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Prefacio

Bienvenidos al segundo número de Papeles de la India de 2016.

Tenemos el placer de abrir la revista con un artículo del director del 
Instituto Cervantes de Nueva Delhi, Carlos Varona: “Borges: El despertar 
de Buda, frente a la existencia vista como un sueño”. 

El doctor Varona abre una colección de artículos sobre el 
escritor argentino,  Jorge Luis Borges, cuyo trigésimo aniversario de su 
desaparición hemos recordado durante todo el año pasado: “Llegar al 
enigma impenetrable: Las Indias inventadas de Jorge Luis Borges y César 
Aira” de Sonya Surabhi Gupta y “La vista cosmopolita de Jorge Luis Borges 
y Octavio Paz” de Malabika Bhattacharya, completan nuestro recuerdo al 
pensador bonaerense.

Pero esta revista cuenta, además, con interesantísimos artículos 
de Jose Luis Gutiérrez Muñoz (“Matrucchhaya”), Devdutt Pattnaik 
(“Creación de la mitología”), Christle Pilz (“El otro Kailash – el templo 
en Ellora. Un monumento de la Creacion”), David Rodrigo (“Sankhya 
Karika”) y Horacio Eduardo Ruiz (“Ayurveda”).  

Estamos convencidos de que con esta selección de artículos 
cumplimos con nuestro compromiso de acercar todos los aspectos 
culturales y sociales de las realidades india e hispana.  

Esperamos que disfruten con este nuevo Papeles de la India y les 
deseamos un año lleno de felicidad.

Alka Jaspal

(vii)
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J.L. Borges: El despertar de Buda,  
frente a la existencia vista como un sueño*

Carlos Varona Narvión

Borges ofreció un ciclo de siete conferencias en el Teatro Coliseo 
de Buenos Aires en 1977. En ellas pasaba revista a los asuntos que 
más le habían interesado en su dilatada vida: la Poesía y la Cábala, 
La Divina Comedia, o Las Mil y Una Noches… Conferencias todas 
ellas que posteriormente fueron atentamente revisadas por el autor 
y se publicaron, tres años más tarde, en 1980, bajo el título de Siete 
Noches. Aquí nos va a interesar el que dos deellas fuesen dedicados al 
Sueño y al Budismo. En lo absoluto es casual la presencia de estos dos 
mundosentre los máximos intereses del escritor argentino, orbes tan 
próximos como contrapuestos:el intrincado y oscuro terreno de los 
sueños, junto al Budismo… ¡ Las sombras antes de la luz!

Muchos de los cuentos del autor de Ficciones, como Las Ruinas 
Circulares, La Noche Boca Arriba, El Traidor y El Héroe, o poemas 
como Descartes o El Sueño de Coleridge, además del conjunto 
heteróclito de El Hacedor, nos acercan a una concepción de la 
existencia en tanto que sueño vivido como real a lo largo de los años. 
De otro lado, para él el Budismo, del que era buen conocedor, como 
queda claro en su famosa conferencia monográfica, junto a numerosas 
referencias a lo largo de su obra, representa el gran antídoto contra 
la ignorancia y el sufrimiento, al tiempo que una magistral lección 
ética. Buda surge de estas y otras citas borgianas como el gran 
Despierto, como quien enseña a “arrancarse la flecha” que nos hunde 
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el sueño de la vida: ¡Consistente en la ilusión del yo! … ¡ En la cansina 
construcción del ego!

Como sucede en toda su obra, tampoco en este particular 
campo de la relación entre el “sueño” y la “realidad”, el gran escritor 
argentino se adentra en darnos soluciones, ni en ofrecernos salidas 
a los laberintos que plantea, a las preguntas que propone, sino que, 
como mucho, ofrece en su prosa poética ciertas pistas. Es por ello que 
el lector de Borges ha de ser especialmente activo, aceptar los desafíos 
que se le proponen, al igual que sucede con toda magia práctica, 
como un maravilloso aunque al tiempo arriesgadojuego. Como se ha 
señalado alguna vez, Ficciones, que es el conjunto de relatos que más 
nos va a interesar en esta conferencia, no es en su caso la expresión 
de un “realismo mágico”, corriente en boga en Latinoamérica durante 
varios decenios, ya que Borges negó la posibilidad del realismo, del 
escribir a manera de un espejo de la realidad (como propugnaba en el 
siglo XIX el Naturalismo), sino una “magia real.” Precisamente, una de 
las constantes en las obras borgianas es el que no podemos llegar a lo 
real… pues siempre se trata de una lejana figura que se nos escapa… 
Sólo un posible Demiurgo, un dios desconocido, podría verlo. Esto es 
algo que enlaza con los últimos descubrimientos de la ciencia, en el 
sentido de que el observador “interpreta” por necesidad cuanto tiene 
ante los ojos, pero en su absoluta totalidad, y sobre todo en su origen, 
es imposible de conocer la “realidad”.

En este particular contexto, uno de los asuntos en los que indaga 
Borges en “Las Ruinas Circulares”, como en muchos otros relatos, es 
en el origen y la identidad, en quién sueña los sueños… y cuál es su 
fuente última. ¿Se tienen los sueños desde una unidad id entitaria de 
conciencia?... como un piloto con nombre que recibe imágenes en su 
navegación… ¿O por el contrario tienen lugar desde los fragmentos 
de un “yo” inexistente, escindido en la cadena temporal del pretérito, 
del presente… y tal vez del futuro? En definitiva… ¿ Quién sueña en 
realidad cuando soñamos? Y junto a ello… ¿ Con qué parámetros 
puede separarse el sueño de la realidad?

En este cuento, el de Las Ruinas Circulares, un hombre llega en 
un escenario atemporal a un viejo templo circular, al parecer con una 
misión: el crear a un ser humano mediante el sueño, haciéndole creer 
que es real. A lo largo de losdías y losaños, el hombre crea a su “hijo” 
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a la manera de un Pigmalión hasta en los más mínimos detalles, hasta 
que este cobra consciencia y finalmente vive. Únicamente el soñador y 
el dios del Fuego son quienes conocen la verdad:que tal “hijo” es una 
mera proyección, unapersona soñada, una entidad y no un ser de carne 
y hueso. Pasado un tiempo, el soñador se entera por otros de queen 
otro temploun joven es capaz de andar sobre el fuego sin quemarse, 
con lo que tiene la certeza, no solo de su existencia, sino de que esta 
especie de “hijo” suyo desconoce que no es un ser humano, sino un 
mero sueño dirigido, y de alguna forma materializado. El soñador 
lamenta profundamente el no haber sido capaz de crear un ser “real”, 
y tiene la tentación de inmolarse en el fuego, por su aparente fracaso 
tras años de concentración en esta tarea, en crear a alguien de carne 
y hueso. Cuál no será su sorpresa cuando al acercarse a la pira, para 
arrojarse a ella, ve que puede atravesarla sin sufrir daño alguno, 
instante en el que descubre que él es igualmente una proyección de 
otro soñador ignoto. En uno de los fragmentos de este cuento, dice 
Borges:

El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí 
sobrenatural. Quería soñar un hombre: quería soñarlo con 
integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto 
mágico había agotado el espacio entero de su alma; si alguien 
le hubiera preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de 
su vida anterior, no habríaacertado a responder.

Este cuento posee evidentemente muchas lecturas, y entre 
otras puede ser interpretado como una metáfora de la creación 
literaria, ya que de alguna forma, todo texto es «hijo» de quien lo 
escribió, convertido así en Pigmalión de sus propios y más internos 
pensamientos y deseos. Al ser tomados por objetivos, absolutos, estas 
se independizan, tomando una vida autónoma. Justamente acerca de 
esto, Borges señala en el prólogo a El Informe de Brodie, que: “Por lo 
demás, la literatura no es otra cosa que un sueño dirigido”. Igualmente 
en El Hacedor, obra compleja escrita en 1960, contiene diversos 
poemas, microrelatos y microensayosrelacionados con el sueño y 
la ilusión de la vida. En uno de ellos, la “Parábola de Cervantes y de 
Quijote”, Borges describe por caso a Cervantes como “el soñador”,al 
tiempo que el personaje de Don Quijote lo es como “el soñado”:  



Para los dos, para el soñador y el soñado, toda esa trama fue 
la oposición de dos mundos: el mundo irreal de los libros de 
caballerías, el mundo cotidiano y común del siglo XVII.

Es en este mismo conjunto de textos de El Hacedor, donde trata 
a fondo el asunto del creador y el creado, por ejemplo en “Everything 
and nothing” se representa un hipotético diálogo entre Dios y 
Shakespeare: 

La historia agrega que, antes o después de morir, se supo frente 
a Dios y le dijo: Yo, que tantos hombres he sido en vano, quiero 
ser uno y yo. La voz de Dios le contestó desde un torbellino: Yo 
tampoco soy; yo soñé el mundo como tú soñaste tu obra, mi 
Shakespeare, y entre las formas de mi sueño estabas tú, que 
como yo eres muchos y nadie.

En Dreamtigers, igualmente de El Hacedor, donde tras declarar 
Borges que “En la infancia yo ejercí con fervor la adoración del tigre”, 
concluye pesimistamente: 

¡Oh, incompetencia! Nunca mis sueños saben engendrar 
la apetecida fiera. Aparece el tigre, eso sí, pero disecado o 
endeble, o con impuras variaciones de forma, o de un tamaño 
inadmisible, o harto fugaz, o tirando a perro o a pájaro.

En el poema Ajedrez, también de este mismo texto, presenta una 
spiezas que desconocen sermovidas por el jugador, quien a su vez no 
sabe que está siendo dirigido por un dios, el cual desconoce qué otros 
dioses le están determinando:

No saben que la mano señalada 
Del jugador gobierna su destino, 
No saben que un rigor adamantino 
Sujeta su albedrío y su jornada. 
 
También el jugador es prisionero 
(La sentencia es de Omar) de otro tablero 
De negras noches y blancos días. 

4 Papeles de la India, Vol. 45, Nú 2, 2016



Dios mueve al jugador, y este, la pieza. 
¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza 
De polvo y tiempo y sueño y agonías?

En realidad… no es que la vida sea una mentira desde esta visión, 
sino que se reduce a un eco, a una sombra, a pesar de ser “real” y 
palpable. El hecho es que para Borges supone una sombra de algo que 
nunca se acabará de conocer. Eso es el libro de Ficciones, y su relación 
con la realidad. Todo resulta ser un reflejo de algo anterior… Existe por 
ello un modelo, un inicio que es desconocido… Pero también existe 
una ley de efecto y consecuencia que no puede saltarse ningún ser, y 
eso nos acerca e hila con la concepción budista e hinduista del karma, 
de las acciones acumuladas en cuenta propia, que tan cercana resulta 
a la literatura de la que venimos hablando. En el ensayo “Formas de 
una Leyenda”, del libro Otras Inquisiciones, el escritor argentino señala 
que las religiones de la India, en particular el budismo: “enseñan que el 
mundo es ilusorio.” 

Relacionado con este, otro de los temas preferidos de Borges es 
lo relativo del tiempo, lo que nos fuerza a experimentar la realidad en 
constante flujo, en perpetuo movimiento. De ahí que nos hable del 
mundo como La Lotería de Babilonia… y nos invite a ver el mundo 
cotidiano en perspectivas inesperadas, no como una evasión de la 
realidad, sino al contrario, para aproximarnos más a ella con nuestros 
escasos medios de percepción e interpretación frente a la inmensidad 
del universo. Para ello empleará paradojas, como que un traidor sea 
un héroe (tema de El traidor y el héroe), que la escritura del mundo 
pueda estar en la piel de un tigre (La escritura de Dios), o una sola letra 
contener el universo (El Aleph).

Aunque alguien como Borges, crisol de tantas influencias (de 
las que se sentía orgulloso por sus muchas lecturas), resulta difícil de 
encuadrar en un sistema filosófico único, sí puede afirmarse que es en 
todas sus obras esencialmente platónico. Aunque no vamos a entrar 
aquí en ellas, porque nos llevaría muy lejos, algunas, las más claras, son 
por ejemplo Berkeley, para quien la realidad es una actividad mental, 
o de Arthur Schopenhauer, acerca del mundo “como voluntad y 
representación”, sobre cuyo texto Borges declaró que:“Yo fui llevado al 
budismo.”En el ensayo “La encrucijada de Berkeley”, el autor argentino 
define por caso la realidad, “como esa imagen nuestra que surge en todos 
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los espejos, simulacro que por nosotros existe, que con nosotros viene, 
gesticula y se va, pero en cuya busca basta ir para dar siempre con él”. 

Para Borges, una de las grandes contribuciones del Budismo a 
la humanidad ha sido su ley ética de no causar daño a los demás ni 
a sí mismo. Ello se resume, a través de la liberación y el desapego, en 
las Cuatro Nobles Verdades dela senda que conduce alcese del dolor, 
además del noble Óctuple Sendero: la opinión correcta, la intención 
correcta, el habla correcta, la acción correcta, la vida correcta, el 
esfuerzo correcto, la atención correcta, la concentración y meditación 
correctas.Dentro de esta tradición, es de destacar una historia que a 
Borges le parece especialmente relevante e iluminativa, La parábola de 
la flecha:

“Un hombre en una batalla ha sido herido por una flecha y no 
quiere que le arranquen la flecha, dice el Buddha. Quiere saber antes 
el nombre del arquero, a qué casta pertenecía, el material de la flecha, 
en qué lugar estaba el arquero, qué longitud tiene. Buddha dijo que, 
yo enseño a arrancar la flecha. Es decir: la flecha. ¿Qué es la flecha? La 
flecha es el Universo, la flecha es la idea del yo, todo lo que nosotros 
llevamos clavado. 

