después de habe( visto tal 
condición de vida, ¿qué hombre sabio 
podría todavía pensar en la alegría y 
el placer?» 

En una tercera salida descubrió la 
muerte, al cruzarse en su camino con 
un cortejo que, entre gemidos, lleva
ba un cadáver hacia .la pira funeraria, 

/ 

y comprendió la impermanencia y fu
gacidad de la vida. A través de estos 
encuentros se había enterado de la 
realidad miserable de la existencia 
humana y cayó en un estado de gran 
desasosiego y abatimiento. Pero en 
una cuarta salida descubrió un asceta 
mendicante, envuelto en su túnica 
azafranada, que avanzaba lentamen
te, con los ojos bajos, con su cuenco 
de limosnas en la mano, tranquilo, 
irradiando serenidad. Y, previamen
t~j~§..9.Y~-ªQQ.Q_~Jª,yj(j,a,p,or.Ja:viS'i60::,ae 
h:~.~!!{~¡:;,m~dad, ,la vejez y.. l.i;~..fi1l.H~rte, 
d~st~.!.é . .§.~_g!:lir. e,l 11}\~mo,.c:,ªm.LlJ.Q.Jtt:tL 
a~q~ta. 35 



17/Buddha, 
el iluminado 

1~Siddhartha Gautama abandonó su 
~casa, su_familia y sus tierras para lle
~1var la v1da del asceta errante. Ya es 
'Sakyamuni, el asceta silencioso de los 
siikya .-Primero va a-buscar-al sabio 
A!ara Kalama, de quien aprende la 
técnica de la meditación y la doctrina 

¡,del Brahman y el iitman ..!2 e!lseñada 
·en las Upani~ad. Aunque A!ara le 
honra y le trata como un igual, Sakya

i m u ni se siente insati$fe¡:hg,l~o.@,¡•,¡,ía.. y 
I de~ide .. ef~?::ID'enolhÍQt@l~c-
11 t~]"~SI!:li]!i~,gy~!QA:J~:YJ<!4~lª,g:e-
!.' trsffio. Se JUnta a otros cmco ascetas y l .':-· r.~;,·..-~ 

vive con ellos durante seis años, dedi-
cado a duras prácticas de yoga y a te
rribles mortificaciones y ayunos, que 
le ponen al borde de la muerte. Pero 
:finalmente comprende que todas esas 
¡mortificaciones son inútiles y que más 
ibien embotan que liberan el espíritu. 

La conversión de los 
ermitaños que, 

tras haber vivido 
durante seis años con 

Buddha, se alejan 
de él escandalizados 

por su desprecio 
hacia las 

mortificaciones, 
supone el purito de 

partida de la difusión 
de su doctrina. 

(Conversión de los 
cinco ermitaños en 

VaranasL Central 
36 Museum, Lahore.) 

El templo de Buddha
Gaya se construyó 
en el lugar donde 
según la tradición, 
se encontraba la 

higuera sagrada 
bajo la cual Buddha 
había recibido la 
iluminación. 

, A partir de ese momento, preconiza 
¡!la «VÍa media» de conducta, tan aleja
t\da del lujo y la molicie como de las 
!l mortificaciones extremas e inútiles. 
i Los otros cinco ascetas, escandaliza
! dos, lo abandonan. 

1 
Siddhartha Gautama tenía enton

ces 35 años y todavía no había logrado 
la liberación que ansiaba. Un día, cer
ca de la ciudad de Gaya, después de 
haber comido una buena ración de 

/

arroz con leche y de haberse bañado, 
se sentó. ba ·o una hi u.er·a--se prome:.: - ··· 

, ti~~.:ii!J'~Y:~P.~ªk~~·t~~.t.1='f'!!!ilier 
l ~~~1ff!~~·~Beilcill~:t§~9lig.f!T~Y~~= 1 da:ann'eññañe'cíó' sent~do 49 ~ías, 

aguantando los embates, tentaciones 
~gazas del espíritu maligno, 
~Cada día que pasaba su medi

tación se hacía más profunda. Final-
mente, al amanecer del día 49°, des-
cub~ .. o. rav.et,!i.··· ~~l. . .P.~.J:1~!!Q. .. en el ~~.~re-

j tg_,_~;I~I ~q_f[imi~.Pt?· y ... CJ?mpren~::Uº-'1~ 
, x:e .. ~ ... ~x~te.o~w., ~!. J;.~s,g~e 

¡! d<?.,"··-·¡!''" . to ~QI:Y~!:.§~}.y)ª YJ.!'tPt;tlft 
\ la";lioeracfóñ:'·"'.::.ak amuni se había -···r.......::,J,.\I;WJ.'l.t\'~;>.'>'II\T.h.¡,,~,,,~. y 
~.despertado finalmente, se había con-
w. vertido en el despierto, en el ilumina
~ do, en el Buddha, si bien todavía per
fl maneció siete semanas bajo la higue
ha de la sabiduría, meditando sobre 
~los grandes secretos que acababa de 
f descubrir. 

Bu.ddha ya era capaz de alcanzar la 
liberacion, la extinción, el nirviil¡a. Y 
Mara, el maligno, le exhortába: ~<'En
tra ya en el nirviir;a, oh perfecti;i; he 
aquí llegado el tiempo del nirvárJa 
para el bienaventurado». Pero ;Bud-

. dha no quería abandonar el mundo y 
la vida antes de dar a conocer su des
cubrimiento: «No entraré en el nir
viir;a, oh maligno, antes de que la san-

' \.r 



ta manera de vivir que predico se des
arrolle, se extienda, se propague en
tre el pueblo y se ponga de moda y sea 
anünciada a todos los humanos». A , 
esta tarea dedicaría Buddha los 45 ~ 
años de vida que le quedaban. 