A continuación ofrecemos fragmentos de la conferencia de Jorge 
Luis Borges acerca del Budismo que creemos dignos de meditar por su 
propia importancia, así como por la relación con el hilo conductor de 
esta intervención en el presente seminario: 

Creo que hay dos causas fundamentales. La primera es la 
tolerancia del budismo. Esa extraña tolerancia no corresponde, como 
en el caso de otras religiones, a distintas épocas: el budismo siempre fue 
tolerante.

No ha recurrido nunca al hierro o al fuego, nunca ha 
pensado que el hierro o el fuego fueran persuasivos. Cuando Asoka, 
emperador de la India, se hizo budista, no trató de imponer a nadie 
su nueva religión. Un buen budista puede ser luterano, o metodista, o 
presbiteriano, o calvinista, o sintoísta, o taoísta, o católico, puede ser 
prosélito del Islam o de la religión judía, con toda libertad. En cambio, 
no le está permitido a un cristiano, a un judío, a un musulmán, ser 
budista.
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La tolerancia del budismo no es una debilidad, sino que pertenece 
a su índole misma. El budismo fue, ante todo, lo que podemos llamar 
un yoga. ¿Qué es la palabra yoga? Es la misma palabra que usamos 
cuando decimos yugo y que tiene su origen en el latín yugu.

Un yugo, una disciplina que el hombre se impone. 

Las otras religiones exigen mucho de nuestra credulidad. Si somos 
cristianos, debemos creer que una de las tres personas de la Divinidad 
condescendió a ser hombre y fue crucificado en Judea. Si somos 
musulmanes tenemos que creer que no hay otro dios que Dios y que 
Muhammad es su apóstol. Podemos ser buenos budistas y negar que el 
Buddha existió o, mejor dicho, podemos pensar, debemos pensar que no 
es importante nuestra creencia en lo histórico: lo importante es creer en 
la Doctrina. Sin embargo, la leyenda del Buddha es tan hermosa que 
no podemos dejar de referirla.

El budismo no admite la realidad del cuerpo ni del alma. Trataré 
de exponerlo.

Despierto, el Lúcido -a diferencia de nosotros que estamos 
dormidos o que estamos soñando ese largo sueño que es la vida -. 
Recuerdo una frase de Joyce: “La historia es una pesadilla de la que 
quiero despertarme.” Pues bien, Siddharta, a la edad de treinta años, 
llegó a despertarse y a ser el Buddha.

VÍA MEDIA
Su ley no es la del ascetismo, ya que para el Buddha el ascetismo 

es un error. El hombre no debe abandonarse a la vida carnal porque 
la vida carnal es baja, innoble, bochornosa y dolorosa; tampoco al 
ascetismo, que también es innoble y doloroso. Predica una vía media 
-para seguir la terminología teológica -, ya ha alcanzado el nirvana y 
vive cuarenta y tantos años, que dedica a la prédica. Podría haber sido 
inmortal pero elige el momento de su muerte, cuando ya tiene muchos 
discípulos. 

Entre los hechos del Buddha hay uno iluminativo: la parábola 
de la flecha. Un hombre ha sido herido en batalla y no quiere que le 
saquen la flecha. Antes quiere saber el nombre del arquero, a qué casta 
pertenecía, el material de la flecha, en qué lugar estaba el arquero, qué 
longitud tiene la flecha. Mientras están discutiendo estas cuestiones, se 
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muere. “En cambio -dice el Buddha-, yo enseño a arrancar la flecha.” 
¿Qué es la flecha? Es el universo. La flecha es la idea del yo, de todo lo 
que llevamos clavado. 

Para Schopenhauer, para el sombrío Schopenhauer, y para el 
Buddha, el mundo es un sueño, debemos dejar de soñarlo y podemos 
llegar a ello mediante largos ejercicios. Tenemos al principio el 
sufrimiento, que viene a ser la zen. Y la zen produce la vida y la 
vida es, forzosamente, desdicha; ya que ¿qué es vivir? Vivir es nacer, 
envejecer, enfermarse, morir, además de otros males, entre ellos uno 
muy patético, que para el Buddha es uno de los más patéticos: no estar 
con quienes queremos.

Uno de los temas de meditación del budismo zen es pensar 
que nuestra vida pasada fue ilusoria. Si yo fuera un monje budista 
pensaría en este momento que he empezado a vivir ahora, que toda 
la vida anterior de Borges fue un sueño, que toda la historia universal 
fue un sueño. Mediante ejercicios de orden intelectual nos iremos 
liberando de la zen. Una vez que comprendamos que el yo no existe, 
no pensaremos que el yo puede ser feliz o que nuestro deber es hacerlo 
feliz.

¿Qué significa llegar al nirvana? Simplemente, que nuestros actos 
ya no arrojan sombras. 

Se pensaba que la llama seguía viviendo, que perduraba en otro 
estado, y decir nirvana no significaba forzosamente la extinción. Puede 
significar que seguimos de otro modo. De un modo inconcebible para 
nosotros. 

(*) Resumen de las ideas más significativas de la conferencia ofrecida 
con este título, y que no fue leída, sino pronunciada, junto a algunos 
fragmentos comentados de la propia conferencia de Borges acerca del 
Budismo.
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Las Indias inventadas de Borges y Aira1

Sonya Surabhi Gupta

En la primera colección de poemas de Jorge Luis Borges, titulada 
Fervor de Buenos Aires (1923), hay un poema curioso que lleva el 
nombre de la conocida ciudad del norte de la India, de Benarés 
(Varanasi en la actualidad). Este poema se destaca en la colección que 
por lo demás tiene poemas sobre su propia ciudad de Buenos Aires.
Como han señalado los críticos “una serie de poemas y relatos de 
Borges unen a Argentina con otros países, de los cuales la India parece 
haber sido un favorito” (Fiddian 2013: p100).También se ha señalado 
que Borges evoca el nombre de Benarés varias veces en sus primeros 
escritos y que no se trata de una simple mención, sino que esta ciudad 
india sirve “como un análogo espacial de la capital argentina e incluso 
se halla incrustada/enclavada en su nombre, “BuENosAiRES” (Fiddian 
2013: p100)). Lo que es sorprendente, sin embargo, es que la Benarés 
evocada por Borges es, como él dice, “la imaginada urbe/ que no han 
visto nunca mis ojos” (Obras completas, p 40).

En este trabajo queremos explorar precisamente esta India 
inventada de Borges, un país que tiene una presencia constante en sus 
obras a pesar de que nunca lo visitó. Aunque la India figura en varios 
cuentos de Borges, en este articulo vamos a analizar específicamente 
dos cuentos: “El acercamiento a Almotásim,”que se desarrolla como 
resumen ficticio de una novela ambientada en una noche de violencia 
entre hindúes y musulmanes en las calles de Bombay, escrita por un 
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tal Mir Bahadur Ali, un escritor indio inventado por Borges, y “El 
hombre en el umbral,” que tiene como escenario una ciudad en Punjab 
y también el contexto de la violencia religiosa entre dos comunidades. 
El motivo de una India inventada, del viaje y de un protagonista que 
persigue un secreto se repite en una novela reciente de César Aira 
titulada El testamento del Mago Tenor (2013). Queremos demostrar 
que Borges crea un espacio literario heterodoxo en el que ubica su 
India imaginada y asigna espacios discursivos a la alteridad. La india 
inventada, textual y bibliófila, de Borges se erige en una lectura critica 
de los discursos orientalistas europeos. La novela de César Aira 
establece un diálogo intertextual con Borges. En su parodia de los 
estereotipos discursivos del orientalismo europeo sobre la India, Aira 
parodia también a Borges y ofrece una resemantización del espacio 
discursivo borgesiano.

“El acercamiento de un Almotásim”
Como se ha dicho, comentar un cuento de Borges es una 

aventura reduccionista—ya Cortázar nos advierte que es mejor leerlo 
a citarlo, porque con certeza el resultado será empobrecedor. Aun así, 
lo intentaremos. “El acercamiento a Almotásim” apareció en la Historia 
de la eternidad (1936), una colección de ensayos (OC p 414). Aunque 
no se considera tan brillante como algunos otros cuentos borgesianos 
como “Pierre Menard, autor del Quijote” o Tlön, Uqbar, Orbis 
Tertius”, “Al-Mutasim” inequívocamente inaugura la casi totalidad de 
las prácticas e ideas claves de Borges. Está escrito como un ensayo de 
ficción que se convirtió en el sello distintivo de la escritura de Borges, 
y muchos de estos ensayos eran en realidad comentarios falsos de una 
obra imaginaria por un escritor inexistente.En su “An Autobiografícal 
Essay,” Borges reflexiona sobre la redacción de este texto:

My next story, “The Approach to Al-Mutasim,” written in 1935, 
is both a hoax and a pseudo essay. It purported to be a review 
of a book published originally in Bombay three years earlier. It 
endowed its fake second edition with a real publisher, Victor 
Gollancz, and a preface by a real writer, Dorothy L. Sayers. But 
the author and the book are entirely my own invention. I gave 
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the plot and details of some chapters - borrowing from Kipling 
and working in the twelfth-century Persian mystic Farid ud 
Din Attar - and then carefully pointed out its shortcomings. 
The story appeared the next year in a volume of my essays, 
A History of Eternity, buried at the back of the book together 
with an article on the “Art of Insult.” Those who read “The 
Approach to Al Mutasim” took it at face value, and one of 
my friends [Adolfo Bioy Casares] even ordered a copy from 
London. It was not until 1942 that I openly published it as a 
short story in my first story collection, The Garden of Forking 
Paths. Perhaps I have been unfair to this story; it now seems 
to me to foreshadow and even to set the pattern for those 
tales that were somehow awaiting me, and upon which my 
reputation as a storyteller was to be based. (Alazraki,p43).

El cuento comienza con un resumen de dos reseñas de esta 
novela apócrifa titulada The Approach to Al-Mu’tasim supuestamente 
escrita por un abogado indio nativo de Bombay llamado Mir Bahadur 
Ali.El lector se entera de que la novela fue publicada en Bombay a 
finales de 1932, y es la primera novela policial escrita por un nativo de 
la ciudad de Bombay.El resumen cuenta cómo ambas reseñas citadas 
han destacado el “mecanismo policial de la obra”, así como su “su 
undercurrent místico.” [su trasfondo místico]. Se menciona el éxito 
rotundo de la novela en la India : comentarios en diversos diarios 
nacionales sobre la novela que entra en numerosas reimpresiones 
llevando finalmente a una segunda versión del libro, esta vez ilustrada, 
que se publica en Londres en 1934 con el título de The Conversation 
with the Man Called Al-Mu’tasim: A Game with Shifting Mirrors. 
[Conversación con el hombre llamado Al-Mutasim: un juego con 
espejos cambiantes]. Es la segunda versión la que el narrador del 
cuento tiene en sus manos.

El narrador entonces da su propio resumen de la novela:

Su protagonista visible – no se nos dice nunca su nombre – es 
estudiante de derecho en Bombay. Blasfematoriamente, 
descree de la fe islámica de sus padres, pero al declinar la 
décima noche de la luna de muharram, se halla en el centro 
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de un tumulto civil entre musulmanes e hindúes. Es noche de 
tambores e invocaciones: entre la muchedumbre adversa, los 
grandes palios de papel de la procesión musulmana se abren 
camino. Un ladrillazo hindú vuela de una azotea; alguien 
hunde un puñal en un vientre; alguien ¿musulmán, hindú? 
muere y es pisoteado. Tres mil hombres pelean: bastón contra 
revólver, obscenidad contra imprecación, Dios el indivisible 
contra los Dioses. Atónito, el estudiante librepensador entra en 
el motín. Con las desesperadas manos, mata (o piensa haber 
matado) a un hindú. (OC, p 415)

El estudiante huye en terror de lo que ha hecho, así como de 
la ley y “resuelve perderse en la India.” El narrador resume los 19 
capítulos restantes de este modo:

La historia comenzada en Bombay sigue en las tierras bajas 
de Palanpur, se demora una tarde y una noche en la puerta 
de piedra de Bikanir, narra la muerte de un astrólogo ciego en 
un albañal de Benares, conspira en el palacio multiforme de 
Katmandú, reza y fornica en el hedor pestilencial de Calcuta, 
en el Machua Bazar, mira nacer los días en el mar desde una 
escribanía de Madras, mira morir las tardes en el mar desde 
un balcón en el estado de Travancor, vacila y mata en Indapur 
y cierra su órbita de leguas y de años en el mismo Bombay, a 
pocos pasos del jardín de los perros color de luna. (OC, p 416)

En esta “peregrinación que comprende la vasta geografía del 
Indostán,” en esta circularidad borgesiana, el joven estudiante se reúne 
con mucha gente vil, pero en una de ellas encuentra una ternura y 
decoro que cree que tenía que ser un reflejo de otra persona. Así 
comienza su frenética búsqueda por la fuente de esta claridad, un 
hombre llamado Al-Mutasim:

A medida que los hombres interrogados han conocido más 
de cerca a Almotásim, su porción divina es mayor, pero se 
entiende que son meros espejos…. Al cabo de los años, el 
estudiante llega a una galería “en cuyo fondo hay una puerta 
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y una estera barata con muchas cuentas y atrás un resplandor”. 
El estudiante golpea las manos una y dos veces y pregunta 
por Almotásim. Una voz de hombre —la increíble voz de 
Almotásim— lo insta a pasar. El estudiante descorre la cortina 
y avanza. En ese punto la novela concluye. (OC, p 416)

Borges cierra el cuento con una comparación de las dos versiones 
de la novela y considera la segunda versión inferior ya que al hacer 
de Al-Mutasim un emblema de Dios, esta versión insinúa un Dios 
unitario.Por último, en una nota al final, Borges cuenta la historia de 
La conferencia de los pájaros según contada por el poeta persa Farid ud 
Din Attar. En la historia, una pluma de Simurgh, el rey de las aves, cae 
en el centro de China. Los pájaros deciden encontrarla, y, después de 
un arduo viaje, treinta aves llegan a la montaña donde vive Simurgh, 
sólo para encontrar que todos ellos son el Simurg y que el Simurg es 
cada uno de ellos.2

Si bien la novela de Ali postula la idea de mesías como una 
singularidad y la verdadera bondad moral como exclusiva a una única 
entidad, la nota al final señala una idea inclusiva de la divinidad y 
que el vértice de la bondad es accesible a todos.”El acercamiento de 
Almutásim” por lo tanto valoriza identidades inclusivas frente a las 
identidades exclusivas y fundacionales. El otro es parte de si mismo. 