Decidido a propagar el dharma 
(verdacl'~'ooctfíiiif'"b1e-) d scubierto, 
Bucrañia15aii'Ciü"ñ(ría-h1g;·:ríi"(fitla,.sa-
biduría y se dirigió al parque de las ga
celas cerca de Varál)asi (Benarés) 
donde los ascetas que le habían acom- \ 
pañado durante seis años seguían con \ 
sus penitencias. Allí y ante ellos ·, 
Bu~dha Pf.~\<:HY9 .. ~4 .. Prln:l.~L-~:~&~.9.9· 
~~rat:tr~~~J,~:~t~IRr#i~I~;:~~~~~ 
B'lla<ffit'ifxpone por primera vez las 
cuatro nobleS-verdades !2.. sobre el do- , 

~~~f.&~f.~~~~se¿~~j:~~~~ 1 
des, junto con sus explicaciones y 
complementos, constituyen el dhar
ma (a la vez, la verci.ªt:l.,lª.f!C?ctriga y l"a 
l~.y). Los cinco ascetas se convierten a 
la nueva doctrina y siguen a Buddha. 
Y a ellos se ·unen otros discípulos. 

Durante la estación seca, Buddha 
lleva· una vida errante. recorriendo a 

"Sin nada, sin garra: 
así es la isla de 
donde ya no se 

retoma aquí abajo. 
Yo llamo extinción 

a este completo 
agotamiento de la 

vejez y de la muerte." 
(Buddha, Diálogos 

relativos a la 
naturaleza de la 
extinción. En la 

imagen, La muerte 
de Buddha. Museo 

Británico, Londres.) 

En Varal}así, Buddha y el camino para 
pronuncia su primer alcanzar el nirvár:ta 
sermón, en el que 
define las «cuatro 
verdades nobles» 

pie l<;>s caminos de la llanura del Gan
ga, pidiendo limosna y predicando el 
dharma, siempre seguido de un grupo 
creciente de discípulos que lo hahían 

abandonado todo, habían vestido la 
túnica azafranada y seguían como as
cetas errantes (bhik~u) a su maestro. 
Durante la estación de las lluvias, 
Buddha y los bhik~u que le seguían 
aceptaban la hospitalidad de algún 
admirador rico y permanecían juntos 
a cubierto. Buddha explicaba a sus. 
discípulos el dharma en sermones fre
cuentes y les daba reglas prácticas dd 
conducta, organizaba su convivencia. 
Así se empezaba ya a constituir la 
S_!.!,_lJ;gha ~o comunidad de los bhik~u, 
de los ascetas errantes o monjes se-· 
guidores del dharma, que aspiraban a! 
obtener, como el maestro, la libera-~ 
ción o nirviina. 

L~_~{?,l))l:U:iid.él.d _ _o ~angful estaba for
mada por monjes procedentes de to
das las castas y era sostenida por ricos 
laicos convertidos a la doctrina de 
Buddha en el curso de alguno de sus 
innumerables recorridos por los rei
nos de Kosala y Magadha y por las re
públicas tribales del norte. A esa¡ 
salJ.gha dedicó Buddha lo mejor def 
sus esfuerzos, mostrándose siempre¡,_ 
sereno, sabio, imperturbable, ama-'¡ 
ble, e irradiando una enorme atrae-~ 
ción personal. · 

Buddha murió en Kusinagara (la 
actual Kasia, en el estado indio de Ut
tar~esh, cerca del Nepal) en el 
añ 483 ",.9~:~·, a los ochenta años de 
eda , alcanzando así el paranirviilJ.a o 
extinción corripleta y definitiva. Su 
cadáver fue incinerado y sus cenizas 
repartidas entre ricos· seguidores lai-
cos de diversas regiones, que las con
servaron como reliquias, enterrándo-
las y cubriéndolas con un túmulo o 
stüpa R en lugares que más tarde se 
convertirían en centros de peregrina
ción para los seguidores del budismo. 37 



18/El budismo 
en su contexto 

Buddha,aunque 
acepta las nociones 

brahmánicas de 
!<arman, samsára 

y mokf?a, posee la 
originalidad de 

rechazar las de 
Brahman y átman. 

Buddha es, en 
realidad, un ateo 

que pensaba que Jos 
dioses eran unos 

El pensamiento budista solo es com
~ prensible en el contexto en que sur
.· gió, que es el del brahmanismo en el 
, estadio que éste había alcanzaaocOii ··· ------ impS:;:~~:. 

las especulaciones de las Upani:jad (Gautama 
más antiguas ..Jl. consultando a los 

brahmanes. 
El siglo VI a. de C. fue una época de Central Museum 

gran agitación espiritual en la India. deLahore.) 
Junto a la tradición ritualista del brah-
manismo había surgido la gran espe- donado su casa y se habían echado a 
culación intelectual de las Upani:jad. los caminos mucho antes de ldprevis
Una gran variedad de ascetas y sofis- to: a los veintinueve años el primero, 
tas ambulantes recorrían los caminos, a los treinta el segundo. 
predicando y discutiendo unos con Buddha conocía bien la doctrina 
otros y con los brahmanes, los curio- upanisádica de la vía intelectual hacia 
sos e incluso los reyes. El brahmanis- la liberación mediante el reconoci
mo tradicional había tratado de asimi- miento de la identidad del Brahman y 
lar e integrar en su seno este moví- e) iitman, que había estudiado con 
miento, desarrollando la doctrina de AJara Kalama. El fin perseguido por 
las cuatro etapas de la vida ...!1, que \Buddha -la salvación, la liheración de 
preveía el retiro de los ancianos a una las redes del samsiira- es común tam
vida ascética y de meditación. Pero en bién al brahmanismo, así como gran 
las regiones del norte de la cuenca del parte de los medios empleados -con
Ganga, fronterizas ya casi con las pri- centración, respiración, meditación 
meras estribaciones del Himalaya, la (dhyiina)- son comunes con el yoga. 
influencia brahmánica no era tan De hecho, I!_uddha acepta com'o pun
grande como en los grandes reinos de \to de partida de su proPia reflexión' el 
la llanura. Allí surgieron y se desarro- !planteamiento a que habían llegado 
liaron sin especiales dificultades los .los doctores brahmánicos de su épo
mo":imientos _h~t~rodoxos,_ como el 

1
'fa, en espe~Iallas nociones delfE!!.

budismo y el Jaimsmo ~- S1ddhartha ¡ mam, samsara y '!!:S!.fg.g., pero rechaza 
Gáutama ·y Vardhamana Mahavlra, l. faS otráSéiOS g@.ndes nociones brah
los fundadores de esos dos movimien- !; mamcas: las de Brahman y iitman. En 
tos, eran al principio otros ascetas i eso estriba su originalidad y su hete-

38 errantes más, pero que habían aban-¡ rodoxia. 

El nacimiento, 
la vejez, 
la enfermedad, la 
muerte, la pena, la 
unión con lo que se 
detesta, la separación 
de lo que se ama, 
la no obtención de 
lo que se desea: todo 
ello es dolor. La 

1 \r 

liberación: alcanzar 
el nirvál)a «A los que 
han alcanzado la 
vejez y la muerte, 
anúnciales la isla, 
oh venerable; 
muéstrame la isla, 
a fin de que no haya 
otra existencia." 
(Suttanipata.) 



En el pensamiento upanisádico ha- ,ción de Buddha consistió en ver claro 
bía una cierta contradicción entre la !el problema y ver clara su solución, en 
concepción optimista de la liberación ~diagnosticar la enfermedad que nos 
del alma, del ütman, mediante su !, aqueja y en recetar la terapia adecúa
identificación con el Brahman, y la ''da. Precisamente las cuatro nobles 
concepción pesimista del karman, del verdades 19·20 expuestas en el sermón 
implacable determinismo de la exis- de Varánasi muestran el contei1ido de 
tencia por las acciones anteriores. esa iluminación y constituyen la esen
Buddha denuncia la contradicción y cia del dharma. de la verdad de la 
se queda con la concepción del kar- existencj<:f:Y de 1~ doctrina ci.e BÜ~dha. 
man. Todo en el mundo y en la vida es B""üodha había rechazado la autori
~rmanencia. Túga,pg_icL.Jodo ·pa- 1dad de los Veda y las interpretaciones 
sa. Dentro de nosotros misrp._os no hay de los sacerdotes o brahmanes, si-

'ñiñgun .~<yq» perman~m~e, mng!!!L.ill.- . tuándose así al margen de la tradición 
m,qn, nada a lo que podamos aferrar- l~ brahmánica. Buddha no era ni el fun-

--ños o salvar, sino solo una corriente ~:' dador de una "f'ai'f¡ünni uñ'~fifósófo 

~ep~~~~f~~~neen~~~~amt~~~~f~;~~~ ~·1~t~f~~~~·:e7~~~~fe~~s0¡~~~~~t;i~~ 
ción .. F~.~ra de nosot~os tamlloco h~ ya importancia, transitorios y someti
~da ~;-erlJ.~!:::ªt'.Q-mfsnio ca:: Idos al sarrzsiira como los demás. No 
re¡::e de. un fundamento últim.q, de un ¡aceptaba ningún ser supremo, ningún 
~-E~rm,ª11ente, p.o existe.el Brah- í~ios ~reado:. ~aml?oco pre~endí~ ser 

.!!!:!!:!):.:. no existe nada ~R§9l~to. "!'üdo, el mismo. mn&un tipo de diOs, m de 
mterno o externo, conciencia o arbol, 'profeta, smo simplemente un hombre 
montaña o reflejo en el agua, es fu- :que había alcanzado la verdad me
gaz, pasajero y está en continuo cam- ··diante su meditación individual y que 
bio y transformación. Esta concep- :,pretendía comunicársela a los demás, 
ción (que recuerda a la de su contero- ;para ayudarles a liberarse. Porque en 
pbráneo griego Herakleitos) del flujo ;definitiva solo uno p11ede liber.árse a 
y de la impermanencia universales \sí mismo, y ningún dios ni ningún hu
será apli~ada más ta~?e por los budis- 1mári pueden ayudarle en esta tar~a. 
tas al UJ11Verso entero, que se destru- Tampoco era Buddha un filósofo m
ye y sé recrea a intervalos regulares. rteresado en exponer una cosmovisión 
Pero éri. cualquier caso, Buddha O() ve ~coherente y completa. El era un tera
nada P.~!."fil<;J.nent.e eri fi4C::,s![Qii.:J.terior ~peuta que conducía a las criaturas afli
ni en ,1,:(1 mundo, niega el iitl11an y el J.gidas por el sufrimiento hacia su auto
BrafJ:_mf:l,n. ~liberación. La finalidad era práctica, 

En el devenir universal Buddha n no teórica. • 
:solo ve un sufrimiento constante, una . A las pregunta~ de si el Universo es 
pena inacabable, un dolor que todo lo .!eterno o no, de si es finito o infinito, 

¡empaña. Cuando uno se da cuenta de ·~de si el alma es lo mismo que el cuerpo 
:ello, lo únic~ q~e le i~teresa es es_c~- :í o ~lgo distint?, de si el Buddha mismo 
~par a ese sufnmiento, liberarse defm1- ¡ existe despues de la muerte o no, que 
'tivamente de ese dolor. La ilumina- í le plantea su discípulo Málunkyaput-

Buddha no aceptaba 
ningún ser supremo, 
ni tampoco pretendió 
ser él mismo ningún 
tipo de dios. No 
obstante. tras su 
muerte su figura 
ha ido alcanzando 
una adoración 

casi idolátrica en 
bastantes ocasiones. 
Prueba de ello es. 
entre otras 
manifestaciones, el 
impresionante 
colosafismo de 
fas estatuas que 
fe representan. 

ta, Buddhase niega a responder, pues 
son cuestiones i~.rel~\la.fl~~s., q1,1~ .solo 
pueden contribllir a,distraer.aLdisci
pulo··aeJi':~il,.f;stión:.~poLtaot~ • .l~Lde 
la.:'.:.!.iJ2:€:~n...d.s;l.Q.Q.l.Qr. «Conserva en 
tu esp1ritu -responde Buddha-lo que 

\ he explicado como explicado y lo que 
¡ no he explicado como no explicado. 
¡ Cosas tales como si el Universo es 

1 
eterno o no, etc ... , no las he explica
do. ¿Por qué no las he explicado? 

t ~ó~~~~~~¡~-~-~ii~~~irí~i~r-~~~a~~ 
1,: lfO ·-·-·~····-·"·'""'' ....... "''"'" _ ........... .. 
¡ ra tft~&Nfia~~ásr;s~.*~t~i~l~~~:ºi9~ 
\ fuñaa'9a---¡a.·~ "e'ál!Z'··;:m-'"~cüffi . tet~ .. at 

"'<•·"•""''''•"''"''"''"[ ............ ,.9, ...... J),.. p ' 
; nirvana. Po¡: eso no he hablado de 
eso~rasuntos~;--·------... ..._._,._.,_... .. ,_... •... 39 
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19/Las cuatro 
nobles 
verdades (I) 
Después de haber obtenido la ilumi
nación bajo la higuera, después de ha
ber despertado,-~B uddha--«puso~en 
marcha la meda del dharma», es de
cir, inició la propagación de 'su recién 
descubierta doctrina en el famoso 
sermón de las cuatro nobles verdades, 
que constituye el núcleo del budismo. 

El método practicado por la medi
cina india consistía en ( 1) reconocer o 
diagnosticar la enfermedad, (2) bus
car su origen o causa, (3) indicar en 
qué consiste su curación y ( 4) señalar 

el camino o terapia que conduce a esa tción ante la impermanencia y caduci
curación. Buddha se concibe a sí mis- iC;lad de un mundo en continuo flujo, 
m o como médico universal y recono- fdonde no hay nada a lo que agarrarse. 
caetoqduoesle~-se_enl.~s~ui_fmr.t"emdt_ae.~n--tqo·~~Pr .. _Iom~-e~·rqa·~nt?.oja_ Ya vimos..!.!! que el budismo rechaza 

uP ¡tanto el Brahman, el presunto funda-
ble v'ercfadf,~(jlie- !á ·causa del sufrí- . mento último y permanente del Uní
miento es el ansia de vivir···"····azar'lse- verso, como el iitman, el «yo» perma
giiñaá"ñ06ie'·v-ercfaa); que 1!cu~ación nente. No hay nada permanente, sino 

~~! ~~~1-a~~~~~~?nno~~~\¿r; .. cf!i~~e~ t: Óuu~e~0~~r~fb~s~~~~%~~~~s%~~v~~ 
elcam1bo para llegar a ese cese es el t cuenta de que todo es frustraci.ón, 
camino de las ocho sendas (cuarta no- S todo es dul]kha, incluso los cinco m o= 
ble verdad). r dos de agregación, que son como las 

Reconocer que todo en el mundo es Í categorías supremas. 
}.. impermanencia y aflicción, conocer la El primer modo de agregación son 
fcausa y el origen del sufrimiento, su- .los elementos materiales, los sentidos 
f 'primir esa causa y origen y poner en ~la mente (para Buddha no hay dife
t obra los medios conducentes a esa su- Tencia entre materia y espíritu). El se-

presión: he ahí el dharma, la ley, la li- gundo lo forman las sensaciones, pro
beración. Buddha se ha despertado dueto del contacto de los sentidos o la 
del sueño de dolor en que vivía, se ha mente con el mundo exterior. El terce
liberado definitivamente de las cade- ro, las percepciones, es decir, las sen
nas del SªIJ!:§.~rp., ya no sufrirám.ás, ya saciones en cuanto distinguidas, reco
nSJ renacera·mas: «Oh monjes, desde nacidas. El cuarto e~~:,!} qe.seo, fuente 
el íiioiñeñto mismo en que he obteni- del karman;·ae'Ia·a~ción. El quinto es 
do con perfecta claridad este gran co- la ateffciO'rCO'"'conciencia. Al afirmar. 
nacimiento, esta intuición de las cua- qiie''IOs cirico"modos de agregación 
tro nobles verdades ... , he comprendí- son dolor, son duhkha, Buddha re
do que había llegado al supremo des- chaza toda noción. de sustáncia, ·de 
pcrtar en este mundo de hombres, de peññ'afieficia:·a'ft~yo;;:·e"iíisiste eri'la 
dioses, de ascetas, de brahmanes. Y t iñestabilidaa·aeTá vida mental: <~Oh 
mi espíritu intuyó esta gran verdad: rrio;¡]~s, lo qué'se'ffaill·a.· consciencia, 
·~Mi liberación es definitiva e inex- pensamiento, espíritu, de día y de no-
. ugnable. He aquí mi último nací- che aparece y desaparece en un cam-

. Ya no volveré a renacer".» bio continuo. Como un mono que, ju-
La primera noble verdad consiste gueteando en el bosque, coge una 
<J:ti:~Xi?<.I.~J~.éX15teñcirtesfirim'p'reg- rama y luego la suelta y coge otra, así 

nadá de duhkha 3 sufrimiento, dolor, también lo que se llama consciencia, 
pena, miseria, frustración y decep- pensamiento y espíritu aparece y de-
Buddha se reconoce saparece de día y de noche en con ti-
a sí mismo como un nuo cambio.» La vida es como el fue-
médico universal go, si~J:Il.PJ.~ greán9-ose y'destruyéri<fo-
que ha visto la propone su curación. se. «Este fuego devora el mundo en-
enfermedad que (En la imagen, .- l d b 
nos aqueja y nos curandero indio.) Le ro Y a estrucción no se aca a nun-

\.r 



ca, porque el combustible se renueva 
constantemente y las llamas son siem
pre otras nuevas, aunque digamos 
que el fuego permanece. Lo mismo 
ocurre con la persona, cuyo combusti
ble -las sensaciones y sentimientos
son siempre distintos, y cuya llama es 
la sed ... » H~Y .. 9.o.!!?I1J2.!:!,I.Q. . .O.Q)lªy_dp-

i liente. Hay assióf!, pterg .n.Q.Q~Y ~gen
~ te. Nada es estable, nada permanece, 
~np hay dpnCI~---·~f.~:~.lir~~L!I.<:lq na5C§f!.io 
l h~!fSlü~i~nto, u!l n1ct;ndio, un Sl!fri-
miento queno tiene;: fm. 

(j< "ta segynilii_.i~.Q.!it~~--YS:XE~d señala 
'~ q,ue el origen del sufrimiento se en

icÚentra en el ansia de vivir, en la sed 
de vida, de placer, de posesión, que 
nos conduce a actuar, acumulando así 
el karman que nos arrastrará a lo lar
go del sarrzsiira. El arhant, el santo bu
dista, es el que logra liberarse de ese 
ansia de vivir, de esa sed, suprimien
do todo deseo en su corazón y alcan
zado así la felicidad y la liberación: 
«Considera la felicidad de los arhant. 

r No experimentan ningún deseo, han 
:' log¡:(!Q.9,.,.~?fti.IParJ;:t.nqc!<?n.st~I "yo", 
son inmutables, sin tacha. Personali
dades genuinas, cargados de digni
dad, grandes héroes, hijos directos 
del despertar, imperturbables en toda 

, situacwn, liberados de todo devenir 
:posterior, están en pie sobre su indivi
'dualidad domada, han, ganado su ba
talla en el mundo; rugen con el rugido 
del león. Incomparables son los des
pertados.» 

La sed de vivir, de gozar, de actuar, 
que está en el origen del sufrimiento, 
es a su vez el resultado de una serie de 
factores anteriores. ~.!U~i mumiQ. .. !!9 
l'lliY-nruia .• cQJ!lQ . .§l.,2.Z:~L"Q~.l1!.,gG:!fÍ.ª·' 

~~d~.~~1~:~rJi}r·ir~!~w~r~~-y~·~í~~f~~~ 
Todo el devenir cósmicó"estifsorri'éti
do a··-mr détermínismo inexorable. 
Precisamente la teorÍa budista de la 
producción condicionada o de las 
doce causas enumera doce factores 
que, condicionándose mutua y circu
larmente, determinan la presencia de 
la sed de vivir, que a su vez causa el 
sufrimiento: «Esta vez el Bienaventu
rado, que acababa de alcanzar el des
pertar completo y perfecto, estaba en 
Uruvelá, al pie del árbol de la ilumi
nación. El Bienaventurado siguió 
sentado, con las piernas cruzadas du
rante siete días, en la felicidad de la li
beración. Durante la primera vigilia 
de la noche, el Bienaventurado consi
deró en su espíritu la producción con-

dicionada, en el orden natural y en el 
qrden inverso: condicionadas por la 
ignorancia están las tendencias pro
ductivas, condicionada por estas ten
dencias está la conciencia, condicio
nados por la conciencia están los fe
nómenos que tienen forma y nombre, 
condicionados por estos fenómenos 
están los seis dominios sensoriales, 
condicionado por estos seis dominios 
está el contacto, condicionada por el 
contacto está la sensación, condicio
nada por la sensación está la sed del 
deseo, condicionado por la sed del de
seo está el apego, condicionado por el 
apego está el proceso -del devenir, 
condicionado por el procéso del deve
nir está el nacimiento, y condiciona
dos por el nacimiento están la vejez y 
la muerte con la pena, las lamentacio
nes, la aflicción, el dolor y la desespe
ración. T~.~ .. ~!L'?l9LÜM~-~ .. 9e,.tpcia esta 

m.~~Mii~~!~~L~i;D2@nf.tª-'-ªQY~ 
acaba nroctüC'ienao la sed de vivir. Por 
esola~ls.ioñOeTa reaii'cfad tafcual es, 
la iluminación, el despertar, que aca
ba con la ignorancia, puede llegar a 
acabar con la sed de vivir, con el ape
go a las cosas, con el devenir, con el 
renacimiento y con el dolor. 41 



20/Las cuatro 
nobles 
verdades (11) 

, ~ La t~[C:~[i;l_fiQ.Rl!r..Y.~.rda..<:ld~.H.uddha in
,_,. dicá la manera de suprimir el dolor-:-ex--

tirpando su causa, an~q1,1il(l~de>,, 1ª'. ~~d 
devivir,,e,l q~.~~~:u:!~.gQ.~Q¡),l:l pasión. 

La supresión total de lcis'O:é'imos y 
pasiones, de la sed de vivir, nos con
duce a un estado de serenidad y tran
quilidad absolutas, en el que ya no 
acumulamos karman, nos libera del 

. círculo del san:zsiira y nos conduce al 
nirvana o extinción. El acceso al nir-
váfJa es la finalidad perseguida por el 
budista. Buddha mismo alcanzó el 
nirviilJa y nos enseñó a los demás 
cómo acceder a él. Quien alcanza el 
njryli_fJ.E ~l. arhant, ... ei ·santo- ya no 
volverá a_r~~acer.. El fuego del san:zsii
ra se apaga por falta de combustible. 
El deseo es el combustible. Aniquila
do el deseo, se acaba también el sam
siira, se apaga. El karman no se acu
mula. Y f.!!.,<.!JldQJlega.l<'LID.U.~rt~,_e.l ª.r
hq~(.gye .ha alcanzado .. elJlir.v.aJJa rea
liz~~e,lg_qranir,v.~r;;~;z, l(le4tÍI~Gi9n total, 
la muerte defmttlva, la total ausencia 
de dolor', la rútda. ·. . '' 

Budoh'a si"érii'pre predicó su doctri
: na como una disciplina de salvación, 
~como una terapia, como un saber ¡práctico, y se manifestó opuesto a 
cu~l9uier tip? de_ discusi~n o especu
laciOn que distraJese el fm urgente y 

; único: la supresión del dolor, el esca-
42 par del san:zsiira. Así Buddha s.e nega-

Cadapa1sha 
representado a 
Buddha a su manera. 
Unos ponen el acento 
en la serenidad de 
su mirada. Otros, 
en la majestuosidad 
de su actitud. Otros 
pretenden expresar 
grandeza y poder. 

El mensa¡e de 
Buddha 

ha de servir a cada 
individuo para 

alcanzar el nirvana, 
no para especuiar 

acerca de su 
naturaleza. 

ba a especular so.~l!:..1ª .. ~Aª-.Glª.natura- la muerte, del sufrimiento, del 
l~ÜLQ.~LH!Evaña:· be lo que se trataba samsiira. Para esto le basta con las 
es de alca_n_:z;~r!o., !19.dY. -~~i;!~~iifá.i:~.so- cuátro nobles verdades. El resto es 
bre él. A un discípulo que le pregunta superfluo, no sirve más que para dis
si el arhant sigue viviendo tras el nir- traerle de su verdadero fin. Lo que 
viifJa o es engullido por la nada, ¡impQf.tª .. ·ºo~~ .d~fi~i.! .~~ _1_1l~~q_ili1l.[o _ 
Buddha responde citando el caso de ·--akJll~5lrlQ. 
un hombre alcanzado por una flecha (1) La cuarta noble v~_rci(l.<:i. \Qgica el ca
envenenada. ¿Se le ocurrirá retrasar \.>mino que condu~e al ni!:_!!.ii:!J.a. Es un 
el tratamiento de la herida hasta saber camino de ocho sendas. Quien transi
exactamente si le ha disparado la fle- ta esas ocho sendas se va preparando 
cha un brahman o un k~atriya o un para la iluminación. Buddha utiliza la 
vaisya o un südra? Si lo hiciera, ense- comparación con las ramas húmedas, 
guida moriría. Lo mismo ocurre con llenas de savia por dentro y mojadas 
el hombre, al que interesa sobre todo por fuera. Por más que las frotemos, 
curarse del ciclo del nacimiento y de no conseguiremos que salgan chispas, 

\ \J 



no lograremos hacer fuego. Para ello 
es preciso secar primero las ramas du
rante un largo tiempo. Así también 
quien está todavía afectado de deseo. 
de apego por las cosas, quien experi
menta ansia y sed de vivir, no puede 
acceder a la iluminación, al nirviina. 
por mucho que se empeñe. Primero 
hac:;e_fa)ta some:terse a una larga qisci
plina, <1 t1n~ prolongaq3,_ci,~C;~'Sis. Es 

. necesario abandonar por completo 
\los lujos, ambiciones, placeres y 
'atracciones que nos atan a la vida, al 
san:zsiira. Pero tampoco sirve para 
··nada mortificarse ni someterse a inú
•tiles penitencias.Buddhapr.~gic:;¡:t_l1f!a 
vida media entre aml5os extremos: 
«E"ntóífées ei"Bienaveñ-ii.i'r.ad'ü' Ciijü a 
los monjes: "Oh monjes, hay dos ex
tremos que debéis evitar: el apego a 
los placeres, que envilece, sensual, 
vulgar, sin nobleza ni provecho, y el 
apego a las mortificaciones, doloroso, 
sin nobleza y asociado al dolor. Oh 
monjes, el Tathiigata se ha apartado 
de estos dos extremos, ha descubierto 
el camino del medio que abre los ojos 
del. espíritu, que lleva a la sabiduría ... , 
al 'Conocimiento sobrenatural, al des
pertar perfecto, a la extinción".» 

El camino del medio señalado por 
Buddha es un camino de ocho sendas. 
Tres de estas sendas resumen la mora
lidad: palabra correcta, corÍdu~ta co
riect'áV'riiodo de vida correcto. La 
mótaloiidista prohíbe matar seres vi
wos, robar, cometer adulterio, mentir 
y beber bebidas alcohólicas. Estas 
prohibiciones .o..que en el caso de los 
monjes están.completadas por otras
tienen la fu~ción de reprimir las pa
siones, facilitando así la propia libera
ción. Otras tres s~Q.d.as.r~sumenJa.as
ce~~-~.JiRf'<fª.i.~-ª- Q.!J..c!\sr.él c:lel yoga: es-

El fundador del 
budismo predicó la 
necesidad de superar 
el apego a los 
placeres, pero 
rechazó la idea de 
someterse a dolores 

innecesarios que en 
absoluto conducen 
al conocimiento 
sobrenatural, a la 
extinción. 
(Fakir hindú.) 

fuerzo correcto, recuerdo correcto y 
meditación correcta. Yoga significa 
«yugo», disciplina. La disciplina ascé
tica de los budistas recorre cuatro eta
pas: (1) sometimiento riguroso de los 
sentidos al propio control mediante 
~ejercicios respiratorios y otros seme
jantes; (2) fijación del pensamiento 
en un solo punto apartándolo así de su 
vagabundeo habitual; (3) meditación 
(dhyiina), en la cual el espíritu se ha li
\berado ya de todas las pasiones y sen
'~aciones, con Jo que finalmente puede 

. llegar a ( 4) la contemplación o éxtasis 
V(samiidhi), en la que desaparece la 
1 distinción entre sujeto y objeto. En 

"Inquebrantable es 
mi liberación. He 
aquí mi último 
conocimiento. Jamás 
tendré otra 
existencia ... Todo lo 
que está sometido a 

la ley del origen. 
está sometido a la 
ley del cese." 
(En la imagen, El 
Bodhisattva del loto 
azul. Detalle de los 
frescos de Ajanta.) 

esa contemplación ?e revela el dhar
ma, la verdad o doctrina sobre la exis
tencia, llegándose así al vencimiento 
d_e_fini!~:V\?..9~~-l.~jgq.gnu1s~.~!,~J~JiR,~ra
cion y, fmalmente, almrviinq. Es así 
como's"u'éle''repre'senta'rs·e· áf8uddha, 
sentado con las piernas cruzadas, las 
manos apoyadas ep las rodillas, son
riendo levemente, los ojos bajos, su
mido en una profunda contempla
ción, irradiando paz. No a todo el 
mundo le es dado escalar esa cima de 
sabiduría, pero todos podemos ten
der hacia ella, transitando las dos res
tantes sendas del camino: la opinión 
correcta y la intención correcta. 4.3 



21/La comunidad 
budista 

~.~aag~:-~e~ .. ~J~~~5~~.§P¡~ 
sa'it'ñii""1á comüñl'éíad~irUCfdila~di-

....... ~,g~.'ll~l>?tt~m\>1>-"-•••~V>NW""'~'':.t~.lt;;;;. 
có la mayor parte de su esfuerzo~a~for-~ 
mar y organizar la pequeña comuni
dad de sus seguidores. En realidad el 
budismo es una doctrina '"ara"ffioñ.é."s, 
'ues sólo'los"iñü'ñ~eit""ue~eñas '''r~r a 
~ons'egñi'fTitH6(H:;íCI~i:i~Ta''ctttiriíüi 
exigé'ei"alJ'añdüñO"d'e'fa~familia, de la 
;profesión, de toda obligación o com
i pro miso temporal. Las reglas monás-
ticas apartan de la vida social al seguí

; dor de Buddha y le proporcionan un 
estado de · cq¡;n.pleta disponibilidad 
para que pueda dedicarse por éntéro 
a la ardua ~mpresa .de sv p,rqp_j.aJibe
ración. Ya el sermón de las cuatro no
bles verdades ~ no estaba dirigido a 
ninguna multitud, sino a los cinco as
cetas que se habían separado de 
Buddha cuando éste renunció a la pe
nitencia, pero que poco después se 
convirtieron en sus primeros y más 
fieles discípulos. 

. El budismo no promete la salva,ción 
& para todos, sino solo para una mino
l ría de aristócratas. del espíritu, para 
~ aquellos que la sepan conquistar con 
~ su propio esfuerzo. En el budismo no 
t hay salvador divino ni humano, nadie 
f regala la salvación a nadie. Cada uno 

es el artífice de su propia salvación; de 
su propia liberación. Los que persi

\guen ese fin común de liberarse a sí 
44 ~mismos bajo la guía de la doctrina bu-

dista entran en la sm;gha, en la comu
inidad. La saf}gha no tiene nada que 
ver con una iglesia. No se adora a nin
gún dios, no se r~z_a, nó ~~ e,~p~fá.: gra
cia riiifgima. Tampoco se trata de lle
var a cabo una acción misionera. La 
sa!J.gha está organizada para el interés 
individual de sus miembros, p~f~ f~d
litarles su propia liberación., su acer
camiento al nirv.ii!J.a. 

En la comunidad budista eran ad
mitidos miembros de todas las castas, 
aunque no esclavos, ni deudores. Los 
novicios podían ingresar a partir de 
los ocho años, aunque no se conver
tían en monjes (bhik!fu) hasta bastan
te tiempo después y con veinte años 
de edad como mínimo. Los ritos de 
admisión en la comunidad eran sim
ples: consistían en ponerse los tres há
bitos azafranados, en afeitarse la ca
beza, en pronunciar la fórmula de las 
tres joyas («busco refugio en Buddha, 
en la doctrina y en la comunidad») y 
en aceptar los diez mandamientos o 
preceptos budistas. 

Admitidos en la 
comunidad desde 
edad muy temprana, 
los novicios budistas 
quedan bajo la tutela 
de un maestro que 
les guiará en el 
camino que deben 
seguir para alcanzar 
su propia liberación. 
(En la imagen, grupo 
de novicios de un 
monasterio del valle 
del Zanskar.) 

En cuanto a las formas de atender 
a sus necesidades, les estaba prohibi
do sembrar o cultivar la tierra. Los 
monjes budistas eran mendicantes. 
Salían cada mañana a pedir limosna y 
comían al mediodía lo que así habían 
obtenido. Durante la estación seca 
erraban de un lado para otro y solo se 
sedentarizaban en la estación de las 
lluvias, buscando abrigo en alguna 
gruta o en construcciones rudimenta
rias que ellos mismos realizaban o en 
casas prestadas o donadas por algún 
laico. De hecho, la supervivencia de 
la comunidad budista dependía de la 
generosidad de los laicos. Más ade~ 
!ante los laicos hicieron crecientes do
uaciones y sufragaron la construcción 

1 
de monasterios permanentes, con los 
que poco a poco desapareció la vida 

:1 errante de los monjes. 
· La vida de los monjes transcurría 

entre la meditación (dhyiina), el estu
dio y los trabajos manuales, sobre 
todo la limpieza del templo. Especial
mente importante era el recuerdo co-



rrecto, que se interpretaba como el 
. evitar toda distracción y mariposeo de 
la mente, el concentrarse en lo que se 
~hace, el prestar atención a cada una 
r,de las actividades que. se realizan. 
fCada monje hacía una vida indepen-
diente, pero cada dos semanas (coin
cidiendo con la luna llena y con la 
nueva) había una reunión de todos los 
monjes, en la que se leían las reglas de 
disciplina budista (del Vinaya-pikata) 
y se procedía a la confesión pública de 
las eventuales infracciones. A esto se
guían sermones de los monjes más an
tiguos, a los que· también podían asis
tir los laicos. 

,, Buddha pensaba que las mujeres 
\~son una de las mayores fuerzas que 
l\despiert~n el ansia,_la sed de l_?S hom
¡ bres, atando los ast al saf?tsara. Por 
eso se resistía a admitirlas en la comu
nidad. Finalmente, y a instancias de 
su primo Ananda y de su propia her
mana, permitió que también hubiera 
monjas en la comunidad, aunque se
paradas y sometidas a reglas más se-

Tres hábitos 
azafranados, un 
cinturón, un tazón 
para las limosnas, 
una navaja de afeitar, 
una aguja y un filtro 
para filtrar el agua, 
y evitar así matar 
a los minúsculos 
animales que pueda 
contener el agua, 
eran todas las 
pertenencias 
permitidas a los 
monjes que seguían 
las doctrinas 
deBuddha. 

veras que los monjes, respecto a los 
cuales son claramente discriminadas. 
Así, una de las reglas dice que «Una 
monja, aunque tenga cien años, debe 
reverenciar a un monje, levantarse 
cuando éste se acerque, saludarlo con 
las manos juntas y honrarlo con gran 
respeto, aunque el monje acabe de in
gresar en la comunidad ese mismo 
día». Otra regla establece que «las 
monjas no serán autorizadas a acusar 
a los monjes, pero los monjes podrán 
acusar a las monjas». 

La disciplina de las monjas budistas 
era estricta, pero llevadera. Además 

. cada monje o monja podía abandonar 
la comunidad monástica en el mo
mento que quisiera, con lo que auto
máticamente quedaba dispensado de 
las correspondientes obligaciones. A 
diferencia de las posteriores órdenes 
religiosas cristianas, con sus tres votos 
perpetuos de pobreza, castidad y obe
diencia, los votos de los monjes budis
tas no eran de por vida, sino solo por 
el tiempo que quisieran seguir en la 

Los mandamientos budistas 

1.- Abstenerse de matar o dañar a seres vivos. 
2.- Abstenerse de robar. 
3.- Abstenerse de la mala conducta sexual. 
4.- Abstenerse de mentir. 
5.- Abstenerse de bebidas alcohólicas. 
6.- Abstenerse de comer a horas prohibidas 

(es decir, después del mediodía hasta la 
mañana siguiente). 

7.- Abstenerse de danzar, canciones, música 
y teatro. 

B.- Abstenerse de usar guirnaldas, perfumes, 
ungüentos o joyas. 

9.- Abstenerse de usar una cama ancha o alta. 
10.- Abstenerse de recibir oro o plata. 

Los cinco primeros preceptos eran lambién 
aplicables a los laicos, excepto que el tercero 
significaba para ellos abstenerse del adulterio, 
y no ca!itidad absoluta. Los cinco últimos pre
ceptos solo se dirigían a los monjes. 

comunidad monástica; si bien hacían 
voto de pobreza y castidad, ca~~cían 
de voto de obediencia. Los monjes 
eran individualistas y, dentro del co-l 
mún seguimiento de la doctrina bu-! 
dista y de la norma monástica, cada! 
uno pensaba como quería. No había\ 
autoridad central en el budismo. 
Cada monasterio era autónomo y se 
regía por una forma de autogestión o 
democracia interna, que se inspiraba 
en el sistema político vigente en la re
pública de los siikya, a la que Buddha 
-Siikyamuni- pertenecía. Las decisio
nes importantes se tomaban por la 
asamblea de todos los monjes, y el 
monje superior o abad era elegido por 
sufragio universal entre todos ellos. 
La sa1Jgha era en definitiva una comu
nidad autónoma de hombres libres, 
cada uno de los cuales buscaba su pro
pia libe'ración por su propio esfuerzo. 
Unicamente las mujeres sufrían una 
indudable discriminación, pero ya vi
mos que Buddha solo las aceptó a re-
gañadientes. 45 