Borges comienza por descentrar las identidades a través de la 
forma misma del texto. La indeterminación genérica de “Al-Mutasim” 
va en contra de la idea misma de una identidad fija.¿Es “Al Mutasim” 
ficción, ensayo, un cuento? Borges sostuvo que “Pierre Menard”, fue su 
primera obra de ficción y “considera que los cuentos que había escrito 
antes no eran realmente cuentos, eran comentarios de otros libros o 
simulacros de notas bibliográficas” (Molloy, 27), pero como afirma 
Sylvia Molloy “Pierre Menard” sólo confirma lo que un texto anterior 
como” Al-Mutasim” ya había anunciado: que el mensaje narrativo de 
Borges está lejos de ser fijo e inerte.

La India musulmana de Borges
Otra forma en la que Borges desestabiliza las identidades 

fundacionales es a través de su énfasis en una India musulmana.Esto 
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sucede en “Al-Mutasim,” pero también en otros textos. El poema 
“Benarés” es notable en este sentido ya que la primera referencia al 
Islam en la obra de Borges es precisamente en este poema (Ferrín, 
p114). La ciudad imaginada de Borges se despierta en la mañana con 
“la voz de un almuédano” llamando desde una torre alta.¿ Por qué 
Borges imagina la ciudad de Benarés/Varanasi, que normalmente se 
considera el epicentro del hinduismo con esta imagen musulmana?El 
poeta reconoce que lo que ha evocado son “imágenes dudosas”, y que 
hay una ciudad real cuya “topografíaprecisa” es muy diferente a la que 
él ha imaginado.

Juntamente amanece 
En todas las persianas que miran al oriente 
y la voz de un almuédano 
apesadumbra desde su alta torre 
el aire de este día  
y anuncia a la ciudad de los muchos dioses 
la soledad de Dios (OC, p 40)

No se trata de una visión orientalizada, sino una elección 
informada ya que se repite en otros textos también. Por ejemplo, el 
cuento titulado “El hombre en el umbral” (1949) en El Aleph transcurre 
en el Punjab, en un escenario también de disturbios religiosos entre los 
sikhs y los musulmanes en una ciudad musulmana. Daniel Balderstone, 
en un estudio del manuscrito de este cuento, comenta sobre las fuentes 
de estas referencias a las diversas religiones en la India y dice: “El 
trasfondo religioso - de la variedad de religiones de la India - se observa 
en la marginalia, donde vemos que Borges consulta la Biblia, libros 
sobre las religiones de la India, artículos diversos de la enciclopedia 
sobre estas cuestiones y el libro de Lane.” (2012, 31). Balderstone 
además muestra que las referencias históricas y políticas de Borges, 
se leen tan a menudo como parte de un juego literario, pero que estas 
realmente abren una realidad mucho mas compleja. Como ejemplo,el 
mira la India británica en “El hombre en el umbral” y resalta que este 
cuento está escrito “as a sort of reply to Kipling’s story (“On the city 
walls”), a reply in which the subaltern is given voice” (1993, 113).
Balderstone también menciona que estos dos cuentos pertenecen al 
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periodo más fecundo de Borges, y muy perspicazmente señala que se 
percibe en estos cuentos, cierta veta anticolonial relacionada con el 
momento en que se escriben, a saber, la independencia de la India y 
Paquistán, aspecto al que ha dedicado atención Robin Fiddian en sus 
recientes estudios (2013, pp 96-109) sobre el Borges postcolonial. 

Los críticos han notado la presencia de la India en la obra de 
Borges, también hay estudios sobre la presencia del Islam en la obra 
borgesiana, sin embargo, no se ha fijado en este aspecto de la India 
musulmana, la india diversa de Borges. Como acabamos de señalar, 
no es por falta de conocimiento que en estos textos de Borges hay una 
clara puesta en primer plano de la India musulmana. Esto nos lleva 
a plantear si estaba Borges al tanto del predicamento del Islam en la 
India. Los años 1930 en la India habían visto una ola de disturbios 
comunales entre hindúes y musulmanes, que se repitieron en 1947.
El trasfondo de ambos cuentos de Borges es el contexto de tales 
disturbios.3

Muchos de los cuentos de Borges invocan una referencia muy 
estilizada al Islam.Ian Almond, en su libro The New Orientalists (2007), 
ha analizado los cuentos sobre temas islámicos que Borges escribió 
entre 1933 y 1956 (pp 65-93) y dice que Borges, tal vez debido a 
su propia curiosidad especulativa de un escritor argentino por sus 
orígenes lejanos, volvió una y otra vez a esta fascinación por el Islam 
de Granada y Andalucía. Como bien ha señalado Emilio Ferrín, para 
Borges, el elemento islámico es el factor constitutivo de la esencia 
española, junto con el elemento judío y el cristiano (1992, p1114):

España del Islam, de la cábala 
y de la Noche oscura del Alma.  
  (“España” El otro, el mismo, Vol 1, p 931)

Sin embargo, en textos como “El enigma de Edward Fitzgerald” 
y “La búsqueda de Averroes” se encuentra la presencia de una 
visión alternativa del Islam, una visión basada en la tradición de la 
investigación crítica - el Islam de la ciencia, la experimentación y el 
pensamiento independiente, compuesto por figuras como Avicena y 
Averroes. Al Andalus es la fuente de este Islam, que lejos de su versión 
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wahabí, fue el crisol de culturas. Los musulmanes en los cuentos de 
Borges son aquellos que se encuentran en los márgenes del Islam. 
El protagonista de “Al-Mutasim” es un no creyente, pero tiene una 
búsqueda espiritual.

Así vemos que el Oriente es una presencia constante en la obra 
de Jorge Luis Borges ya desde sus primeros textos. Mucho más que 
un simple leitmotiv, se presenta con una complejidad textual que lo 
convierte en un elemento clave de su obra. Estudios recientes han 
enfocado en este aspecto hasta ahora ignorado en los estudios sobre 
la obra de Borges y se ha hecho hincapié en un oriente “textual” 
(Kushigian, 1991) o “bibliófilo” (Weiss, 2004) en su obra que no 
corresponde a un Oriente geográfico y material, sino que se inventa en 
las redes intertextuales de las literaturas china, japonesa, árabe, persa 
e india así como en las referencias al Islam, budismo y el misticismo 
oriental que abundan en su universo literario mezclados con sus 
lecturas de los ingleses como Kipling y Forster. Borges problematiza 
el orientalismo occidental exoticizante que privilegia una India 
brahmanical hinduista. A la vez que forja una imagen heterodoxa de la 
India, proclama un ideal que trasciende la religión.

El legado de Borges: La India inventada de César Aira
En esta sección, queremos ofrecer nuestra lectura de una novela 

de César Aira titulada El testamento del Mago Tenor (2013). La novela, 
además de que tiene la India como escenario, hace constante referencia 
a Borges, incluso parodia a Borges y por eso nos pareció oportuno 
analizar esta semejanza en la concepción de una India inventada.

Aira es uno de los novelistas más importantes no solo de 
Argentina sino de toda América Latina hoy. Bolaño, en Entre 
paréntesis, afirma: “Si hay actualmente un escritor que escapa a todas 
las clasificaciones, ese es César Aira…Aira es un excéntrico, pero 
también uno de los tres o cuatro mejores escritores de hoy en lengua 
española”. Su estilo está marcado por la excentricidad extrema y la 
innovación, así como una inquietud estética y un espíritu lúdico.Él es, 
sin duda, el verdadero heredero de la literatura de ideas de Jorge Luis 
Borges.4 Al igual que Borges, Aira tiene una aversión por ficciones 
largas y tortuosas y se le conoce por la brevedad de sus novelas, que 
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rara vez van más allá de unas 100 páginas.Tiene alrededor de 80 
novelas.Aunque Aira ha estado escribiendo desde hace décadas, es 
sólo en los últimos diez años que ha encontrado un éxito internacional 
sólido.Se le consideraba un “escritor de culto” sin un público masivo. A 
esto añadía su preferencia por las pequeñas editoriales independientes 
(Beatriz Viterbi siendo su favorito). Ahora, sin embargo, Aira se ha 
convertido no sólo en un favorito de las grandes editoriales, sus novelas 
han sido vertidas al inglés también (sólo algunas, publicadas por 
New Directions Nueva York). Él mismo es un traductor consumado 
y entre sus diversas traducciones, sólo mencionaré la traducción al 
español de la obra del crítico poscolonial y notable teórico indio de la 
ambivalencia, Homi Bhabha: La ubicación de la Cultura [El lugar de 
la Cultura, Ed. Manantial, BA, 2002].El año pasado, es decir, en 2015, 
fue uno de los finalistas del Premio Man Booker junto con el novelista 
indio Amitav Ghosh.

Como en otras novelas de Aira, es difícil hablar de la trama de 
El testamento del Mago Tenor. El modo de escritura que emplea Aira, 
lo que él llama “fuga hacia adelante” [flight forward], se opone a la 
edición seria, es decir, nunca revisa lo que escribe, y simplemente 
recoge donde dejó de un día para otro.El resultado es una narrativa 
desarticulada con numerosas rupturas.Tal “pensamiento asociativo 
antiteleológico” (Reber, 2007, p371) que caracteriza sus novelas hace 
que la idea de una trama lógica se haga redundante, pero aquí es un 
resumen de la novela:Un mago agoniza en su desmoronada mansión 
en Suiza. El mago lega gratuitamente su último truco al Buda Eterno 
de la India. Un joven abogado suizo es encargado de llevar el secreto 
desde Suiza a la India. El joven viaja hasta el Punjab en busca de este 
“diosecillo”, una caricatura de la religiosidad popular a la que una 
empresa le maneja la obra y, sobre todo, la imagen. En el barco traba 
amistad con una hermosa india, Palmyra. Esta trama sirve como 
pretexto para la narración de una serie de cosas inverosímiles en el 
subcontinente indio. 
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Identidades fundamentales de desestabilización a través de un 
tratamiento irónico de la geografía

El testamento del Mago Tenor (TMT) bien puede considerarse el 
diálogo de Aira con Borges.Una de las primeras reseñas de la novela 
en La Nación señala perceptiblemente que “el autor de El Aleph es el 
fantasma de esta novela.” (Vazquez, 2014). El viejo prestidigitador 
moribundo en Suiza en el primer capítulo recuerda de inmediato la 
muerte de Borges en Ginebra.

A partir del segundo capítulo, la escena se traslada a la India, 
“en un valle de la precordillera de Punjab” y a la casa del Buda Eterno, 
donde vive con su ama de llaves, la Sra Gohu, enviada por Brainforce, 
la empresa que gestiona su imagen. La India de la novela de Aira 
es una India inventada. Hemos señalado anteriormente que una 
característica notable de la ficción de Borges es el “tratamiento irónico 
de la geografía” (Fiddian, Cambridge Companion, p100). Varios de sus 
artículos presentan lugares inventados, y otros que son reales en cuanto 
a que geográficamente existen, pero en su ficción, adquieren una 
identidad distintiva ya que los llena con detalles ficticios de topografía, 
historia y rasgos culturales inventados. En “El hombre en el umbral”, el 
narrador nos dice:

La exacta geografía de los hechos que voy a referir importa 
muy poco. Además, ¿qué precisión guardan en Buenos Aires 
los nombres de Amritsar o de Udh? Básteme, pues, decir que 
en aquellos años hubo disturbios en una ciudad musulmana… 
(OC p 616)

En Aira también, hay un tratamiento irónico de la geografía, 
sin embargo, si en Borges, la ironía es filosófica, en Aira es la alegría 
posmoderna.Hablando de los lugares que aparecen en sus novelas, Aira 
dijo en una charla en la 33 Feria Internacional de Libros de Oaxaca en 
Mexico en noviembre de 2013, que son muy pocos:

Mis escenarios son mi pueblo natal, Coronel Pringles, un 
pueblecito en la provincia de Buenos Aires, donde nací y viví 
hasta los 18 años, el barrio de Flores…. y el otro escenario es 
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la India, la China, tengo una preferencia por una región que ni 
sé bien dónde está pero me gusta el nombre Punjab, creo que 
cerca de Pakistán. (Aguilar Sosa, 2013)

Pero el Punjab, en la novela es una invención completa de Aira.
En esta invención, el diálogo con Borges es palpable hasta el final, 
sin embargo es un diálogo en forma de chistes intelectuales que se 
convierten en una parodia irreverente: por ejemplo, parodiando la 
fascinación de Borges por las Mil y una noches, Aira usa el truco de 
un cuento dentro de un cuento, e inserta la historia de como llegó la 
Sra Gohu de Bombay a Punjab, en su juventud acompañando como 
mucama a una señora Mrobat que vino a visitar su hogar ancestral en 
el interior de Punjab en tiempos coloniales. Aira inventa el nombre 
del lugar y lo llama Pamir e inventa la figura del Maharajá de Pamir-
al Ahjran. Las descripciones paródicas de la casa señorial, el palacio 
son claramente una caricatura de los tópicos sobre la India; Maharajás, 
tigres, monos, serpientes, y las escenas exóticas de las novelas de 
Kipling o Conrad:

Era como si estuvieran en la selva más tenebrosa. Los monos 
chillaban a más y mejor en las ramas sobre sus cabezas. No 
era raro que el único faro del carrito encendiera frente a ellos 
el triángulo proceloso de una cobra, o los ojos de un tigre, 
siempre sospechosamente inofensivos. (TMT, p39)

La ironía es clara. Aira se ríe de la construcción orientalista 
colonial de la India como el corazón de las tinieblas y sus estereotipos 
de representación más banales y populares. Esta caricatura tiene como 
objetivo desmantelar la lógica del discurso orientalista.Si Borges critica 
el orientalismo occidental a través de la ironía filosófica, el enfoque 
de Aira es parodiarlo con el fin de poner al descubierto la naturaleza 
construida del discurso orientalista que en sí es una caricatura.
La percepción occidental de la espiritualidad de la India se burla 
desmitificando la religiosidad popular comercializada.