22/Evolución 
e / 

y expans1on 
del budismo 

Buddha no pretendía ser un profeta, 
~ sino solo un hombre que por su pro

pio esfuerzo y meditación había llega-
, do a descubrir la realidad de la exis-
, tencia y el camino de la liberación de-

_finitiva, de la extinción, del nirvana. 
Esta verdad y este camino están con
tenidos en la doctrina, en el dharma, y 
sobre todo en las cuatro nobles verda
des. Antes de morir, Buddha advirtió 
a sus discípulos contra la tentación de 
divinizarlo o de buscar otro maestro. 
Ya no necesitaban dios ni maestro. 
Tenían la doctrina. Ella los guiaría 
hacia la liberación. 

La doctrina de Buddha se transmi
tió oralmente en el seno de las comu
nidades budistas, primero simples 
grupos de monjes errantes, luego ya 
comunidades estables en monasterios 
bien construidos. Pero el individualis
mo de cada monje budista y la plena 
autonomía de cada monasterio facili
taban el resquebrajamiento de la tra
dición oral en sectas o interpretacio
nes divergentes, tanto más cuanto 
que esa transmisión no se hacía en 
sánskrito, sino en las diversas lenguas 
vernáculas o prákritos, y que los bu
distas carecían de las bien elaboradas 
técnicas mnemotécnicas y lingüísticas 
con las que los brahmanes transmitían 

46 fidelísimamente los sagrados textos 

EXPANSION DEL BUDISMO 
~Budismo Theravada 

~Budismo tibetano 

~Budismo Zen y budismo de la 
Tierra Pura 

de los Veda y las Upani~·ad. Por eso se 
sintió pronto la necesidad de convo
car concilios en los que fijar el canon 
de la doctrina del maestro. El primer 

\1concilio budista se reunió en Raja
Jgrha, hacia el año 475 a. de C., cuan-
1do todavía vivían mojes que habían 
oído a Buddha. El segundo se celebró 
en Vaisall cien años después. En el si
glo m a. de C., finalme~te, y bajo los 
auspicios del emperador Aso ka~. se 
celebró en Pataliputra (la actual Pat
na), capital del Imperio Maufya, el 
tercer concilio, en el que quedó más o 
menos fijado el canon. 

Asoka favoreció la expansión geo
gráfica del budismo, que así llegó a la 
isla de Sri Lanka. La escuela o secta 
de los sthaviraviidin (es decir, los de la 

doctrina antigua) transmitió oralmen
te el canon establecido en lengua pali 
en el concilio de Pataliputra hasta 
que, en el siglo I a. de C., reinando~~ 
rey Vattagamani en Sri Lanka, fue fi
jado por escrito. De todos modos por 
la misma época había unas veinte o 
treinta sectas distintas, cada una de 
las cuales había fijado el canon a su 
manera. Pero solo se conserva la ver
sión en pali fijada por los tharaviidin 
(nombre pali de los sthaviravádin) de 
Sri Lanka. Las partes más antiguas de 
este canon (al que siguieron añadién
dose escritos durante varios siglos) se 
dividen en dos «cestos» (pitaka): el 
Sütra-pitaka o cesto de los sermones y 
el Vinaya-pitaka o cesto de la discipli
na. El primero agrupa una gran varíe-



, En los siglos 
~ posteriores a la 
i muerte de Buddha, el 
i budismo alcanzó una 
1 gran difusión por todo 

el continente asiático: 
\ Ceilán, China, 
¡', Tailandia, Birmania 
i1 Japón ... , han sido 
' desde entonces, 

dad de escritos relativos a la vida de 
Buddha, sus sermones, sus anécdotas 
y su <¡ioctrína. El segundo reúne, de 
un modo más sistemático, las nume
rosas normas establecidas por Bud
dha para la organización de la comu
nidad, así como su ampliación y co
mentario por juristas posteriores. 

También interesante para el estu
dio del pensamiento budista antiguo 
es el Milindapañha o Cuestiones de 
Milinda, que contiene las conversa
ciones entre el rey griego-bactriano 
Menandros o Mílínda y el sabio mon
je budista Nágasena, que había acudí
do a su córte a mediados del siglo TI a. 
de C. a exponerle los fundamentos 
del budismo, logrando finalmenmte 
su conversión. 

, núcleos importantes 
~ de esta religión. 

(lzqda., monje 
budista de Ceilán. 
Sobre estas líneas, 

gigantesca 
representación de 
Buddha en Japón.) 

La esencia del 
budismo en su 

, expansión y 
sectarización acabó 
mezclándose con 

prácticas y ritos 
del ciclo vital, 

~ como son los 
relativos a la muerte. 
(Funeral budista.) 

La stüpa, monumento sagrado 

Elevadas como monumentos funerarios 
que a la vez señalan el carácter sagrado 
del lugar donde se elevan, las numerosas 
stüpas diseminadas por el continente asiá
tico constituyen un rastro suficientemente 
indicativo de la dilatada expansión alcan
zada por las doctrinas budistas. Se trata de 
monumentos, destinados, inicialmente a 
guardar las cenizas de los grandes maes
tros, que h'ln adquirido diversas significa
ciones y formas según las regiones en que 
se encuentran. La que aparece junto a es
tas líneas corresponde al budismo lamais
ta del valle de Zanskar. En esta región, la 
stüpa (llamada chorten) representa sim
plemente a Buddha y su forma simboliza 
los cuatro elementos: tierra, fuego, aire y 
agua. 

47 



23/Vardhamana 
Mahavira, 
el último 
profeta 
de losj~in~s 

Y a hemos dicho anteriormente J1 
·que hacia el siglo VI a. de C. el pano
'rama espiri~ual de la India aparecía 
;dominado por la influencia de los 
lbrahmanes, la casta sacerdotal que 
! había convertido las prácticas religio
i sas en ejercicios ritualistas muy com-
1 piejos, a través de los cuales obtenía 
l un cada vez mayor control ideológico, 
i e incluso económico, sobre la socie
' dad. Junto al budismo, la otra gran 
:secta heterodoxa frente al ritualismo 
' brahmánico es el jainismo, nombre 
que deriva del calificativo Jina («el 
victorioso») d::tdo por sus seguido
res a Vardhamana, llamado también 
Mahavlra («gran héroe»), contempo
ráneo de Buddha y, como él, gran 
maestro espiritual cuyo influjo se 
mantiene en la India contemporánea. 

Budismo y jainismo son doctrinas 
que se insertan en la tradición ascética 
y especulativa de las más antiguas 
Upani~ad, de las que toman algunas 
nociones fundamentales acerca del 
devenir del Universo, la implacable 
rueda del destino y los caminos que 
conducen a la liberación, al tiempo 

48 que, como ya vimos respecto al budis-

La tradición jaina Mahávira. De esta 
sitúa en los orígenes forma, la secta 
de su doctrina la jainista remonta su 
existencia de existencia hasta 
sucesivos límites cronológicos 
Tirthamkara, o muy remotos. (En la 
profetas, cuyo imagen, 
vigesimocuarto y Vrichabha, primer 
último representante Tirthamkara del 
es Vardhamana jainismo.) 

mo, rechazan o modifican otras y 
l .crean las suyas propias. Hay que ad
. vertir, sin embargo, que los jainas no 

consideran a Vardhamana Mahavlra 
como el fundador del jainismo, sino 
que para ellos se trata de la encarna
ción del vigesimocuarto y último Tir
thamkara, o profeta «que abre un ca
mino», con lo cual los orígenes de esta 
doctrina se remontarían a épocas le
gendarias, aunque lo cierto es que en 
la forma bajo la que ha llegado hasta 

nosotros está directamente vinculada 
a las enseñanzas expuestas por Ma
havira en sus predicaciones. 

Las coincidencias entre las vidas de 
Buddha y Mahávira son muy numero
sas. Como ocurre respecto a aquél, 
muchos de los datos que poseemos 
acerca de éste se han transmitido 
mezclados con numerosas leyendas y 
tradiciones, cuya veracidad histórica 
es de difícil comprobación. Con todo, 
s~bem~~ .• mJ.~-v~!rl.~a~~ .. ~!S~9jl_a~
c1a el ano 559 a. ae""C. e~ ~n pequeno 
""üelJlos'tuado"al'horte de la India, en 
f;rf.ei!:9iF.cf~i'.:Bii11fi';·ceréa"i:ie·ra. actual 
Patná, y no lejos del lugar en quepo
cos años antes había nacido Buddha. 
Al igual que en el caso de éste, su fa
milia formaba parte de la nobleza 
k~atriya: su padre, Siddhartha, era 
jefe de un clan, y Tri~ala, su madre, 
pertenecía a la estirpe regia de los Lic
chavi. Existe también una leyenda se
gún la cual Mahavira se encarnó sin 
intervención humana, siendo trasla
dado por designio de los dioses al 
vientre de Tri~ala cuando ya estaba 
formado el embrión. 

Como las de Buddha, la infancia y 
juventud de Vardhamána (nombre 
que significa «el que da prosperidad» 
y que, al parecer, le fue impuesto por
que en los meses precedentes a su na
cimiento aumentaron de forma consi
derable las riquezas de la región a que 
pertenecía) transcurrieron en medio 
de los lujos y comodidades propios de 
una familia noble. Su casamiento con 
Yasoda -miembro también de los 
k~atriya-, con la que tuvo una hija, 
parecía indicar que su vida iba a se
guir por derroteros mundanos. Pero 
al morir sus padres, cuando contaba 
treinta años de edad, Vardhamana 

' \r 



Nacido en el seno 
de una familia cuyos 
miembros eran 
seguidores de las 
doctrinas de Parsva 
(el vigesimotercér · 
Tirthamkara), 
Mahiivfra, llamado 
«el victorioso" (Jina), 
fue el organizador 

. de la secta religiosa 
que se conoce con el 
nombre de jainismo. 
Esta escultura de 
bronce del siglo XVI 
se refiere a él. 
(Museo Guimet, 
Parfs.) 

decidió renunciar a todos sus bienes. 
Según era obligatorio hacerlo en la 
sociedad en que vivía, pidió permiso a 
su hermano mayor para llevar a cabo 
tal decisión y, una vez obtenido, dejó 
a su familia, abandonó su casa y se 
alejó de su tierra. 

Durante algo más de un año llevó 
una vida errante, guiado por el solo 
afán de alcanzar la perfección y some
tiendo su cuerpo a una austeridad 
cada vez más rigurosa, pues estaba 

convencido de que la búsqueda de la 
liberación, la vía que podía permitirle 
deshacer las ataduras del sarrzsára, pa
saba necesariamente por una conti
nua actitud de mortificación y renun
cia. Así, durante el invierno siguiente 
se retiró a un lugar apartado, y allí, en 
completa soledad y soportando el gé
lido clima despojado de sus vestidu
ras, se entregó a la meditación y a un 
prolongado y riguroso ayuno. 

Tras dos años de retiro Mahavlra 
emprendió de nuevo su camino de as
ceta errante deteniéndose solo duran
te la época de las grandes lluvias mon
zónicas, y recorrió los países de Ma
gadha, Anga y Videha, haciendo 
frente a numerosas dificultades y as
pirando a alcanzar la verdadera sabi
duría, la kevala-jiiána, la omniscien
cia. Esta le llegó por fin, después de 
trece años de vida errante, una noche 
de verano, cuando se encontraba su
mido en profunda meditación debajo 
de un árbol, concretamente bajo una 
teca. 

Como hiciera Buddha tras alcanzar 
la iluminación bajo la higuera de lasa
biduría, Mahávlra dedicó el resto de 
sus días a-predlc'ar' eí carnl.rio:·cre la li
béracíóñ-que'había encontrado, con
gregando a su alrededor grandes mul
titudes de oyentes, de entre los que 
muy pronto comef:!zaron a surgir se
guidores, tanto hombres como muje
res, e incluso más mujeres que hom
bres, pertenecientes a los distintos es
tratos de la sociedad, pero con predo
minio de comerciantes y artesanos. El 
maestro eligió once discípulos y les 
encomendó la dirección espiritual de 
las primeras comunidades. 

Después de 42 años de ejemplar 
vida religiosa, Mahávira alca,m:ó el 

Los numerosos 
: templos jainistas que 
: existen en la India 
' (como éste, situado 
¡ en Calcula) hablan 
: por si solos de la 
' importancia de esta 
1 secta religiosa, 

que en la actualidad 
todavía ejerce una 

t 
gran influencia 
espiritual-y también 
económica- sobre el 

•país. 

nirvana en la loéalidad de Pava. A su 
, muerte, el jainismo ;;:;yaüñ movi
. miento muy extendido, que contaba 
; con numerosos miembros y en el que 
·comenzaban a surgir las· primeras dis
. cusiones acerca de la verdadera doc
·trina, discusiones difíciles de dirimir 
; porque Mahávíra, al igual que los de
. más maestros de la época, transmitió 
i sus enseñanzas oralmente, en conver
¡ sación con sus discípulos, sin dejar es-
: crito texto alguno. 49 
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24/La doctrina 
del jainismo 

Entre sus numerosas cualidades 
Vardhamana Mahavlra poseía un es
píritu-tolerante y, pese a ser personal-
mente partidario de un gran rigor as
cético, admitía que sus seguidores de
terminaran por sí mismos el grado de 
ascetismo de sus vidas. Sin embargo, 
a su muerte, las diferencias entre los 

partidarios de una mayor o menor 
austeridad fueron acentuándose pau
latinamente. Unidas a otras divergen
cias acerca de cuál fuera la doctrina 
enseñada por el maestro, desemboca
ron aproximadamente hacia el año 79 
en un cisma que desde entonces divi
de la comunidad jaina en dos sectas: 
por un lado, los digambaras (o «vesti
dos de espacio»; esto es: desnudos), y 
por otro, lossvetiimbaras (o «vestidos 
de blanco»). Las diferencias entre es
tas dos sectas alcanzan también a las 
fuentes que reconocen como deposi
tarias de la doctrina de Mahavira, 
pues mientras que la primera no ad
mite más que las enseñanzas de sus 

El MahiWira Jayanti, 
una de las principales 
fiestas religiosas 
de los jainas, se 
celebra para 
conmemorar el 
nacimien.•o del último 
profeta y atrae a 
numerosos peregrinos. 
Las ceremonias se 
desarrollan en tomo 
a la colosal estatua 
del santo jainista 
Gomatesvara que 
e;ciste en Sravana 
Be/gola. Sobre la 
cabeza de la estatua 
se erige un armazón 
en el que se sitúan 
varios centenares de 
monjes. Desde lo 
alto, la estatua 
es rociada con 
esencias y polvo de 
rosas mezclado con 
variadas flores. 

doctores como vehículo de transmi
sión de la doctrina correcta, la sve
tiimbara cuenta con un canon, com
puesto por dos fuentes principales, y 
que obtuvo su· actual forma escrita ha
cia el año 500. 

En estas circustancias es difícil de
terminar cuál era el pensamiento de 
Mahavira. Pero como, por otra parte, 
existen numerosas coincidencias en
tre las doctrinas admitidas por ambas 
sectas, pueden deducirse de ellas-los 
principales fundamentos de la filoso
fía jainista. 

La cosmovisión jainista, asentada 
sobre~siet(; verdades fundamentales, 
respecto a las cuales se determina el 
camino de liberación, afirma que en 
el Universo existen las sústíuiCiá.s vi
v~s o ~lm.ª_s_ (j(v.a) y)a!Lslis.~~l}ci~~ iiía~ 
mmagas. (llJ[vr!). Cas almas son mcor
póreas, conscientes, activas, moral
mente perfectas e inicialmente idénti-

¡ cas; pero pueden ser invadidas por la 
! materia, ya que como consecuencia 
¡ del flujo (iisrava) de su actividad pe
) netran en ella elementos materiales 

(karman) que les proporcionan una 
existencia concreta como dios, hom
bre, animal o ser infernal. De este 
modo, quedan sometidas a la rueda 
del samsiira, al torbellino de las suce
sivas reencarnaciones, mediante un 
encadenamiento (bandha) que impi
de su ascensión espiritual, su libera
ción. 

Para lograr la liberación es preciso 
que se produzca un rechazo (samva
ra), que en el caso de los humanes se 
logra a través de la observancia de 
una conducta virtuosa, basada en di
ferentes deberes morales, cuyo fin es 
impedir la penetración de karr.r@l en 
el alma. Esta condll,C:~.Y.~!!~§a (ciiri-



tra), que j un.tn.._aLc;_o_r.r_t;!J;.tO _GQPP.~i
n::li.S<.!119. (jiiána) y la recta vi~_i9n o fe 
(darsana) forman la,s. <~tn~~ jgyas» del 
ideal precon:ifá.do· por el jain:ismo, 
debe completarse con prácticas ascé-

í ticas, cuyo fin es eliminar (nirjarii) el 
~ karman ya acumulado, hasta hacer 
Lposible la liberación (mok~a). El es
. pecial acento que la doctrina jaina 

pone sobre la eficacia del ascetismo 
llega hasta el punto de que, en deter
minados casos, admite y propugna el 

. ayuno voluntario hasta la muerte. 
En el transcurso de sucesivas libe

raciones el alma puede purificarse por 
completo de todo el karman y enton
ces asciende hasta la cima del mundo, 
a la región en forma de cúpula donde 
se encuentran todas las almas perfec
tas en la plenitud de su ser. 

Organizada en torno a esta doctri
na, que posee un fuerte carácter dog
mático, la comunidad jaina incluye 
tanto a monjes y monjas como a lai
cos. La función de estos últimos es 
principalmente la de contribuir a las 
necesidades materiales de la comuni
dad y a la construcción y manteni
miento de los monasterios. También 
elios están obligados, aunque con me
nor severidad que los monjes, a la ob
servancia de los cjll.C~<u?.~~S..YJ?.t9~&::...1::tá~Á-

~Iªg'ffii:~r~~~~/ 8? ~~s~~~íi~~Pt~~ 
~~~~6?·;<_ 4 <)