Por ejemplo, en la historia del Buda Eterno, nos enteramos de 
cómo él llegó a vivir en el barrio: resulta que las propiedades del 
Maharaja de Pamir-al Ahjran fueron expropiadas por las autoridades y 
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fueron utilizadas para construir viviendas sociales, que por ser baratas 
no tardaron en degradarse en nidos de delincuentes. Muchas familias 
de clase media emigraron y los precios bajaron. 

Eso hizo posible que el Buda Eterno, que jamas se habría 
creído en condiciones de ser propietario de un inmueble, llego 
a tenerlo. De otro modo habría seguido durmiendo bajo las 
higueras.” (TMT, p 41)

A la vez que se ríe de la religiosidad popular, no olvida del 
consumismo occidental que crea sus propias mitologías. Así en el 
capitulo III que cuenta el viaje en el barco a la India, el joven abogado 
europeo conoce a la bella Palmyra y le pregunta si ha oído hablar del 
Buda Eterno:

Le sorprendió que ella supiera de quien se trataba, pero se dio 
cuenta de que no había de que sorprenderse. El personaje era 
un ícono de la religiosidad popular en la India. En efecto, la 
joven había crecido acompañada afectivamente por ésta y otras 
figuras semejantes, como los niños occidentales se hacen con 
heroes de comics y dibujos animados (y Palmyra, imbuida del 
creciente laicismo de las clases acomodadas del país, no veía 
gran diferencia entre uno y otro regimen de ficción.). (TMT, 
p 55)

Borges decía que dios era un personaje de la literatura fantástica 
y Aira ha dicho en una entrevista que la religión es la poesía de los 
pobres, es el surrealismo de los pobres. En la novela de Aira, la religión 
desempeña más que nada esta función lúdica para los indios, y son los 
occidentales los que mantienen la imagen de la espiritualidad india. Así 
en una ocasión, el Buda eterno está preguntándose, por qué el Mago 
Tenor le ha elegido a él, cuál de las dos palabras de su nombre lo había 
decidido a hacerlo su beneficiario, ¿Buda o Eterno? Cree que “[L]o 
más deprimente sería que lo hubiera atraído Buda, es decir que fuera 
uno de esos occidentales esnobs que se infatuaban de cosas que no 
entendían.” (TMT, p 95)
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Aira es consciente de que se inserta en una tradición literaria y 
que al vincular los modos de interpretación borgesianos, él articula 
una nueva línea. Como señala Jesús Montoya Juarez, “la narrativa de 
César Aira recoge el testigo de Borges y la tradición irónica y fantástica 
argentina… Aira utiliza muchos de los trucos, trampas, temas o 
lecturas de Borges en sus novelas… Elige también la metáfora del 
juego. El escritor ya no es un elegido, profeta, sacerdote o visionario de 
una verdad poética, sino que demostrará su valía en tanto en cuanto 
sepa hacer entrar en el juego a sus lectores” (Juárez, 2005). 

En la lectura que hemos intentado, hemos señalado precisamente 
ese legado de Borges, sus viajes “bibliotecarias” a la India, en los que 
privilegia una visión inclusiva de la esencia de nuestro país, muy 
distinta a la visión occidental que se centra mayoritariamente en el 
aspecto hindú brahmanical. De ahí que coincidimos con la reciente 
énfasis sobre la naturaleza políglota del Orientalsimo hispánico, y su 
diálogo abierto con el Oriente que lo distinguen de otras variedades 
occidentales y lo ubican en el seno del diálogo de saberes en el Sur 
global. “Yo imagino el apocalipsis en la forma de una biblioteca” dice 
el protagonista de la novela de Aira, parafraseando a Borges, más bien 
discutiendo con Borges que imaginaba al paraíso como una biblioteca. 
Enfrentando al enigma impenetrable de la otredad, las Indias bibliófilas 
de los textos de Borges y Aira parecen más reales que nunca. 
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La vista cosmopolita de Jorge Luis Borges y 
Octavio Paz

Malabika Bhattacharya

Esta ponencia es mi manera de rendir homenaje a la memoria de 
Jorge Luis Borges.

Intento investigar una cuestión que no se ha reconocido hasta 
ahora: la convergencia de los pensamientos de Jorge Luis Borges y 
de Octavio Paz respecto a su identidad latinoamericana en relación 
con la cultura global o cosmopolita. Aunque había convergencias o 
paralelos en las tendencias de los pensamientos de estos dos literatos 
ilustres tanto en su prosa como en su poesía, también había algunas 
divergencias en la manera de que ellos abordaron y resolvieron este 
tema creativamente.

La convergencia o las similitudes entre los dos se notan 
claramente. Arraigados en el ambiente intelectual de sus propios países 
y de la América Latina, ambos Borges y Paz estaban muy familiarizados 
con las tradiciones de Europa. A ambos les encantaba el Oriente, 
especialmente el Budismo. 

 Borges y Paz habían abierto caminos para sacar la literatura 
latinoamericana de su aislamiento hacia lo universal, un escape del 
laberinto.

En las obras de ambos existía una tensión entre la identidad 
nacional y latinoamericana por un lado, y por otro su identidad 



universalista y cosmopolita en un mundo que se hacía cada vez más 
globalizado. 

En esta ponencia trato de entender la interacción entre los 
procesos mentales y los modelos de pensamiento en las obras de 
Borges y Paz en una perspectiva comparativa.

Borges y Paz, ambos, habían tenido la experiencia de vivir en el 
extranjero durante la niñez y la juventud.

Paz tuvo éxito muy joven. Cuando no tenía más de 23 años, fue 
invitado a París y luego a Valencia en España para participar en el 
Congreso de Escritores Antifascistas. Luego, con la publicación de 
Piedra de sol, 19571, llegó a ser muy famoso.

En contraste, Borges no tenía muchos lectores cuando era 
joven. Recordando aquellos años, Paz escribió “Comencé a leer a 
Borges en mi juventud, cuando todavía no era un autor reconocido 
internacionalmente. En ocasiones incluso llegué a pensar que el mismo 
Borges era un hombre ficticio.”2 

Todo cambió cuando en el año 1961 Borges, junto con Samuel 
Beckett, recibió uno de los premios más prestigiosos de Europa, el 
Premio Formentor, lo que le dio un reconocimiento global. Aquí me 
gustaría dar una cita de la Encyclopaedia Britannica, - el libro que 
Borges quería tanto.

¡Recordemos que en el primer cuento de sus Ficciones, (que 
tiene un título tan raro como TLON, UQBAR, ORBIS TERTIUS) 
Borges muestra gran confianza en la Encyclopaedia Britannica, 1902! 
Pues, yo tengo la tentación de referirme a la del 1986 después de 
su fallecimiento. Las consecuencias del Premio Formentor describe 
Rodríguez Monegal en la Encyclopaedia Britannica en las siguientes 
palabras:

“Prior to that time, Borges was little known, even in his native 
Buenos Aires, except to other writers, many of whom regarded 
him merely as a craftsman of ingenious techniques and tricks. 
By the time of his death, the nightmare world of his “fictions” 
had come to be compared with the world of Franz Kafka and 
to be praised for concentrating common language into its most 
enduring form. Through his work, Latin American literature 
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emerged from the academic realm into the realm of generally 
educated readers throughout the Western world.”3 

Al hacer una comparación entre Octavio Paz y Jorge Luis Borges, 
yo veo algunas similitudes. De muchas maneras sus contribuciones 
literarias anticipan el surgimiento de la globalización contemporánea. 
El ámbito de su conocimiento de varias culturas importantes del 
mundo, les hizo escritores de la época de la globalización moderna. 

Sin duda, Octavio Paz es muy impresionante cuando hace 
referencias a los clásicos de la India y a sus tradiciones representativas.

Jorge Luis Borges también nos abruma con su conocimiento de 
las civilizaciones asiáticas y su literatura.

Como los lectores de sus Obras Completas (los tomos I, II y III 
en 1989, y el tomo IV en 1996) saben, Borges continuadamente hace 
referencias a libros ingleses porque había heredado el inglés de su 
abuela y este idioma había influido profundamente su desarrollo 
intelectual.

En uno de sus últimos poemas, Borges menciona el legado de su 
abuela de la siguiente manera:

“¿En qué idioma habré de morir? 
¿En el inglés de aquella Biblia que mi 
abuela leía frente al desierto?” 
   — (“La trama”, Selected Poems)4

Borges da citas no solo en inglés, sino también de textos en 
latín, italiano, alemán, francés y, por supuesto, en español. Esto es en 
sí mismo la evidencia de su parecer universal. Hay intelectuales que 
son eruditos y políglotas, pero no obstante, sufren de una actitud 
provinciana. 

Lo que se distingue a Borges de esos intelectuales es su deseo 
de entrar en el centro de otras culturas, y de evaluarlas. El acceso a 
muchos idiomas y culturas no fue la causa, sino la consecuencia de un 
espíritu universal de curiosidad en Borges, sobrepasando las fronteras 
de de culturas e idiomas.
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Consideremos, por ejemplo, su largo ensayo sobre el Buda 
y budismo, que se publicó en 1950. En este ensayo, Borges hace 
referencias a las obras de escritores ingleses, alemanes, franceses y 
holandeses, — todos que son autoridades sobre el Buda, como por 
ejemplo, Edmund Hardy, Hermann Beck, Senart y Kern.

Pero, al fin, Borges se centra en los escritos sagrados budistas en 
Pali, por el medio de las traducciones en inglés. Así, pudo estudiar y 
entender las palabras enunciadas por el Buda.

Tras estos estudios, Borges se sumergió no solo en la 
interpretación de las doctrinas del Buda, sino también, hizo una crítica 
de los comentarios de Nagarjuna. 

Es preciso mencionar que Octavio Paz había aceptado a 
Nagarjuna como el mejor intérprete del budismo. Es lo que yo he 
explicado en otro ensayo mío, que se publicó en el volumen número 43 
de Papeles de La India, número 2, 2014.5

Paz mencionó, después del fallecimiento de Borges, que éste tenía 
gran interés en el budismo. Una vez Borges había confiado en Paz que 
él quería “ir a morir a algún otro lugar, probablemente en el Japón” 
porque es la tierra del Buda.6 

Sin embargo, Paz aclara que Borges no era budista, pero la idea 
de la nada, como aparece en la literatura de esa religión, le atraía. La 
nada es Sunyata. Paz lo entendió muy bien porque había estudiado el 
Budismo Mahayana según la interpretación del gran sabio, Nagarjuna7. 
Sunyata es la idea de vacuidad, el concepto fundamental del budismo. 
En las propias palabras de Paz: Sunyata “no es un nihilismo, sino un 
relativismo que se destruye y va más allá de sí mismo.” En su poema 
titulado “Sunyata” lo describe como:

Presencia que se consume  
En una gloria sin sustancia 
    (“Sunyata”, Ladera este)8

La visión poética de Paz se profundizó al contacto con la India, 
especialmente por las creencias budistas.

En contraste con Paz, José Luis Borges es prosaico sobre el tema 
del budismo. Pero, no obstante, era un gran sabio y había escrito 
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muchos ensayos sobre esta religión. De hecho, hay una gran cantidad 
de sus apuntes sobre el budismo que no había publicado nunca. Están 
en los archivos de la Universidad de Austin, Texas. 

Lo que debe ser muy interesante, es su manuscrito llamado 
CUADERNO AVÓN que contiene apuntes sobre “Los Místicos del 
Islam”. En la obra de Borges hay tantas imágenes del mundo islámico. 
En el cuento de Los dos reyes y los dos laberintos la narración empieza 
así:

“Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe más) . . .”9

Y el protagonista es musulmán, el Rey de los árabes. Es el hombre 
perfecto que tiene todas las mejores calidades humanas. Con gran 
dignidad y sabiduría castiga al rey diabólico de Babilonia.

Otro ejemplo del gran interés que Borges tenía en cuanto al 
continente de Asia, es su ensayo sobre Rabindranath Tagore, que se 
publicó en 1937. Borges lo había escrito en 1924, al conocer a Tagore 
en Buenos Aires, cuando nuestro poeta Nobel era huésped de Victoria 
Ocampo. He aquí las palabras exactas de Borges:

“Thirteen years ago, I had the slightly terrifying honour of 
talking with the venerated and mellifluous Rabindranath 
Tagore. We were speaking of the poetry of Baudelaire. 
Someone recited La Mort des amants, that sonnet so appointed 
with beds, couches, flowers, chimneys, mantelpieces, mirrors 
and angels. Tagore listened intently, but at the end he 
exclaimed, “I don’t like your furniture poet!” I deeply agreed 
with him!”10 Borges respetó el gusto de Tagore.

Sin embargo, más tarde, al leer los poemas de Tagore, le criticó 
Borges de una manera bastante severa. Escribió: “Tagore has an 
unconquerable love of vagueness. He is incorrigibly imprecise, and 
in his thousand and one lines there is no lyrical tension and not the 
least verbal economy.”11 Desgraciadamente, Borges nunca había tenido 
la oportunidad de leer las versiones originales en bengalí que son 
infinitamente mejores que las traducciones en inglés, aunque hechas 
por Tagore sí mismo. Pero, a fin de cuentas, Borges era aficionado a 
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Tagore. Tradujo el poema número 62 de la colección titulada Jardinero 
de Tagore.

No cabe duda que los encuentros de Borges con la civilización 
china había dejado una impresión más fuerte sobre su obra en 
comparación con sus encuentros con la India. Mientras Paz enfocó 
en la India, Borges tenía más interés en China. En 1942 en una larga 
reseña de la traducción inglesa hecha por Arthur Waley del libro de 
Wu Chengen, Tales of Journeys to the Western Lands, Borges alaba las 
“alegorías vertiginosas” de aquella obra. Esta significación del modo 
alegórico quedaba con Borges, y lo vemos en gran número de sus 
ficciones.

Otra cosa muy importante es la noción de Tiempo que Borges 
aprendió con las traducciones de la literatura china y la de la India. 
Según Borges, en las alegorías el concepto de Tiempo es distinto. No 
es tiempo humano. Es circular. Se puede medirlo sólo por Kalpa que es 
una palabra sánscrita y que significa una unidad nocional del tiempo. 
Se cree que cada Kalpa consta de 129000 años. Más tarde emplea este 
concepto de tiempo alegórico en su cuento La biblioteca de Babel. 

El gran interés que Borges tenía en las civilizaciones extranjeras 
era una parte importante de su espíritu de universalismo humanista, 
que se puede comparar con las calidades que existían en el desarrollo 
intelectual de Paz. 

Quisiera yo concluir mis observaciones con dos poemas de Jorge 
Luis Borges, “Las calles” y “La trama”. El primer poema, “Las calles”, 
Borges había escrito en los años veinte cuando era joven. Expresa el 
amor por su país y por sus paisanos. Es un ciudadano argentino que se 
identifica con Buenos Aires:

Las calles de Buenos Aires 
ya son mi entraña. 
 . . . . . . . . . . . . . . . 
porque millares de almas singulares las pueblan, 
únicas ante Dios y en el tiempo 
y sin duda preciosas. 
Hacia el Oeste, el Norte y el Sur 
Se han desplegado – y son también la patria – las calles: 
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Ojalá en los versos que trazo 
estén esas banderas. 
   (“Las calles”, Fervor de Buenos Aires)12

A fines de su vida, después de haber vivido en muchos países y 
haberse internalizado sus culturas, Borges escribió el poema La trama 
en que pregunta:

¿En cuál de mis ciudades moriré? 
¿En Ginebra, donde recibí la revelación 
no de Calvino ciertamente, sino de Virgilio 
y de Tácito? 
¿En Montevideo, donde Luis Melián 
Lafinur, ciego y cargado de años, murió 
entre los archivos de esa imparcial 
historia del Uruguay que no escribió  
nunca? 
¿En Buenos Aires, donde soy casi un 
forastero, dados mis muchos años, o una 
costumbre de la gente que me pide un 
autógrafo? 
¿En Austin, Texas, donde mi madre y yo, 
en el otoño de 1961, descubrimos América? 
    (“La trama”, Los Conjurados)13

Ya no es solamente un ciudadano argentino; es un hombre 
universal. Pertenece a cada país mencionado en este poema. Ginebra 
de Suiza, Montevideo de Uruguay o Austin de Los Estados Unidos de 
América no son para Borges lugares ajenos, sino partes indivisibles de 
su identidad. 

El ámbito de su conocimiento de varias culturas importantes 
del mundo, le hizo a Borges un escritor universal, como Octavio Paz. 
Ambos eran pioneros de la globalización que alboreó en la segunda 
mitad del siglo veinte. Sus diálogos y vínculos con otras civilizaciones 
del mundo, como la de la India, de Japón y de China, habían 
expandido el horizonte de su poesía y prosa. Verdaderamente eran 
hombres cosmopolitas. Sus obras son testigos de eso.
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4

Matrucchaya

José Luis Gutiérrez

[El autor es un filántropo quien ha dedicado su vida para la causa 
de los niños huérfanos en la India, en Ahmedabad en particular, y 
también en Nepal. Uno de sus proyectos es de los huérfanos en el 
centro Matrucchaya de Katmandú. Las siguientes paginas proceden de 
su diario. No hemos acortado ni editado pues creemos que las palabras 
comunican por si solas su labor y dedicación hacia la causa que además 
quedan testimoniadas en las fotos que acompañan.]

***

Veronika
Conocí a Veronika en noviembre de 2005, en el segundo 

proyecto, de las características del actual, que llevaba a cabo en 
Matruchhaya. Parecía un pajarillo recién caído del nido. Muy 
delgada, con el pelo corto, gafas, y un ojo inflamado, Veronika daba 
la impresión de estar asustada. A través del ojo sano, observaba 
atentamente todo lo que ocurría a su alrededor, siempre alerta; pero 
en todo momento dispuesta a participar en nuestras actividades, de 
un modo tan sumiso y obediente, que nunca supimos si dibujaba o 
pintaba por el placer de experimentar con los colores y las formas, o 
porque eso era lo que le decíamos que tenía que hacer. Era siempre 
la primera en cumplir lo que se le pedía, ya fuera dibujar, recoger, 
sentarse para comer, o bailar. 

Se movía con cierta torpeza, tal vez por sus dificultades de visión, 
pero parecía que también por su extremada delgadez. En ese momento 
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Veronika, que tenía cinco años de edad, estaba recién llegada de un 
centro de retrasados mentales que la misma congregación religiosa 
que regenta Matruchhaya tiene en Ahmedabad. Allí había sido 
enviada desde el orfanato, por la sospecha de que podía tener algún 
problema mental pero, después de unos meses, fue devuelta al orfanato 
asegurando que no observaban en Veronika ninguna deficiencia 
cognitiva, aunque era evidente cierto retraso en el aprendizaje, 
probablemente debido a la falta de estímulos. 

Por las monjas de Matruchhaya supe que Veronika había sido 
entregada al orfanato por su propia madre, en un estado realmente 
penoso. La mujer contó que hacía tiempo que había enviudado, y 
ante la falta de apoyos familiares, se había visto obligada a trabajar en 
la construcción para poder sobrevivir. El problema era que, las duras 
y largas jornadas de trabajo en las obras, acarreando ladrillos, arena o 
cemento en canastos de mimbre que colgaban sobre su espalda sujetos 
por la frente, hacían casi imposible, el cuidado y atención de su hija. 

Nadie sabe cuánto tiempo permaneció la niña encerrada en la 
pequeña chavola en que vivían, pasando el día sola, y disfrutando de 
la compañía de la madre únicamente por la noche, cuando la mujer 
llegaba extenuada del trabajo, y con urgencia tenía que emplearse en la 
alimentación y el cuidado de su hija. El caso es que la mujer llegó a la 
conclusión de que, si prolongaba durante más tiempo esa situación, la 
vida de su hija peligraba, y entonces decidió hacer lo que hacía tiempo 
le rondaba por la cabeza, pero nunca había sido capaz de hacer, porque 
le rompía el corazón: entregar a Veronika a un orfanato. 

Era natural que en Matruchhaya pensaran que la niña tenía 
alguna deficiencia psíquica, pues además de su lamentable aspecto 
físico, Veronika parecía ausente.

El año pasado Veronika iba al mismo colegio que otras niñas 
de Matruchhaya pero, hace unos días, he sabido que ahora está 
escolarizada en un colegio especial para ciegos, porque ya ha perdido 
completamente la visión del ojo derecho, y del izquierdo le resta tan 
sólo un veinte por ciento. Me estremece pensar que a pesar de ello, la 
niña ha dibujado y pintado, igual que los demás; eso sí, arrimando su 
ojo izquierdo hasta casi rozar con las gafas el papel. Obviamente, la 
hemos ayudadazo a construir su títere, como a la mayoría. 

Ayer por la tarde, subimos a la azotea de Matruchhaya con 
varias de las niñas y niños que ya habían terminado su muñeco, con 
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la intención de fotografiarles con su trabajo. Cuando le llegó el turno 
a Veronika, aparecieron por allí algunas monjas y cuidadoras, que 
deseaban contemplar cómo se desarrollaba la sesión fotográfica. El 
caso es que Veronika, obediente como siempre, se había colocado en 
la posición que le indicamos, con su títere enfundado en su mano 
derecha. 

Intimidada por tantas personas que la observábamos, y la 
pedíamos que sonriera, que mirara a la cámara, que alzara su muñeco, 
fue languideciendo y agachando cada vez más la cabeza, hasta que vi, 
que de su único ojo útil caían unas lágrimas. En ese momento, pedí 
que cesaran todos los requerimientos, le extendí una mano, y Veronika 
vino a esconderse de tantas miradas a mi lado. Ha sido la primera vez 
que he visto llorar a Veronika, y han sido sólo unas lágrimas, pero 
me ha dolido especialmente porque me he sentido culpable, por este 
estúpido afán por fotografiarlo todo, por registrarlo todo para que 
quede constancia de nuestro trabajo. Me consuela saber que Veronika 
no me guarda rencor por el mal rato que la he hecho pasar, pues al 
poco, le arrimé mi mejilla y me dio un beso. Esta es la tercera vez que 
coincido en Matruchhaya con Veronika, me parece adorable, y empiezo 
a pensar que no es un pájaro caído del nido, sino más bien un ángel 
caído del cielo.

—Matruchhaya, 18 de noviembre de 2007

***

Veronika
Desde que la conocí, en noviembre de 2005, durante la segunda 

edición de nuestro proyecto en Matruchhaya, he sentido un cariño 
especial por Verónica. Aunque intento siempre ser afectuoso con 
todos los niños por igual, procurando que no perciban favoritismos 
ni diferencias de trato, son tan distintos entre sí, que es imposible 
quererles a todos por igual. Entonces Verónica tenía sólo cinco años 
y parecía una criatura absolutamente desvalida. No hacía mucho que 
su madre la había entregado al orfanato al sentirse incapaz de cuidar 
de ella, porque el fallecimiento de su marido la obligaba a trabajar 
duramente, acarreando materiales de construcción para distintas obras, 
tarea incompatible con el cuidado de la niña.

Aquellos días, Verónica acababa de ser devuelta al orfanato 
desde el centro de educación especial que la misma congregación que 
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regenta Matruchhaya tiene en Ahmedabad, a donde había sido enviada 
pensando que podría tener alguna discapacidad mental. Allí apreciaron 
en ella cierto retraso en el aprendizaje, probablemente debido a la falta 
de estímulos, pero les pareció que tenía una inteligencia normal.

Verónica entonces, además de asustada por desconocimiento del 
lugar y de las personas que en ese momento lo habitábamos, parecía 
sumamente frágil. Nueve años después, la fragilidad, derivada de su 
extrema delgadez y de sus graves problemas de visión, sigue siendo la 
característica que mejor define su apariencia. Cuando la veo moverse, 
tengo la impresión de que en cualquier momento se puede caer o 
quebrar. Aunque su torpeza no me parece tal, cuando tengo en cuenta 
que ya es prácticamente ciega. La primera vez que la vi tenía un ojo 
muy inflamado. Una especie de tumor, que parecía crecer cada día, en 
poco tiempo la dejó ciega de ese ojo. Muy pronto apareció el mismo 
problema en el ojo sano, haciéndole perder progresivamente la visión 
también de ése. Según me dice, ahora sólo distingue algunas luces 
intensas, pero no es capaz de diferenciar formas ni colores.

Aquel primer año de estancia en Matruchhaya, tras ser 
devuelta del centro de educación especial de Ahmedabad, Verónica 
fue escolarizada en la misma escuela católica a la que diariamente 
asisten la mayoría de los internos del orfanato, a algo menos de un 
kilómetro del hospicio, pero su rendimiento fue muy bajo. Finalmente 
comprendieron que sus crecientes problemas de visión la estaban 
impidiendo seguir las clases con normalidad. A partir del curso 
siguiente, cuando todavía conservaba un 20% de visión en uno de sus 
ojos, la ingresaron en un colegio para ciegos en Ahmedabad, donde 
empezó a recibir educación en Braille, pero a la vez aquello significó 
que únicamente regresaría a Matruchhaya en los períodos vacacionales.

A pesar de sus más que notables problemas de visión, durante los 
últimos años Verónica se ha sumado con entusiasmo a todas nuestras 
actividades. Eso es algo que siempre me ha sorprendido y me ha 
causado enorme admiración, porque parece que nunca se acobarda ni 
se siente frustrada por sus enormes dificultades ante actividades como 
pintar, bailar o ir al cine para ver una película. En ocasiones la he visto 
tratando de dibujar, acercando de tal manera su ojo a la superficie 
de representación, que rozaba con sus pestañas el papel. Ahora ya ni 
siquiera así sería posible su participación en ese tipo de tareas plásticas, 
pese a lo cual, estoy seguro de que si se lo pidiésemos, lo intentaría, 
aunque sólo fuera para trazar líneas o dar brochazos a ciegas, porque 
Verónica, siempre amable y obediente, trataría de complacernos.
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A sus 14 años de edad, tiene un nivel de inglés mejor que el de 
la mayoría de los internos de Matruchhaya, pero no es suficiente 
para poder conversar con ella con cierta profundidad, por eso estoy 
aprovechando la participación de Chandrika en el proyecto, como ya lo 
hiciera otros años con Roshní, para saber algo más de sus necesidades 
e inquietudes.

–¿Con cuál de nuestras actividades disfrutas más? –quise saber 
yo para, en la medida de lo posible, tratar de tener en cuenta sus 
preferencias.

–Me gustan todas –respondió ella con su dulzura habitual.– Me 
gusta la visita al cine que hacemos todos los años. También disfruto 
con la excursión, pero lo que más me divierte es bailar.

Ayer recordé que el año pasado, como en anteriores ocasiones, 
cuando finalizaron las vacaciones del Diwali la acompañamos a su 
escuela especial con internado para niñas invidentes en Ahmedabad. 
Verónica lloró con mucha amargura, como si en lugar de a la escuela 
la estuviésemos trasladando de vuelta a una terrible prisión. Me dijo 
entonces que no le gustaba ese lugar. Yo le expliqué que a nadie le 
apetece regresar a la rutina académica después de unas divertidas 
vacaciones, como las que habíamos pasado. Mis palabras no le 
consolaron y me reiteró que ese centro educativo no era de su agrado, 
algo extraño en ella, que me parece que es una niña alegre, sumisa y 
conformista.