3 ~o ne~t~f~9-~l~fa6··~rasn.15&~ J ,... ···-..-:--~~~ .. ;.-: .. ~>;;·;E,¡!'.!g,_.,..,.~t'" ... l,:.!;1:~::::.~1¡;..;;._¡, ..... ,~1'!<;.>''..-~. 
nes materiales m a las cosas de este 
lll;~ndü~'Y'l5f§:~Is~~~I~E·Erp·riffiefo·ae 
estos '[)receptos está directamente re-

) 
lacio~ado con la ahimsii, la doctrina 

, de no-violencia que tanta influencia 
¡ ha tenido posteriormente en numero
' sos pensadores, desde el rey maurya 

Asoka ~hasta Gandhi. 

Además de estos preceptos, la vida 
monástica está regulada por otras mu
chas normas, que van desde la distri
bución de la jornada en tiempos dedi
cados al estudio, la meditación, la re
colección de limosnas y el sueño, has
ta la importancia concedida al pere
grinaje para dispensar apoyo espiri
tual y orientación a los fieles de la co
munidad. 

¡ A diferencia del budismo, las orga-
1 nizaciones j ainistas no han traspasado 
/ nunca los límites de la India, pero han 
¡ mantenido una influencia constante 
¡,en el interior de! país. Se trata posi
¡ ¡blemente de la hnea de pensamiento 
1 fhindú que menos ha evolucionado en 
l ¡el transcurso del tiempo, ya que la ac
\ {tividad de sus filósofos posteriores se 
t ¡,ha centrado más en la defensa del sis-
\tema dogmático en que se apoyan que 

· \en su desarrollo y adecuación a nue
:vas aportaciones. 