–¿Qué tal te sientes ahora en tu escuela? –le pregunté ayer al 
acordarme del berrinche del año pasado.

–No me gusta –dijo ella secamente con gesto serio.

–Algunas profesoras no nos tratan bien, y la alimentación no 
es buena. Nos dan sólo dos comidas al día, malas y escasas –añadió 
Verónica al pedirle más explicaciones.

–Debes trasladar estas quejas a la nueva directora de 
Matruchhaya o, si lo prefieres, puedo explicárselo yo –le dije sin poder 
esperar su respuesta, porque en ese momento anunciaron que era la 
hora de las oraciones de los niños previas a la cena.

Aunque no tengo solución para ninguno de los problemas de 
Verónica, desde que tuve esa fugaz conversación no he podido dejar 
de pensar en sus difíciles circunstancias. Entonces he recordado que 
en más de una ocasión, cuando Verónica ha tenido conocimiento de 
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alguna adopción en Matruchhaya, me ha preguntado si también ella 
podría algún día ir a vivir a España con alguna familia, como si eso 
dependiese de mí. Esa pregunta, para la que yo nunca tengo respuesta, 
me rompe siempre el corazón.

—Matruchhaya, a 26 de octubre de 2014.

***

Veronika y Reme
Hace varios meses una mujer llamada Reme, a quien había 

incluido en el grupo de amigos a los que envío información de nuestras 
actividades en Bal Mandir y Matruchhaya, me escribió diciendo 
que estaba muy interesada por Veronika, una niña de Matruchhaya. 
También mi madre se llamaba Reme, o al menos eso creía ella, hasta 
que el día de su boda el sacerdote pronunció su nombre completo: 
María de los Remedios de la Santísima Trinidad. Tal fue su extrañeza 
que, en un primer instante pensó que el cura se refería a otra persona.

Me pregunté de qué conocía yo a esa mujer cuyo nombre 
coincidía con el de mi madre. Finalmente llegué a la conclusión de que 
la había agregado a mi lista de contactos después de que me hiciese 
alguna pregunta por correo electrónico relacionada con la adopción en 
India. Reme estaba tramitando una adopción de dos hermanas de unos 
diez años de edad que vivían en un orfanato de no recuerdo qué región 
del norte del país. No creo que nuestra experiencia al adoptar en India 
a dos hermanas de edades similares a las de las niñas que le habían 
asignado a Reme, hace ya diecisiete años, fuese de gran ayuda, pese a 
lo cual, ella se mostró agradecida.

–Me gustaría que hablásemos de tu interés por Veronika en 
persona, no por teléfono ni por correo electrónico –le dije con un poco 
de extrañeza, y es posible que hasta desconfianza, pero absurdamente 
convencido de que esa coincidencia con el nombre de mi madre podría 
ser una garantía de honestidad. No me equivocaba.

Reme acudió a casa con sus dos hijas, a quienes había adoptado 
hacía algo menos de un año. Tuvimos una comida agradable, durante la 
cual supimos que Reme había tramitado la adopción de esas dos niñas 
en solitario, y afirmaba que también deseaba adoptar a Veronika. ¡Qué 
valentía!
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–Actualmente en India no se puede adoptar a ningún menor que 
supere los once años de edad –afirmé yo lamentando no haber recibido 
un ofrecimiento como ese unos años antes–. Según lo que la propia 
Veronika me ha dicho, muy pronto cumplirá dieciséis años de edad. 
Eso hace inviable tu pretensión.

–Entonces intentaré tramitar un acogimiento familiar –respondió 
ella evidenciando que no estaba dispuesta a rendirse fácilmente.

–Aunque no entiendo mucho de legalismos, creo que tampoco 
eso es posible.

No obstante, le hablamos de nuestra experiencia con Ram y 
Laxman, que también estaban presentes en la comida, dos jóvenes 
nepalís, de Bal Mandir, a quienes habíamos logrado traer a España con 
visados de estudiante.

–Formalmente no son nuestros hijos –afirmó Aurora–, pero para 
nosotros es como si lo fueran. No hay diferencia con nuestras hijas 
Roshní y Chandrika, aunque el hecho de no poder adoptarles tiene 
repercusiones legales que complican un poco más el poder tenerles 
con nosotros. Su permiso de estancia en nuestro país como estudiantes 
se debe renovar cada año, aunque pasado un tiempo, no sé cuánto, 
podrían solicitar la nacionalidad española.

–Yo lo que quiero es, de un modo u otro, traer a Veronika 
a España e incorporarla a mi familia –explicó Reme con mucha 
seguridad–, luego, pienso que esa opción también me valdría.

Mi admiración por esa valiente mujer crecía a cada paso. 
Recordé entonces que hace varios años pedí permiso a la directora 
de Matruchhaya para fotografiar el expediente médico de dos de sus 
niñas, Bhavna y Veronika, pensando que tal vez se las podría ayudar 
médicamente en nuestro país. La idea fue de un buen amigo que 
entonces trabajaba como visitador médico. Mostró los papeles de 
Bhavna al responsable de cardiología infantil de un hospital público 
madrileño. Ese doctor tuvo la amabilidad de expresar por escrito 
que el problema cardiaco de la niña era grave, pero era posible su 
intervención quirúrgica y estaban dispuestos a operarla en su hospital, 
siempre que el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
lo autorizase. Tramitamos la petición, pero fue desestimada, pienso 
que en buena medida por la crisis económica en la que estábamos 
inmersos, pero también porque esa intervención quirúrgica no sería 
suficiente para solucionar definitivamente su deficiencia cardíaca. La 
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decepción por esa negativa hizo que ni siquiera lo intentásemos con 
Veronika, cuyo problema médico era una pérdida de visión tan rápida 
que en pocos años se había quedado prácticamente ciega. Nuestro 
amigo, el visitador médico, estuvo de acuerdo con nosotros en que si 
en el caso de Bhavna no habíamos logrado nada, no merecía la pena 
intentarlo con Veronika, pues la posibilidad de ayuda médica para ella 
resultaba más improbable y finalmente volveríamos a toparnos con la 
negativa del Consejero de turno.

Tras esa reunión familiar, mandé copia a Reme de las fotografías 
que había tomado del expediente médico de Veronika. Ella mostró 
esos documentos a una tía suya doctora, quien, después de consultar 
con colegas oftalmólogos preguntó si teníamos algún retrato de la 
niña en el que pudieran apreciarse con nitidez sus ojos. Encontré uno 
reciente que permitía ampliar considerablemente la imagen sin perder 
definición. Gracias a ello, los especialistas opinaron que la enfermedad 
degenerativa que había llevado a Veronika a la casi total ceguera, 
habitualmente detenía la progresiva pérdida de visión hacia los ocho 
años de edad. Analizando meticulosamente los informes médicos y el 
retrato, llegaron a la conclusión de que la niña tenía totalmente perdido 
uno de sus ojos, pero consideraban que el otro tenía el problema 
añadido de un desprendimiento de retina y unas cataratas. Según los 
expertos, solucionando esos dos problemas la niña podría recuperar 
algo de visión. En el hospital de la tía de Reme se ofrecieron para 
operarla gratuitamente de esos dos problemas.

Actualmente Veronika ve muy poco. De hecho, está escolarizada 
en régimen interno en una escuela especial para invidentes en 
Ahmedabad. Estudia en braille. El año pasado algún voluntario de 
nuestro grupo le preguntó si conocía los colores y si era capaz de 
diferenciarlos. Veronika arrimó un globo hinchable al único ojo en 
el que conserva algo de vista y dirigiéndolo hacia el sol pudo afirmar 
que el globo era de color azul. Por lo demás, Veronika recorre las 
dependencias de Matruchhaya o de su escuela para invidentes en 
Ahmedabad sin necesidad de utilizar bastón, pienso que porque se 
conoce todos sus rincones de memoria. Pero si, por ejemplo, me 
detuviese con mi silla de ruedas en alguno de sus recorridos habituales, 
tropezaría conmigo porque no es capaz de verme.

El informe médico de Veronika tenía algunos renglones escritos 
en gujarati. En una de esas líneas nuestra hija Chandrika descubrió 
que, según la fecha de nacimiento que habían anotado, la niña estaba a 
punto de cumplir dieciocho años de edad, justamente dos años más de 
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lo que ella pensaba. Las monjas responsables de Matruchhaya, después 
de consultar su expediente, me confirmaron que efectivamente la niña 
estaba a punto de cumplir la mayoría de edad.

Aurora y yo asesoramos a Reme en todo lo que pudimos 
basándonos en nuestra experiencia con los visados de Ram y Laxman, 
al tiempo que solicitamos la colaboración de las misioneras de 
Matruchhaya para que ayudasen a Veronika a hacerse un pasaporte 
y conseguir un certificado médico y un certificado de antecedentes 
penales, necesarios para solicitar el visado de estudiante. Al mismo 
tiempo Reme preparó el resto de los documentos requeridos. El pasado 
sábado 27 de agosto Reme partió hacia India acompañada de su tía 
doctora. Llegaron a Matruchhaya a primera hora del domingo. En 
ese momento Reme se encontró con Veronika por primera vez, pero 
la niña se mostró fría y distante. Más tarde supieron que Veronika 
todavía no había sido informada de las intenciones de Reme, lo cual 
hacía perfectamente comprensible su falta de entusiasmo. Veronika 
ha sido testigo durante los años que ha vivido en Matruchhaya de 
numerosas adopciones. En todas las ocasiones, llegado el momento de 
la despedida, la mayoría de los huérfanos no pueden evitar preguntarse 
por qué nunca les llega a ellos el momento de salir de la inclusa con 
una familia. Yo mismo he sido testigo de varias escenas de ese tipo en 
las que resulta doloroso el contraste entre la cara de alegría e ilusión 
de quien se dispone a salir del orfanato para emprender una nueva 
vida, y la expresión de tristeza de aquellos que nunca tienen la fortuna 
de verse en esa situación. En concreto, Veronika y Bhavna me han 
parecido siempre las más afectadas por esa circunstancia, aunque 
normalmente esa tristeza les dura sólo unas horas.

Desde que conocí a Veronika en 2005 he sentido debilidad por 
ella. Me ha parecido siempre una niña tan frágil y vulnerable, pero al 
mismo tiempo tan amable, participativa y obediente que resultaba 
imposible no quererla. Las once veces que he coincidido con ella en 
Matruchhaya durante las vacaciones del Diwali, me he preguntado 
cómo es posible que criaturas tan adorables como Veronika no 
encuentren acomodo en ninguna familia. La respuesta aunque dolorosa 
e injusta es obvia: Veronika es ciega. Como en el caso de Bhavna, y 
de tantos otros huérfanos que hemos conocido en Matruchhaya o 
en Bal Mandir, su discapacidad ha sido un estigma suficientemente 
importante como para disuadir a cualquier pareja que pudiera 
interesarse por ella.
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Generalmente una vez al año, sólo una para no resultar pesada, 
Veronika me ha preguntado si yo creía que también ella algún día 
podría viajar a España con una familia adoptiva. Nunca he sabido qué 
responderle. Su limitado conocimiento del inglés y mi ignorancia del 
gujarati han dificultado nuestra comunicación a un nivel más profundo 
que una simple conversación coloquial. En todas las ocasiones lo único 
que he podido hacer ha sido poner cara de tonto, evidenciando que eso 
no estaba en mi mano y que no sabía cómo propiciar que alguien se 
interesarse por ella.

Pero los milagros existen. De pronto una mujer que no conocía 
a Veronika, y a quien yo no conocía, después de leer alguno de mis 
humildes escritos en los que torpemente intento describir las realidades 
que voy descubriendo en Bal Mandir o Matruchhaya, decidió que haría 
todo lo posible para que Veronika formase parte de su familia.

Veronika, Reme y su tía volaron desde Ahmedabad hasta Bombay 
con la intención de entrevistarse con el Cónsul responsable de los 
visados y entregar toda la documentación requerida. En el aeropuerto 
la policía se extrañó mucho al ver a dos mujeres extranjeras con una 
niña india ciega que se mostraba muy nerviosa. Fue necesario que las 
monjas de Matruchhaya explicasen a la policía las intenciones de Reme 
y tranquilizasen a la niña.

En Bombay, el taxista que las conducía hacia el hotel conversó 
con Veronika en gujarati.

–¿Que has hablado con el conductor? –quiso saber Reme cuando 
llegaron a su destino.

–Me ha preguntado qué veníamos a hacer a Bombay y le he 
explicado que venimos a entregar papeles porque quieres adoptarme y 
llevarme a vivir contigo a España –explicó Veronika con una sonrisa.

–No debes olvidar que, aunque voy a intentarlo con todas mis 
fuerzas, no es seguro que lo consiga –afirmó Reme temerosa de que 
las ilusiones que todo eso estaba generando en Veronika pudieran 
frustrarse.

Revisaron meticulosamente en el Consulado de España en 
Bombay toda la documentación, recomendaron rehacer un par de 
papeles que les parecieron erróneos y se mostraron amablemente 
dispuestos a ayudar a Reme y a Veronika en todo lo que estuviese en su 
mano. Esa buena disposición las llenó de cauto optimismo a la espera 
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de la resolución definitiva, que suponemos que llegará en dos o tres 
semanas.

En la comida familiar que tuvimos en casa con Reme descubrí 
que la coincidencia con el nombre de mi madre no era la única. Reme 
había estudiado Bellas Artes en la misma Facultad que yo. Aunque 
su promoción fue un par de años posterior a la mía, seguramente 
coincidimos en alguna ocasión en la biblioteca o la cafetería de la 
Facultad.

Por alguna extraña razón siempre he pensado que si mi madre 
hubiese tenido conocimiento de Veronika, aunque fuese indirectamente 
a través de mi testimonio, al igual que esta otra Reme, se habría 
enamorado de ella inmediatamente y habría hecho todo lo que 
estuviese en su mano por acogerla en su familia sin amedrentarse por 
las dificultades. En definitiva, al igual que esta otra Reme, mi madre era 
una mujer luchadora, generosa y caritativa.

 —Matrucchaya, a 6 de septiembre de 2016

***

Veronika
Hoy me siento feliz. Acabamos de recibir la buena noticia de que 

Veronika ya tiene el visado de entrada en España. Ayer viajó a Bombay, 
acompañada por una monja y el secretario de Matruchhaya. Esta 
mañana temprano se dirigieron al Consulado, donde pegaron en una 
de las páginas de su pasaporte el permiso de entrada en nuestro país. 
Desde que Reme estuvo en esas oficinas con Veronika, los funcionarios 
encargados de los visados, probablemente conmovidos por las difíciles 
circunstancias de la niña, y por el extraordinario coraje y generosidad 
de nuestra amiga, han sido sumamente amables y han hecho todo lo 
que estaba en su mano para que   el sueño de Veronika pudiera hacerse 
realidad. Ahora sólo falta esperar hasta el próximo sábado 24 de 
septiembre, día en que saldrá de India acompañada por una amiga de 
Reme que viajará con ella hasta nuestro país, donde estará esperándola 
quien será su nueva madre.

Las dificultades serán muchas: un idioma totalmente 
desconocido, un nuevo lugar donde vivir, una nueva familia, una nueva 
escuela, nuevos compañeros y amigos, revisiones médicas para tratar 
de hacer que recupere algo de visión en su ojo izquierdo. Importantes 
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retos para una niña invidente que ha pasado la mayor parte de su vida 
entre el orfanato y el internado, pero nunca ha dejado de anhelar una 
familia.

Precisamente, poco después de contar por correo electrónico 
las intenciones de Reme, una niña de Matruchhaya que fue adoptada 
junto con su hermana por una pareja española en 2010, me escribió 
recordándome que en Matruchhaya ella era muy buena amiga de 
Veronika. Deseaba que la pusiese en contacto con la nueva familia 
de su amiga para intentar verla en España. Me vino a la memoria 
entonces que, cuando sus padres viajaron al orfanato para recogerlas a 
ella y a su hermana pequeña, nosotros estábamos allí trabajando con 
los niños. Creo que todos en el orfanato nos dejamos contagiar por la 
exultante alegría de las dos niñas y de sus padres, pero esa felicidad se 
vio un poco enturbiada en el último momento por la cara de tristeza 
que se les quedó a varios de los internos del orfanato que, al llegar la 
hora del último adiós, debieron preguntarse por qué a ellos nunca les 
llegaba ese momento de dicha. Verónica era una de las más afectadas. 
Aunque hicimos todo lo posible para ahuyentar de su mente esos 
pensamientos pesimistas, llevándoles un día al cine (aún siendo ciega, 
Veronika no se ha querido perder ninguna sesión de cine), otro a 
la piscina y yéndonos de excursión con todos ellos a Udaipur, en el 
corazón del Rajastan, la tristeza volvió a aflorar en los ojos de Veronika 
en el momento en que, terminadas ya sus vacaciones del Diwali, la 
acompañamos, como todos los años, a su escuela especial para niñas 
invidentes, con internado, en Ahmedabad.

Ese ha sido precisamente uno de los momentos más duros de 
nuestra estancia en Matruchhaya cada año. Siempre es difícil decir 
adiós a personas que quieres sabiendo que tardarás un año en volver a 
verlas, pero en el caso de Veronika esa despedida era particularmente 
amarga porque ella tenía que abandonar Matruchhaya para regresar a 
un lugar, su internado, que cada vez le resultaba más insoportable. El 
recuerdo del llanto de Veronika, que es una niña que nunca se queja 
por nada, normalmente me acompañaba durante todo el viaje de 
vuelta a España. Más, después de haberme dicho que se sentía infeliz 
en ese lugar, que la comida era mala y escasa, y que los profesores no 
trataban bien a las alumnas, una queja que parece consustancial a la 
adolescencia, pero que en el caso de Veronika me preocupaba porque 
sabía que era una niña dura y obediente, que nunca se quejaba por 
capricho.
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Una vez que acompañamos a Veronika a su internado, no 
recuerdo qué año, me senté a su lado en el autobús. Cuando pasamos 
por un camino con baches, Veronika me echó su brazo por encima 
del hombro con la intención de agarrarme para evitar que pudiera 
caerme con los movimientos del vehículo. Entonces el conductor frenó 
bruscamente y yo me golpeé la cabeza con los asientos de delante sin 
que Veronika pudiera evitarlo. La niña me pidió perdón, como si fuera 
responsabilidad suya cuidar de mí.

Cuando Veronika llegue a España, nosotros estaremos en Nepal 
para pasar un mes trabajando con los niños de Bal Mandir y después 
otro mes en India con los de Matruchhaya. Sin duda, echaremos de 
menos a Veronika, pero nos reconfortará la alegría de saber que en 
cuanto regresemos a casa nos encontraremos con ella.

 —Matrucchaya, a 21 de septiembre de 2016

***

Bal Mandir
Al tiempo que nuestro avión se aproximaba a Nepal, Veronika 

volaba en sentido inverso hacia España. Me emocionaba pensar que tal 
vez nuestros aviones se cruzarían en el aire. Por Reme sé que Veronika 
llegó bien, que está contenta y que ya han empezado a realizarle 
algunas pruebas para tratar de hacer que recuperé algo de visión en su 
ojo izquierdo.

Ya hemos visitado Siphal y Bal Mandir, donde hemos recibido el 
caluroso saludo de nuestros niños, quienes parecen haberse alegrado 
sinceramente de nuestra llegada. Todavía no hemos iniciado las 
actividades con los niños porque la mayoría de ellos comenzarán sus 
vacaciones escolares del Dashain dentro de un par de días, lo que 
nos da un pequeño margen para prepararlo todo adecuadamente. 
Aparentemente no hay grandes cambios en ninguno de estos hospicios. 
El edificio principal de Bal Mandir sigue clausurado por los daños que 
en él causó el terremoto del año pasado, aunque los niños lo recorren 
libremente sin el menor sentido del peligro. En el patio central, sobre 
cuyas paredes pintamos con los niños un inmenso mural en 2006, 
nuestro primer año de trabajo en este orfanato, un grupo de artistas 
locales ha aprovechado que el edificio está abandonado para pintar una 
especie de gigantesco grafiti.
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En la planta superior de una de las alas del edificio de Siphal, que 
en su origen servía únicamente para albergar hijos de prisioneros, han 
instalado a un grupo de mujeres y niñas rescatadas de la prostitución. 
Ahora en Siphal conviven, aunque en distintas dependencias, hijos 
de prisioneros, las mencionadas jóvenes rescatadas de la prostitución, 
algunos niños que quedaron huérfanos tras el terremoto del año 
pasado, y menores de Bal Mandir realojados allí tras ese seísmo, como 
los alumnos de Dididai. Como tratando de enriquecer aún más esa 
formidable diversidad, algunos monos provenientes de un bosque 
cercano visitan el albergue cada vez con más asiduidad, y en su 
tremenda osadía, intentan siempre robar algo de comida, encarándose 
agresivamente con los niños o las cuidadoras cuando tratan de 
impedirlo.

—Katmandú, a 28 de septiembre de 2016.
***

Según me dice nuestra amiga Reme, mañana jueves operarán a 
Veronika de su ojo izquierdo. Le harán un trasplante de córnea con el 
que podría recuperar bastante visión, aunque habrá que esperar a que 
pase un tiempo después de la intervención para saber si realmente ha 
sido tan efectiva como esperan los oftalmólogos. La vida de Veronika 
está cambiando drásticamente en poco tiempo desde el momento 
en que ha encontrado alguien que se interesa por ella al extremo 
de hacer un esfuerzo por incorporarla a su familia, pero además, 
si esta operación da el resultado que los oftalmólogos esperan, su 
existencia será totalmente diferente. Se le abrirán infinidad de nuevas 
posibilidades. ¡Ojalá que así sea!

En Bal Mandir y Siphal todo se está desarrollando según lo 
previsto, con una participación entusiasta de todos los niños, que 
esperan cada día nuestra llegada para tener un rato de diversión 
organizada. Como en años anteriores, nuestras actividades irán de 
menos a más, porque los primeros días son más difíciles por el hecho 
de que no todos los niños empiezan las vacaciones escolares del 
Dashain a la vez.

Este año una de las más agradables sorpresas ha sido conocer 
a Suresh, un joven de diecinueve años de edad que recientemente ha 
empezado a ser becado por la asociación española “Aba Nepal”. Aunque 
yo ya no recordaba su cara, Suresh estaba en Bal Mandir en 2006, el 
primer año que trabajamos con los niños de este orfanato. También a 
él le costó reconocerme después de tanto tiempo, especialmente porque 
en aquella época yo caminaba con la ayuda de dos muletas y ahora 
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voy en silla de ruedas. Según me dice, este detalle le ha confundido un 
poco al principio, pero ahora está claro, me recuerda a mí, pero sobre 
todo a los alumnos de la Facultad de Bellas Artes que me acompañaban 
en aquella ocasión. Como todos los varones de Bal Mandir, Suresh 
fue trasladado a un hospicio sólo para niños en cuanto se acercó a la 
pubertad. A él le correspondió Kapilvasthu, a más de ocho horas de 
autobús desde Katmandú.

Al igual que ocurre con el resto de los internos de Bal Mandir, 
cuando Suresh alcanzó la mayoría de edad se quedó sin ningún tipo 
de ayuda y sin posibilidad de continuar sus estudios. Una situación 
particularmente difícil en su caso por ser completamente huérfano. 
Por recomendación de algún amigo que conocía la ayuda que están 
prestando en este sentido dos asociaciones españolas, Suresh se puso 
en contacto con Creative Nepal, la ONG que varios jóvenes ex Bal 
Mandir crearon, que está haciendo una formidable labor mediadora 
entre las asociaciones españolas que desean ayudar a Bal Mandir y los 
destinatarios de las ayudas.

Suresh es muy activo, cariñoso, sociable, extraordinariamente ágil 
y enérgico. Me dice que todas las mañanas se levanta a las cuatro para 
hacer dos horas de ejercicio antes de prepararse para ir a la escuela. 
Actualmente está estudiando algo equivalente a “Turismo”, pero en 
realidad lo que más le gustaría sería ser admitido en el ejército, para 
lo cual tendrá que pasar unas duras pruebas físicas, además de algún 
examen de cultura general. Esta es la razón por la que Suresh, además 
de atender sus estudios, se entrena diariamente para superar esas 
pruebas físicas.

Este año Suresh es voluntario de nuestro proyecto, porque 
creemos que su ayuda con los niños puede ser de gran utilidad. A 
pesar de que ya debería estar acostumbrado, me sigue sorprendiendo 
la admirable madurez de la mayoría de los jóvenes ex Bal Mandir con 
los que tenemos relación. No termino de comprender cómo pueden 
ser tan serios y responsables estos jóvenes que se han criado en un 
orfanato como Bal Mandir, con la amistad de muchos otros huérfanos, 
pero sin la atención y el amor de una familia y sin unos padres que se 
preocupasen de sus estudios.

 —Katmandú, 5 de octubre de 2016.

***
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Sudip
Cuando trabajamos en Bal Mandir por primera vez, en 2006, nos 

llamó la atención un niño llamado Sudip que en ese momento tendría 
nueve años de edad. Por entonces había multitud de niños y niñas en 
Bal Mandir, pero quizás fue él quien más comunicativo se mostró con 
nosotros, a excepción de algunas niñas mayores, como Kalpana, Sunita 
o Sarita, que tuvieron un acercamiento a nuestro grupo aún mayor. 
A pesar de su corta edad, Sudip hablaba bastante bien en inglés, y 
congenió estupendamente con Arturo, uno de mis alumnos.

Poco después de aquella primera experiencia, el Instituto de 
Educación Secundaria “Valle del Saja”, de Cabezón de la Sal, nos pidió 
que seleccionásemos a uno de los internos de Bal Mandir para ser 
becado directamente por los alumnos de ese centro educativo. Como 
no teníamos acceso a sus expedientes académicos, y no confiábamos 
en la honestidad de la dirección del orfanato, ante la ausencia de 
información objetiva, propusimos a Sudip guiados por nuestra 
intuición. Recuerdo que en ese momento para mí fue importante el 
hecho de que Sudip tuviese afición por el dibujo y una extraordinaria 
habilidad para ello.

Con ayuda del equipo directivo, profesores y algunos amigos de 
Cabezón de la Sal, los alumnos del “Valle del Saja” organizaron todo 
tipo de actividades para recaudar el dinero necesario para financiar 
los estudios de Sudip en una buena escuela con internado. De ese 
modo Sudip no tendría que seguir viviendo en Bal Mandir, salvo en 
los períodos vacacionales, donde nos parecía que los menores estaban 
bastante desatendidos en todos los sentidos.

Hasta la fecha, Sudip no ha sido un estudiante brillante. Ha ido 
pasando cada curso con dificultades. La directora de la escuela siempre 
me decía que el niño estudiaba suficientemente, pero tenía problemas 
de memoria, porque la mayor parte de lo que aprendía antes del 
examen, llegado el momento decisivo no lo recordaba. En más de una 
ocasión Sudip pensó abandonar sus estudios. Afortunadamente no lo 
hizo. El año pasado superó uno de los exámenes más importantes en 
el sistema educativo nepalí, el que denominan SLC, que se realiza al 
terminar el décimo curso, que equivale a la finalización de la educación 
secundaria obligatoria en nuestro país. Ahora está estudiando una 
especie de bachillerato especializado en el área de turismo. Pero lo más 
importante es que ello ha supuesto un cambio importante en su vida, 
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porque tras superar ese examen, ha tenido que abandonar la escuela 
con internado y ha empezado a vivir de un modo más independiente. 
Ahora comparte apartamento con Suresh y una chica llamada Elisa, y 
se muestra muy feliz con su nueva situación. Tenemos la impresión de 
que este cambio le ha hecho madurar muy rápidamente.