El carácter dogmático¡ 
de las doctrinas¡ 

jainistas y lat 
necesidad de¡

defenderlas ante( 
otras escuelas! 

impusieron, en e4 
seno de esta secta,t 
el desarrollo de un~ 

sistema lógico,~ 
mediante el cual se f 
pretende demostrarp 

el relativismo de~ 
cualquier docirina, ¡ 

para recurrir después¡, 
a las enseñanzas del 

Jos Tirthamkara como.,, 
depositarias de la ; 

verdad. (En la imagen, 
representación de 

un Tirthamkara.) 

La doctnna ¡amtsta 
compone, en su 
conjunto, una 
bien trabada 
cosmovisión en 
la que se propone 
un camino de 
liberación para 
alcanzar la "cúpula 
del mundo", donde 

v1ven las almas 
perfectas. (Mapa 
cósmico del jainismo. 
Tantra Museum, 
Oelhi.) 
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25/Asoka, 
el amigo 
de los dioses 

Durante l~s ~glos El a ~~~~ •• ~:J.o_s 
Aquemémdas esta IeCleron y mantu-
vieron el gran..JmP .... ~LCL.E.~e· que 
abarcaba desde el mar ~g~q,_por el 
oeste, hasta el río Indo, en el este, y 
. ue era el riiné'i ""ra~'T"' .. '"~"ñcfae la q _ . .E!J.!, ___ .g_u~n::n~.~·---.. ··-~--"·· 
)listoná~-Ü-mversaL Las fulminantes 
campañas"Cle -Alejandro Magno aca
baron con el Imperio Persa, pero su 
muerte prematura y las luchas intesti
·nas entre sus sucesores impidieron 
que cuajara un imperio griego. El va
cío de poder producido en el noroeste 
de la India por la derrota de los persas 
y la retirada de los griegos fue aprove
chado por Candragupta Maurya. nue-

Cilindro con 
inscripciones 

52 del rey Giro de 
Persia. Asoka 
respetó /as lenguas 

Desde que en el 
siglo IX a. de C., los 
arios consiguieron 
establecerse en el 
actual Uttar Pradesh, 
esta región se 
convirtió en el 
gran foco cultural 
de toda la cultura 
india posterior. 

habladas en las 
diferentes regiones 

Durante la gran 
expansión de la 
dinastía Maurya 
bajo el reinado de 
Asoka, tal influencia 
se vio incrementada. 
(Imagen del Uttar 
Pradesh.) 

indias y las utilizó 
en sus inscripciones. 

vo y ambicioso rey de Magadha, para 
conquistar esas tierras y establecer el 
segundo gran imperio que registra la 
Historia: el.l~J?..~!!.C>.M.ª-.\!!Y-ª., que te
nía como ceñtrüarreino de Magadha 
y como capital a Pataliputra, pero que 
pronto se extendería por casi todo el 
subcontinente indio e incluso por el 
actual Afganistán. El Imperio Mau
rya duró lo que sus tres soberanos: 
Candragrupta, Bindusára y Asoka. 
Poco después de la muerte de esteúk-
timo se desintegró. Duró algo más de 
un siglo (el siglo III a. de C.). Se trata-
ba de un imperio muy bien organiza-
do, provisto de una burocracia cen
tralizada poderosa y eficaz, de un sis
tema fiscal que funcionaba admira
blemente y de un enorme ejército. 

En esta época había una cierta ten
sión entre el brahmanismo ortodoxo, 
continuador de las tradiciones védicas 
y las nuevas sectas heterodoxas, como 
el budismo y el jainismo. En general 
los brahmanes y k~atriya favorecían al 
brahmanismo tradicional, mientras 
que los vaisya, entre los que se conta
ban los artesanos y comerciantes re
cientemente enriquecidos pero apar
tados de la consideración social y de 
las posiciones de poder político, se in
clinaban por las sectas heterodoxas. · 
Candragupta, el fundador de la dinas
tía Maurya, era él mismo un vaiSya. 
Los monarcas Maurya, aunque tole
rantes con todas las tendencias reli
giosas, se inclinaban más bien por las 
corrientes heterodoxas. La tradición 
jaina cuenta que hacia el final de su 
vida, Candragupta abdicó el trono en 
favor de su hijo, Bindusára, y se con
virtió al jainismo. Transformado en 
asceta jaina, se retiró a un monasterio 
del sur de la India, donde ayunó hasta 
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morir voluntariamente de hambre, 
según el ideal jaina. Y Asoka, el últi
mo gran monarca Maurya, se convir
tió al budismo, del que fue el más efi-

. caz impulsor. 
Conocemos el pensamiento de 

Asóka por las inscripciones que hizo 
grabar en piedra y que todavía se con
servan. E~!e.~jn.¡¡<:.rip.ciqne,s,.c.ops.titu
Yt:;n.lQ§ .. t~§tl!Il.<l.AiP~ .. ~~~r.üo.sg¡jgjlJ.<!,l~s 
111,~~,.ªntigu.os. deJª·"lQP.ia. La mayor 
parte de estos edictos están inscritos 
en escritura briihm!, pero en la zona 
de Takl?asila (al noroeste de la India) 
están grabados en escritura kha
ro~{hl, derivada de la del arameo, que 
era la lengua franca* del Imperio Per
sa. Todavía más hacia el oeste, en 
Kandahar, los edictos están escritos 
en griego y arameo. Y no solo adopta
ba Asóka la escritura local de cada 
zona, sino que usaba tam.bién las di
versas lenguas regionales o prdkritos 
en sus inscripciones, siguiendo en 
ésto el consejo de Buddha de hablar 
al pueblo en su propia lengua más 
bien que en el sánskrito de la tradi
ción. brahamánica. Hasta el siglo XIX 
no se sabía en Occidente nada seguro 
acerca de Asó ka, pues la vieja escritu
ra briihmí estaba sin descifrar. En 
1837 el funcionario británico James 
Prinsep, destinado en VáráQasi, logró 
descifrarla, con lo que fue posible leer 
las numerosas inscripciones antiguas 
de un cierto deviinaf?lpiya, el amigo 
de los dioses, que resultó no ser otro 
que el gran rey Asóka. 

Los edictos de Asóka se reparten 
en dos grandes grupos: los inscritos 
sobre rocas, siguiendo quizás el ejem
plo de las inscripciones del persa Da
río 1 en Behistún, y los grabados sobre 
pilares levantados al efecto, cuyos ca-

Los cuatro leones 
que coronan el más 
conocido de los 
pilares de Asoka 
representan las 
cuatro verdades 
fundamentales de 
la doctrina budista. 
El rey maurya los 
mandó construir 

mirando cada uno 
hacia un punto 
cardinal como 
símbolo de la 
expansión del 
budismo. Actualmente 
forman parte del 
escudo de la 
República de la 
India. 

pite les recuerdan a su vez a los capite
les de las columnas de Persépolis*. A 
pesar de la influencia persa en la for- · 
ma, el contenido de las inscripciones 1 
de Asó ka era completamente distinto ! 

al de las de Darío. Darío inscribe sus 
palabras en rocas inaccesibles, para 
ser leídas por los dioses. Asó ka, por el 
contrario, lo hace en rocas bien visi
bles y en pilares erigidos con esta fina
lidad en las encrucijadas y al borde de 
los caminos más transitados, para que 
las lea el pueblo. Darío fanfarronea 
de sus victorias y crueldades, Asóka 
más bien se arrepiente de sus guerras 
pasadas y se dedica a predicar el dhar
ma, un orden basado en la tolerancia 
y la bondad. Pg!cj,sªmente esa noción 
de dharma ha tenido una enorme im-
pcí~t.~h9á.'No eñ"vañ'ó'fa a:¿tual Repú- \ 
blica lnoia ha elegido como escudo el 
capitel de uno de los pilares en que 
Asóka expone y predica su concep
ción del dharma. 

* Lengua franca: es aquella que utilizan 
diferentes comunidades linguísticas para 
comunicarse sí. 
Persépolis: una de las más importantes 
capitales del Imperio Persa de los 
Aqueménidas, donde se encuentran las más 
significativas expresiones del arte de este 
pueblo. Fue construida por Darío a finales del 
siglo VI a. de C. y posteriormente ampliada 
por sus sucesores. Alejandro Magno ordenó, 
al parecer, incendiarla en el año 331 a. de C., 
aunque este no es un hecho históricamente 
comprobado. En cualquier caso, en esa 
fecha se produjo su destrucción. 

53 



54 

26/La victoria 
del dharma 

Cuando Asoka llegó al trono, su pri
mera preocupación fue la consolida
ción y ampliación del gran imperio 
que heredaba de su padre y abuelo. El 
principal obstáculo que se oponía a la 
extensión del imperio a todo el sub
continente indio era el reino de Ka
liñga, en la costa oriental (correspon
día aproximadamente al actual estado 
de Orissa), que bloqueaba el comer
cio hacia el sur, tanto por mar como 
por tierra. En el año 250 a. de C. Aso
ka lanzó a todo su ejército a una durí
sima guerra de conquista de Kaliñga y 
al final de una larga campaña logró 
anexionado, pero detrás quedaban 
cientos de miles de muertos, heridos y 
deportados, así como destrucciones y 
miserias sin cuento. Asqueado de los 

· horrores de la guerra y la violencia. 
! Asoka sufrió una crisis espiritual que 
i le llevó a convertirse al budismo y a 
· predicar la paz, la tolerancia y la no-
1 violencia; en resumen, el dharma. 
Precisamen te-eredlcto so6re ~r'O'Cañü

\ mero trf'ce registra (en cuatro lenguas 
~~·¡distintas) una impresionante confe
i sión d~l m_ás grande y pode~oso empe
~ radar tnd!O de todos los tiempos. El 

Las cruentas batallas 
libradas para la 

conquista del 
reino de Kaliñga 
hicieron meditar 

al rey Asoka sobre 
los horrores de 

la guerra y 

provocaron su 
conversión religiosa. 

(En la imagen, templo 
de Orissa, región 
que corresponde 

aproximadamente al 
antiguo reino de 

Ka/iñga.) 

texto de la inscripción comienza así: 
«Ocho anos después de su consagra
ción como rey, el rey amigo de los dio
ses, Priyadarsi [otro nombre de Aso
ka], ha conseguido conquistar Ka
liñga. 150.000 persónas han sido de
portadas, 100.000 personas han sido 
asesinadas y un número mucho mayor 
han muerto. Después de haber con
quistado Kaliitga, el amigo de los dio
ses ha empezado a seguir el dharma, a 
amar el dharma,-a enseñar el dharma. 
El amigo de los dioses siente remordi
mientos desde que conquistó Ka
liñga. Cuando se conquista un país in
dependiente, se produce el asesinato, 
la muerte y la cautividad de mucha 
gente. El amigo de los dioses está en
tristecido y pesaroso por ello.» 

Después de insistir en los horrores 
de la guerra y la violencia, Aso ka con
tinúa: «Hoy en día el amigo de los dio
ses estaría apesadumbrado incluso si 
el número de asesinados. muertos y 

cautivos de la campaña de Kaliñga 
hubiera sido cien o mil veces menor 
de lo que fue. Incluso si alguien no se 
porta bien con él, él está dispuesto a 
perdonar, al menos en la medida en 
que se trate de algo que pueda ser per
donado ... El amigo de los dioses de
sea a todos los seres la seguridad, el 
autodominio, la ecuanimidad y la feli
cidad. El amigo de los dioses conside
ra que la principal de todas las victo
rias es la victoria del dharma,y esta 
victoria ya la ha conseguido, tanto 
aquí como en todas las fronteras, e in
cluso más allá, como a 600 leguas den
tro del reino del griego Antiokhos ... 
Esta alegría procede de la victoria del 
dharma. Pero esa alegría no es todo. 

1
Aún más grande es el beneficio repre

¡sentado por lo que se gana para el 
:otro mundo.» 
' Y concluye: «Este texto del dharma 
ha sido grabado en piedra para que 
mis hijos y nietos no piensen en nue
vas victorias. Y para que en su propia 
victoria prefieran la paciencia y la 
aplicación suave de la fuerza, y para 
que no consideren como victoria sino 
la victoria del dharma, que vale para 
este mundo y para el otro. ~ue toda 
su alegría sea la alegría del dharma, 
que vale tanto para este mundo como 
para el otro.» 

, La grandez.a moral de esta confe
., sión por parte de un emperador victo
. rioso es indudable, y única en la His
. toria. Asoka, como ya hemos indica
, do. se convirtió al budismo y cambió 
' de vida. Sustituyó las antiguas cace
. rías por peregrinaciones a los lugares 
·sagrados del budismo, como confir-
man diversas inscripciones. Intervino 
activamente en los asuntos de la 
sar;.gha (comunidad) budista .J.!, a la 

+'&«WiP••ttMfili#.r••*'RM##i§5@§Mé'íñt@N#i-MM§ , • ...,. 
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DINASTIA MAURYA.321-185 a.deC. 

La gran expansión 
que el fmperio Maurya 
alcanzó durante el 
reinado de Asoka 
podría haberse 
traducido en una 
imposición de las 
doctrinas budistas 

yue dedicó varios edictos, en los que 
expresa su deseo de hacer mantener 
la disciplina f!J.Onástica. Y terció en las 
discusiones que tenían lugar dentro 
de la secta, señalando los.sermones de 
Buddha que debían ser estudiados 
con prioridad. Era una época de 
disputas entre los seguidores de la tra
dición antigua -los sthaviravádin-, 
por un lado, y los renovadores y hete
rodoxos, por otro. Asoka hizo convo
car el concilio de Pataliputra, donde 
el canon pali (el conjunto de los textos 
budistas admitidos como auténticos) 
fue fijado. Además impulsó la difu
sión del budismo fuera de su propio 
imperio, enviando a uno de sus hijos, 
Mahinda, como misionero budista a 
Ceilán, que desde entonces se convir-

tió en uno de los bastiones más impor
tantes del budismo. 

A pesar de su conversión personal 
! al budismo, Aso ka nunca trató de im-
1 ponerlo a sus súbditos. Por el contra-

rio, practicó constantemente la tole
i rancia respecto a todas las sectas y es
~ cuelas. Le irritaba el fanatismo y dog
f: matismo de que hacían gala muchos 
\\sectarios, que no veían el bien más 
lque en su propia secta. En el edicto 

sobre roca número siete Asoka pro
clama: «El rey amigo de los dioses, 
Priyadarsi, quiere que todas las sectas 
puedan establecerse en todos los lu
gares, pues todas buscan el autodomi-
nio y la pureza del alma ... » · 

· Aso ka estaba convencido de que en 
el fondo todas las sectas predicaban lo 

que el soberano 
seguía. Sin embargo, 
fue un rey tolerante 
con todas las sectas, 
si bien construyó 
numerosos 
monumentos 
conmemorativos del 

budismo. como esta 
stupa de Sanchi, 
decorada con motivos 
referentes a la 
vida de Buddha y a 
sus principales 
enseñanzas. 

mismo, el orden cósmico y moral o 
dharma. El dharma de que habla 
Aso ka constantemente en sus edictos 
no es el dharma budista, sino precisa
mente ese fondo común, aceptable 
tanto para budistas como para brah
manes, para ja_i.nas como para ajlvi
kas*, etc. Precisamente a estos últi
mos hizo donación de grutas artificia
les, para que se establecieran en ellas. 

* 
Ajivikas: seguidores de las doctrinas 
predicadas por Goshála Maskariputra, 
contemporáneo de Buddha. La peculiaridad 
de esta escuela estriba en su acentuado 
fatalismo: todo está sometido al poder del 
destino y determinado de antemano. 
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27 /Una doctrina 
de respeto 
y amor 
a la vida 

El embajador griego en Pataliputra, 
Megasthenes, que vivió en la corte de 
Candragupta desde el año 302 al 291 
a. de C., calificaba en sus escritos 
como filósofos a los ascetas y seguido-

! res de todas las sectas y señalaba que 
i
1 

estaban exentos de impuestos. Así 
también Asoka pensaba que en el 
fondo todas las sectas perseguían lo 

i mismo, el dharma, y que sus discusio-
! nes y reyertas se debían a estrechos 
¡ dogmatismos y al exagerado aprecio 
~ de tradiciones y ceremonias propias. 

5<1 

A..~2~-~r~.S:.2f.l.!!~!Í .. 9.J!.JQJ!Q..tip.o,.de manera que permanezca inscrita du
rante mucho tiempo.» , ce.E~.l!L9.!Ú.~§.l.i!.tl!:g!c.~s, que él conside

raba supersticiosas e inútiles, cuando 
no crueles e inmorales, como las que 
comportaban sacrificios de animales, 
y así lo proclamaba en sus edictos. 
T~ll}bi~E,.J!e~~~-t>"~''q!,l,~ ... ªU!~,IQ.ªd~ro 
fhd.~T.fru~!?.~}t~gip2r .. tJ¡~Aq~~E:~ 
;rso~~s~;a~rae%;;;;·~-~¿i~;~~;º~~~a-

l. El concepto de dharm~ desarroll~
~do y pred1cado por Asoka reuma 
taquellas mínimas nociones morales 
![comunes que estaban a la base de to
ldas las escuelas y sectas de la India de 
tsu tiempo, y que constituían el orden 
,·cósmico y moral: los hijos deben obe
, decer y respetar a sus padres y supe
; riores, y éstos deben ser comprensi
,· vos con sus inferiores. Todos deben 

nos se obtiene solamente de dos ma
neras, por las reglas deldharma y por 
la meditación. Pero en realidad las re
glas cuentan poco, lo que más cuenta 
es la meditación. Yo he establecido 
las reglas del dharma que prohíbe ma
tar ciertas clases de animales y mu
chas otras reglas. Pero es por la medi
tación como se ha obtenido el mayor ' 
progreso del dharma con vistas a la 
conservación de los seres y a la abs
tención de matar a los animales .. , 
Veintisiete años después de mi consa
gración como rey he ordenado hacer 
grabar esta inscripción sobre pilares 
de piedra o superficies de roca, de 

El dharma predicado 
por Aéoka concentra 
los puntos básicos de 
las principales sectas 
religiosas de la India 
y los refunde en una 
concepción espiritual 
de la existencia, 
cuya principal 
doctrina es un 
profundo amor y 
respeto a todo lo 
que vive. Muchos 
aspectos de su 
política como 
monarca se 
encaminaron en 
este sentido. 

decir siempre la verdad y buscar efau
todominio y la liberación de su alma. 
Por lo demás, hay que practicar tam
bién la tolerancia con las otras l'¡ectas y 
escuelas, así como la meditación, y 
dejarse de inútiles ceremonias. Sobre 
todo hay que practicar el respeto y 
amor a la vida en todas sus manifesta-
ciones, la ahimsii (no-violencia) hacia 

¡ los demás humanes y animales. En 
' sus edictos Asoka se jactaba de amar 
· a todos sus súbditos como a sus hijos, 
' de plantar árboles frutales y plantas 

medicinales y de escavar pozos a la 

fj··-\!ldti\li!\fáiM!Ij!I!!!@!•T~~ 
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vera de los caminos, para que cami
nantes y animales encontrasen som
bra, alimento, remedios y agua. 

, U na parte importante. dei_d.lH!!..!.rw 

li f1~!]!Ji~::.!rf&{~r:;J~J~~~i·d·~(J)~~~r~ 
~ SQ.,~ En~~l2 ... <tQ.~~S~--.AsgJ.cll_S9..I!LQ~.!Jn 
! gran e,t?,~~E~_?.~.Q~Lªcl@LP19YÜIÜ~uto 
·. ecólogtst}!LYStttfPJJSe;r.Y.ación.deJa:N a-
turaTezá. Como él mismo proclama
ba: ~;'PtTos bípedos y a los cuadrúpe
dos, a las aves y a los peces he hecho 
muchos favores y buenas obras e in
cluso les he salvado la vida.» El edicto 
quinto sobre pilares contiene una lar
ga lista de especies protegidas de ani
males a los que se prohibe cazar, ma
tar, castrar, maltratar, etc. Incluso la 
cocina de palacio redujo su dieta car
nívora progresivamente, contribu- · 
yendo así de forma decisiva a la difu
sión del vegetarianismo en la India. 
Como se lee en el segundo edicto so
bre roca: «Antes, en la cocina del rey 
amigo de los dioses, Priyadarsi, cada 
día se mataban cientos de miles de 

animales para las comidas; pero aho
ra, en el momento en que se graba en 
la roca el presente texto del dharma, 
ya no se matan para cada comida más 
que a tres animales: dos pavos reales y 
una gacela, y la gacela no siempre. E 
incluso estos tres animales dejarán de 
matarse en lo sucesivo.»· 

Asoka hizo cambiar la vida de la 
corte, sometiéndola al dharma. En 
vez de guerras de conquista, paz. En 
lugar de cacerías, peregrinaciones. 
En vez de grandes ceremonias, ayuda 
al pueblo, a los enfermos, a los cami
nantes, a todos los animales. En vez 
de la carnicería, el vegetarianismo. 
En vez de la dureza, la dulzura. En 
vez del dogmatismo, la tolerancia. In
cluso creó un cuerpo especial de ins
pectores del dharma (dharma-mahá
miitra), encargados de recorrer el país 
con plenos poderes del emperador, 
predicando las virtudes del dharma y 
corrigiendo posibles abusos. 

De todos modos no hay que pensar 
que Asoka se transformó en un puro 

En la doctrina 
deAsokalas 
prácticas rituales 
pasan a un segundo 
plano. Lo 
importante es 
la meditación. 

La ahimsáo 
no-violencia es un 

concepto fundamental 
en la filosofía india. 

Defendida y 
practicada por 

Mahiitmá Gandhi 
(1869-1948) fue uno 

de los factores que 
más contribuyeron 
a la independencia 

del país frente al 
poder británico. 

pacifista. No desmanteló el gran ejér
cito imperial, sino que lo rriantuvo 
preparado y entrenado, por si acaso, 
y aunque ya no lo utilizó para más 
guerras de conquista, no por eso re
nunció a la anexión de Kalinga. No 
abolió la pena de muerte para ciertos 
crímenes, aunque concedió tres días 
de gracia a Jos condenados y ordenó 
que se tratase bien a los presos. Fue al 
mismo tiempo un idealista y un realis
ta. C..Q!!. su !.I.!?.SÜ?.l.1 .. 9J<.l4barmaJrató de 
unir armónicamente una sociedad sa-
cud'icta"j)'ffi"ffi'óltl"pies "ténsio~es y con
f!i_Ctos~ille~fógi;~'ºs':'·E:no logro·: perq a 
su'muérte"el imperio"comeñ'zo'íi'ais-
'Yé" ··arsé':"·'·'· .. · ·· ·· ..... · ···· · ........................... · 

S. .... _l"'pesar de todo, Aso ka es el único 
gran emperador que ha merecido pa
sar a las páginas de una historia del 
pensamiento y es la figura a la que 
mira la India actual cuando quiere re
me.morar el momento de su pasado en 
que al máximo esplendor político se 
unió también un importante desarro
llo espiritual. 
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28/L d '\ te ese largo período por muchas geneaS gran es raciones distintas de poetas . .sn estas 
1. epopeyas se manifiesta la unidad cul-• epopeyas t· tur~l alc_anzada en la lnd~a! pues son 

la smtests de muchas tradtcwnes loca-
les distintas, y en ellas se recogen nu
merosas encarnaciones de los anti
guos dioses védicos. 

. Entre los s_iglos III a. de C. y III ~-.~e El..Jllaht!.J2!z.EJ:~ ... es el más l~rgo 
il c.' aprOXImadamente, la trad!ClOn poema oe1 mundo. Consta de mas de 
\' brahmánica ortodoxa se recuperó y noventa mil pareados, divididos en 
1\ floreció de nuevo. Su más espectacu- dieciocho libros. Su extensión es siete 

1

'\ ,lar manifestación la constituyen las veces mayor que la de la !liada y la 
, '¡ ¡dos grandes epopeyas, el fr.La).¡jibhiü:n..~ Odisea juntas. Su tema básico lo cons
: \ 1ta y el ~.t!.P.JiJ!i!f.W.,_,compuestas duran- tituye el conflicto violento entre los 

."iii 1 

Kauravas y los Pill)<;lavas, dos ramas 
de la misma familia que luchan por la 
sucesión al trono de los Kurus, con
flicto que culmina en la gran batalla 
de Kuruk~etra, en que vencen final
mente los Pal)<;lavas. Estos aparecen 
presentados con más simpatía que sus 
contrincantes, pero en ambos campos 
se describen rasgos de nobleza y debi
lidad. La epopeya guarda el recuerdo 
de las guerras entre las diversas tribus 
arias que iban ocupando el valle del 
Ganga hacia el siglo VIII a. de C. ~-

Página miniada del 
Mahiibárata, el 
poema épico más 
largo del mundo, que 
recoge, además, dos 
extensos tratados 
filosófico-mora/es. 

Rama es la séptima 
encarnación del dios 

Visnú. Hoy sigue 
reciblendo culto en 

la India brahamánica. 
donde es una de las 
figuras divinas más 

populares. (En la 
imagen, Rama, su 

padre Dasaratha. y 
Parasu-Ráma.) 

aunque deformado por el eco de múl
tiples leyendas. 

El Mahiibhiirata contiene numero- ' 
sas interpolaciones, como el Santi 
Parvan, larga disertación sobre la 
conducción del Estado y la ética, que 
abarca los libros XII y XIII e incluye 
el capítulo sobre Mok~adharma, don
de se exponen muchas de las ideas 
que luego caracterizarán a la filosofía 
Siirrzkhya ~' como la existencia real 
de la materia; por un lado, y de almas 
individuales, por otro. En general va
rios pasajes de la epopeya recogen di
ferentes versiones de los veinticinco 
principios (tattva) Siilflkhya, que tra
tan de acomodar a la posición devota 
visnuista* característica del poema. 

L_a, Ip,ª§j.mpot1~!;l!.~jn!~JJ1.9l!!~i.9o es \ 
la gr_~I!.Y..9.~.hsigsa «~C~,:n.ción.f.!:~ls.eñor» . 
o 1fliagavaqg[ta. En el campo de bata
!lacfitKuruk~etra, justo antes de la 
decisiva batalla, Arjuna -el héroe 
Pal)<;lava-, ante la vista de tantos ami
gos y parientes como van a morir, 
siente repugnancia ante la idea de lan
zarse al combate. Pero su auriga 
Kr~lJa. encarnación del absoluto o la 

J .§f 
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Jivinidad, le conmina i.l cumplir con 
su deber de guerrero, a luchar como 
es su obligación, con independencia 
de los resultados y las emociones. De
fendiendo una posición parecida a la 
sostenida por Kant (1724-1804) dos 
mil años más tarde, Krsna recomien
da a Arjuna la acción '¡:}or la acción 
misma, por el deber, no por los resul
tados. Cada uno se encuentra en una 
determinada casta, profesión, edad, 
sexo, circunstancia, etc. En esa situa
ción cada uno tiene su dharma, aque
llo que es propio y natural de él, y eso 
es su obligación, su deber. El del gue-

Krsna es otra de las 
eiicamaciones del 
dios Visnú. En el 
Mahabharata aparece 
unas veces como 
héroe y otras como 
dios supremo. Fue 
también considerado 
dios del amor. (En 
la imagen, K[?f}a 
como dios boyero.) 

El dios Visnu 
adquiere sucesivas 

encarnaciones cada 
vez que necesita 

descender a la Tierra 
para restablecer 

la ley. 

rrero es luchar, como d Llel campcsi- da buenos consejos personales. En el 
no es trabajar la tierra, etcétera. Ramiiyii~za aparece Rama, otra encar-

La~t;fBBtz.~a.d.hab.i-ªn.m;~S1t!IJªiqJa nación divina. La doctrina de los ava
~!f§]~e,-f!.~d.}i.SS?l:t<29iq.!I~Dl9.,.~g!]!2.,.Sa- tara o encafll~~f.Qij'~:~~d-~]~-·dly(njdad 

~~~rf;~~~~í~b-;~~~l:s~~~~~~~a ~eJ~ ; ~~rM~~~~·1J~~5-~h~iJ\~~11~~}I~~~~ 
fícil para la mayoría de la gente. Fren- ftal éh élñinduísmo posterior. 
te a ella había surgido la vía o yoga de 1 La Bhagavadg!ta es una síntesis de 
la bhakti o 9.~.YH~!2P, más asequible al ~filosofía upanisádica, devoción pía
pueblo, más dispuesto a entregarse ~ dosa y poesía. Intm9.1,1jQ_,SQ.ITJO nove
amorosamente a un dios para ser sal- dª-SL~.l.Y,QgR.Q~ 1!-l .. ªS:.!:..i.<)n, que ofrecía a 
vado por su divina gracia que a e m- los hombres de acción una vía hacia la 

: barcarse en complejos caminos de liberación más satisfactoria que el as
meditación. La Bhagavadg!ta recoge cetismo y el renunciamiento. Por lo 
estas dos vías y añade una tercera:Ja demás, contribuyó a afianzar las es
vía o yoga d§~ia..~Sf!§p. Actuando por tructuras sociales y religiosas del 

¡\sentido del deber, sin apego por los brahmanismo, recordando a cada uno 
¡frutos o resultados de la acción, no se su deber. Ha sido el libro más popular 

acumula karman, sino que se acerca de la India. Todavía en nuestro siglo 
1 ~moa la liberación. Lo importante es era el libro de cabecera de Gandhi, el 
!factuar conforme al propio dharma, a líder de la independencia. 
'Hoque uno tiene que hacer. * 

Kr~l!a aparece aquí como una en-
carnación de la di vi ni dad' de Yisn u' -V-is_n_u-is-t-a.-· d-e-n-tr_o_d_e-la-re-lig_i_ó_n_h-in-du-is_t_a_s_e_ 

del absoluto. A veces habla del Brah- trata de uno de los movimientos más 
mali en el mismo sentido que las Upa- importantes, cuya figura central es Vi~¡;u, 
nif¡ad, pero otras es simplemente un dios que ya aparece mencionado de forma 

secundaria en los Veda. hombre, el auriga de ArJ·una, al que 'in 
------------- -7 
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29/Las seis 
filosofías 1 

posturas filosóficas en seis darsana o 
sistéíriás filosóficos, cl~_sjf.j_<;;ación que 
ya nunca más será contradicha ni am

/ pliaoa e·ñ·ros oos ñííraños siguientes. 
\1 Ninguna nueva escuela aparecería en 

~ 
lo sucesivo, ninguna nueva darsana. 
A partir de entonces todo pensador 
indio se instalará en una de esas seis 

' "La época de las epopeyas indias es ~ darsana. De todos modos, esta insta
~ también la época de los sütra o aforis- !ación en una tradición doctrinal, ese 
f mos filosóficos. Estos sütra eran sen- conformismo, no impidió el desarro

tencias cortas y fáciles de récoraat, llo de ideas originales e innovadoras. 
que resumían Iás tesis principales ·ae--\Lo·q-ue sí impidió es que se presenta
una cierta filosofía o manera de pen
sar. Servían de hilos -es lo que signifi
ca sütra- mnemotécnicos para guiar la 
enseñanza oral que el maestro o guru 
transmitía al discípulo. 

La raíz drs significa «Ver». De ahí se 
deriva darsana, punto de vista, filoso
fía o tradición doctrinal. Los diversos 
darsana o puntos de vista o sistemas 
doctrinales se dividían en ortodoxos 
(iistika) o heterodoxos (niistika), se
gún que aceptasen o no la autoridad 
de los sagrados Veda. Entre los hete
rodoxos se contaban, por ejemplo, 
los ciirviika (materialistas), el budis
mo y el jainismo. Pero ya hemos di
cho que en esta época el brahmanis-· 
mo ortodoxo experimenta un notable 
renacimiento. Las especulaciones li
gadas a él se desarrollan con gran vi
gor e incluso libertad. Es cierto que 
todos los pensadores ortodoxos citan 
los Veda, pero lo hacen para defender 
las más diversas y aún contradictorias 
doctrinas, desde la insalvable multi
plicidad de los diversos átomos y al
mas (como los Vaise~ika) hasta la uni
cidad de todo lo existente (como el 
Advaita Vediinta). 

t· En esta época se establece una cla-
60 ~ificación tajante de todas las tesis o 

• 

El dios Ganesa 
desempeda en el 
panteón hindú una 
función que le 
vincula con el 

a P!Gfu 

estudio, de ahi 
que se le invoque 
al comienzo de 
cualquier actividad 
intelectual. 

sen como tales. Nadie podía preten
der ver la verdad pciipríiñéravéZ, to
dos pretendían más bien limitarse a 
enunciar, explicar y defender tesis ya 
previamente sostenidas por inconta
bles maestros anteriores. Cada una de 
las seis darsana había cristalizado en 
forma de unos sütra o aforismos pri
mitivos, que a su vez no tenían más 
pretensión que la de recoger un saber 
inmemorial. 

Más tarde, si uno había de ser con
siderado ungran maestro (iicarya),To 
propio era escribir un comentario 
( bhii~ya) de los sütra originales de la 
escuela o darsana a la que uno perte
necía. Pero eso ya era un atrevimien
to. Lo normal era escribir un comen
tario de otro comentario previo (un 
{ikii), o un comentario de un comen
tario de otro comentario, etc. Así las 
novedades se introducían como sin 
quererlo y en cualquier caso sin anun
ciarlo, situándolas más bien en un 
contexto repetitivo y tradicional. 

Las seis darsana o tradiciones filo
sóficas o puntos de vista suelen agru
parse en grupos de dos, que solían ser 
consideradas como interrelacionadas 
y complementarias: por una parte, 
N yaya y Vaisesika; por otra, Siin:zkhya 
y Yoga; por último, Mlmiin:zsa y 
Vediinta. 

!Y¡/ ya~ Ya{s!;sJ's.C!:. representan la fi
loso la mm mas ·analítica y, por así 
decir, occidental. Las dos escuelas se 
complementan. Nyiiya se especializa 
en lógica y epistemología, Vaisesika 
en física y psicología. 

La filosofía Nyiiya aparece en los 
Nyiiyasütra, atribuidos a Gautama 
(siglo 11 a. de C.). Hacia el año 1200 
fue renovada por Gañgesa. La episte
mología Nyiiya se basa en la distin-

' \r 
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ción de cuatro fuentes de conocimien
to: la percepción, la inferencia, la 
analogía y el testimonio fiable. El 
proceso de razonamiento fue estudia
do con detalle y condujo al desarrollo 
de La lógica Nyiiya. 

La filosofía V aise$ika aparece en 
los Vaisesikasütra de Kanada. Su cos
mología:s·e basa"eri"el 'reconocimiento 

· ide que la Naturaleza consta de áto
~mos eternos e indestructibles, corres
f.pondientes a los elementos (tierra, 
'~agua. aire, fuego y éter). Además ad-

Elguruesun 
director esp[ritual 
o guía religioso. 
Interpreta los textos 
védicos y enseña su 

peculiar punto de 
vista a sus alumnos 
y seguidores. 

mi tí a cua t~2..J..l:!li!.ill!9-ª.sjnrrm.t<;r.iales: 
ti~~p_§:~_SR<!o.S.!~-illiD.é!i!!t~Itt~., En la 
Edad Media los cosmólogos Vaisesika 
adoptaron la lógica y epistemología 
:Nyiíya y los lógicos Nyiiya la cosmolo
'gía atomista y dualista Vaisesika, con 
]o que ambas escuelas acabaron fun
diéndose. 

La filosofía Siin:zkhya tiene fama de 
muy antigua y su fundación se atribu

)ye al sabio Kapila. Pero aunque apa
¡rece ya expuesta y citada en el 
i Malziibhiírata, sus sütra más antiguos 
conseryados son los del Siif?lkhyakiiri
ka de Isvaralg~na (s. IV). Se trata de 

: una doctrina atea y dualista, que reco
noce básicamente dos sustancias in

. dependientes y eternas en el Univer-
so: la prakrti, naturaleza o materia, y 

¡el puru$a, espíritu o alma. La evolu
i ción de la naturaleza se explica por la 
1 variante distribución de sus tres cuali
ldades (guiJa) intrínsecas: armonía. 
1 pasión e inercia. La liberación se al
: canza con el conocimiento de la dis-
tinción entre puru~a y prakrti, con lo 

; que el alma se desliga de la natural e
. za, se convierte en mera espectadora 
y no vuelve a renacer. 

La filosofía Yoga, que tiene su tex
to clásico en los Yogasütra de Patañ
jali (s·. II a. de C.), coincide en todo 
con la Siíf?lkhya, con la sola diferencia 
de que introduce un dios personal. 
que guía la evolución de la Naturale
za. Además, y desde un punto de vista 
práctico, la escuela Yoga piensa que 

. el mero conocimiento no basta para la 
·liberación, sino que es necesario tam
bién practicar la disciplina del cuerpo 
y de la mente mediante adecuados 
ejercicios. 

La filosofía Mimti¡rzsa aparece ex
puesta por primera vez en los Mi-

miin:zsasütra de Jaimini (s. lli a. de 
C.). Se trata de una obra escolástica y 
teológica, dedicada exclusivamente a 
la correcta interpretación de los 
Veda. Su principal preocupación con
siste en saber lo que hay que hacer, en 
el dharma. Este saber solo puede ob
tenerse estudiando los mandatos y 
consejos de los Veda. En la Edad Me
dia la escuela Mimiimsa acabó fun
diéndose con la Vedaiua y desapare
ciendo como sistema independiente. 

La escuela Yoga 
no se limita a 
cultivare/ 
conocimiento; 
considera igualmente 

necesario la 
disciplina corporal 
y mental mediante 
adecuados ejercicios. 
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