Le hemos ofrecido la posibilidad de colaborar con nosotros como 
voluntario, lo que ha aceptado con entusiasmo. Realmente estamos 
encantados con él. Sudip ahora es un joven responsable, alegre, activo, 
extrovertido y cariñoso. Durante estos días se está alojando con 
nosotros en nuestro apartamento.

Ayer me llamó la atención en Siphal un hecho que me pareció 
sorprendente. Ya sabía que algunos de los internos mayores como Devi, 
Mishra o Govinda ayudaban voluntariamente a las cuidadoras de los 
niños de Dididai en diversas tareas, lo cual me llena de admiración 
hacia esos jóvenes, pero ayer descubrí a Anisha, Pemba y Posi, tres 
niñas que no pasarán de los ocho años de edad ninguna de ellas, 
dando la comida a varias de las niñas de Dididai, con un esmero y 
un cariño fuera de lo común. Sinceramente pienso que cuando yo era 
joven, mucho menos cuando era un niño, aunque no era una persona 
remilgada, no hubiera sido capaz de hacer algo así por mi propia 
iniciativa.

Bal Mandir y Siphal nos regalan cada día lecciones de humanidad.

—Katmandú, a 7 de octubre de 2016. 
José Luis Gutiérrez

***

Siphal
Solamente nos quedan dos días de trabajo en Siphal y Bal 

Mandir. El próximo miércoles por la mañana temprano partiremos 
hacia India para iniciar una nueva edición de nuestro proyecto de 
Matruchhaya. En estos últimos días la actividad está siendo frenética, 
porque queremos finalizar todo lo que hemos comenzado. Mañana nos 
han invitado a cenar con los niños en Siphal. Acudiremos encantados. 
El martes queremos hacer una fiesta de despedida en Siphal, para lo 
cual hemos invitado también a todos los niños de Bal Mandir excepto 
aquellos que todavía no andan. Ya hemos encargado ciento cuarenta 
raciones de momo, una especie de pequeñas empanadillas de pasta 
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rellenas de carne de búfalo, pollo o vegetales. Momo es un plato típico 
de Nepal que les encanta a todos los niños. Ese día, además de jugar y 
bailar con ellos, les mostraremos los cuatro videos que hemos filmado.

Apenas me queda tiempo para escribir, pero al menos deseo 
enviar algunas fotografías de los últimos días que he ido acumulando.

Espero que la tristeza por la despedida quede en cierto modo 
amortiguada por la alegría de la fiesta.

—Katmandú, a 23 de octubre de 2016. 
José Luis Gutiérrez

***

Diwali
Aurora, Jodish, Netra, Ram, Laxman y yo ya estamos en 

Matruchhaya. Los niños han empezado hoy sus vacaciones del Diwali. 
Trataremos de amenizárselas con diversas actividades lúdicas y 
creativas.

Los dos últimos días en Katmandú fueron especialmente intensos 
por las despedidas. El lunes 24 de octubre, el encargado de Siphal 
nos invitó a cenar en el propio hospicio. El arroz que nos sirvieron 
acompañado de lentejas y pollo nos pareció exquisito, aunque lo 
realmente excepcional era la alegre compañía de todos los internos 
de ese albergue. Después de cenar sacaron una bandeja con flores, 
incienso, algunos billetes y el ungüento colorado que utilizan para 
poner esa señal en la frente que llaman tika, aunque había ungüentos 
de otros llamativos colores. Cuando el director terminó de bendecirnos 
a todos aplicando la unción de color bermellón y obsequiándonos 
un billete de una pequeña cantidad de rupias nepalesas, los niños 
empezaron a cantar y bailar. Ya había anochecido. Algunos mayores 
alumbraron la escena con linternas. Nos pareció que aquello estaba 
previamente ensayado, porque los niños cantaban y bailaban realmente 
bien. Algunos adultos depositaron billetes en la bandeja dorada de las 
ofrendas, que quedó situada en el centro del corro que se formó. No 
tardamos entender que aquello era una especie de versión nepalesa 
de nuestro aguinaldo. Nos dijeron que con el dinero recaudado, los 
niños comprarían algunas chucherías que repartirían entre todos el día 
siguiente. Entonces también nosotros pusimos algunos billetes de poco 
valor en la bandeja.
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La fiesta se fue animando progresivamente. Muy pronto fuimos 
invitados a bailar. En medio de aquella algarabía iluminada con 
esporádicas luces de linterna, yo permanecía unos metros separado 
del grupo que danzaba, de modo que finalmente era el único que no 
participaba activamente en esa eufórica agitación colectiva. Kalpana 
se dio cuenta de ello y, como buenamente pudo, empujó mi silla de 
ruedas con su brazo derecho y me incorporó al corro en el que los 
niños cantaban y bailaban enloquecidamente mientras los mayores 
tratábamos de imitarlos. Entonces tuve la sensación de estar viviendo 
un momento mágico, unos instantes excepcionales de comunión con 
las extraordinarias criaturas que habitan en Siphal.

—Matruchhaya, 28 de octubre de 2016. 
José Luis Gutiérrez

***

Pani-Puri
Ayer, domingo 30 de octubre, celebramos con los niños de 

Matruchhaya el día grande del Diwali. La jornada anterior pedimos a 
Raju que viniera al orfanato con todo lo que fuese menester de para 
preparar sus deliciosos pani-puri. Comimos esas exquisitas bolas de 
pan frito rellenas de diversos vegetales y especias hasta saciarnos. 
Aunque intenté contenerme, por miedo al efecto que podría provocar 
el exceso de picante en mi sistema digestivo, creo que comí diez, 
pero hubo niños que reconocieron haber comido más de veinte. 
Afortunadamente, parece que no ha habido efectos secundarios.

Después los menores se dividieron en dos grupos para pintar 
sobre el suelo, a la entrada del hospicio: un pavo real frente a la 
puerta principal, y una flor gigante en el acceso posterior, utilizando 
directamente pigmento en polvo, lo que confiere una viveza especial a 
los colores. Cuando terminamos de cenar salimos todos al patio, donde 
encendimos numerosas bengalas y prendimos algunos petardos.

Tengo la impresión de que este año la locura pirotécnica que 
genera el Diwali es un poco menor. Tal vez sea por la recomendación 
del gobierno indio, que asegura que en estos días la contaminación que 
provoca la pólvora quemada, especialmente en las ciudades, alcanza 
cotas preocupantes. Cierto es que el aire de muchas ciudades indias, 
como Nadiad, en la que se encuentra Matruchhaya, resulta muy a 
menudo irrespirable, por la contaminación procedente del tráfico, pero 
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también por la ausencia de un sistema eficaz de recogida de basuras, lo 
que obliga a muchas personas a quemar sus propios residuos.

Este año en Matruchhaya hay muchas caras nuevas, también 
he echado en falta a varios de los internos que por su edad han 
abandonado ya la inclusa. Ashok, Stuti, Kinnari, Sweta, Raja y Deep ya 
no viven en Matruchhaya. Anjoli, Akash, Subob y Guita encontraron 
familias adoptivas en Francia, Estados Unidos y alguno de ellos en 
India. Pero quizás la ausencia más llamativa, por lo inesperado, sea la 
de Veronika, de quien todo el mundo se acuerda mucho. Por lo que 
nos cuenta nuestra amiga Reme, también Veronika añora a sus amigas 
de aquí. Nos dice que tras la intervención quirúrgica parece que está 
recuperando vista progresivamente, pero resulta difícil determinar 
hasta qué punto está mejorando porque, aunque muestra signos 
evidentes de recuperación, cuando le preguntan, ella afirma que no hay 
diferencia.

Veronika habla a menudo en gujarati con nuestra hija Roshní. Un 
día le contó que estaba muy contenta, porque se había visto a sí misma 
en el espejo y se había encontrado bonita. Lo desconcertante es que a 
Reme le dice que sigue sin ver. Tal vez sea un modo de conservar por 
más tiempo los cariñosos cuidados y la protección que le dispensan 
Reme y su familia.

—Matruchhaya, a 31 de octubre de 2016.

***

Despedida
Mañana Pratna, Kajol, Punam, Guita, Aniket y Pratik tendrán que 

dar por concluidas sus vacaciones del Diwali y regresar al internado 
de sus escuelas de educación especial en Ahmedabad. Habitualmente 
viajábamos con ellos hasta sus centros educativos, pero ya el año 
pasado, al volver, pensamos que no había sido buena idea, porque 
involuntariamente, con una despedida tan larga, puesto que pasamos 
casi todo el día en el autocar con ellos, distribuyéndolos en sus 
respectivas residencias, hacíamos que el final de las vacaciones para 
ellos fuera todavía más duro. Algunas niñas, como Punam o Pratna, se 
mostraron un poco tristes al abandonar Matruchhaya, pero en cuanto 
llegamos a sus escuelas y se reencontraron con sus compañeras, la 
expresión de sus rostros cambio completamente, y en pocos minutos 
se olvidaron de nosotros. Pero algunos otros, como Pratik, se pasaron 
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todo el día llorando amargamente. Entonces pensamos que nuestra 
compañía ese día de reinicio de su actividad lectiva, lejos de aliviarles, 
servía para agravar su dolor. Una de las que más lloró el año pasado fue 
Veronika, a pesar de que en su escuela especial para niñas invidentes 
muchas compañeras suyas vinieron pronto a saludarla, dando muestras 
de alegrarse mucho de volver a encontrarse con ella.

El resto de los internos de Matruchhaya ya han retomado su 
actividad lectiva. Nuestro tiempo de estancia en el orfanato también 
está llegando a su fin. Queremos preparar una fiesta de despedida 
pasado mañana, justamente antes de emprender nuestro regreso a 
España. Ese día les mostraremos los videos que hemos realizado con 
ellos, pero también organizaremos algunos bailes y juegos. Cenaremos 
todos juntos en el salón grande de Matruchhaya y nos despediremos 
de ellos, creo que con más pena en que en otras ocasiones, porque esta 
vez estamos menos seguros que nunca de que vayamos a regresar el 
próximo año.

No queremos tomar una decisión aquí en caliente. Preferimos 
reflexionar sobre todo esto tranquilamente en España.pero, si continúa 
en su cargo la actual directora del orfanato, que parece lo más probable, 
será difícil dar continuidad al proyecto. Este año las religiosas que 
viven en Matruchhaya, especialmente la superiora, no han hecho sentir 
que nuestra presencia aquí distorsionaba su tranquila rutina cotidiana, 
al tiempo que empeoraba su convivencia con los menores, quienes, 
en opinión de las monjas, por influencia nuestra se han relajado 
en su comportamiento. Inculcar en los menores virtudes como la 
puntualidad, la limpieza, el orden o la disciplina puede ser necesario 
para gobernar una casa como esta, pero para cualquier persona, más 
si cabe para estos menores, sería también conveniente desarrollar 
otros valores como el sentido de la amistad, la capacidad crítica, la 
creatividad, la curiosidad, la autoestima o el afecto. 

—Matruchhaya, a 21 de noviembre de 2016.

***
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Despedida 4

Foto de grupo de Bal Mandir



Bal Mandir - fiesta

Despedida 



Despedida  Aurora con niñas

Jose Luis, Aurora, Ram, Laxman y niños



Jugando en el patio - 1

Jugando en el patio - 2
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La construcción de la mitología

Devdutta Patnaik

El retorno A la racionalidad
Para mí, el pensamiento racional moderno es lineal, por tanto, 
un niño de mentalidad occidental, que a su vez, es hijo del Islam, 
del Cristianismo y del judaísmo, no concuerda con este, pero está 
muy influido por el pensamiento grecorromano. Como mitólogo, 
fuertemente influido por el pensamiento hindú, considero que el 
pensamiento moderno está conflicto entre lo que yo llamo la mitología 
bíblica y la mitología griega. 

Quien cree en la racionalidad (y uso la palabra “creer” con toda 
deliberación), esta afirmación puede ser muy incómoda. Ya que la 
mente racional se ve a sí misma como la fundadora de La Verdad tras 
superar el Período Clásico (la era de la mitología) y la Edad Oscura 
(la era de la religión) gracias a la Ilustración (la era de la ciencia). La 
racionalidad no acepta que se la llame “creencia”.

Sin embargo, el pensamiento racional o, al menos, el pensamiento 
moderno que se considera racional, asume que estamos progresando, 
dirigiéndonos hacia un futuro mejor. Para una visión cíclica del 
mundo, conforme al pensamiento hindú, sin embargo, nos engañamos 
con estas nociones de progreso; no miramos lo suficientemente lejos 
como para darnos cuenta de que, en realidad, no nos diferenciamos 
tanto de un hurón en una noria.

Sí, hemos podido progresar tecnológicamente pero no 
emocionalmente. Desde el punto de vista emocional seguimos sin 
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diferenciarnos de nuestros ancestros, luchamos igualmente por 
conquistar el mundo (como Alejandro Magno o Julio Cesar) o para 
salvar al mundo (como los misioneros de Cristo). Puede que hayamos 
derrocado leyes contra la esclavitud pero las hemos reemplazado por el 
anhelo de robots, que funcionan exactamente igual a como se supone 
que debían de hacer, antiguamente, los esclavos.

Todo el mundo coincide en que nuestra comprensión de las 
ciencias sociales (ahora rebautizadas como humanidades tras descubrir 
que la humanidad desafía toda medida) es eurocéntrica y, cada vez 
más, americanizada. Se asume que lo que funciona en Europa y en 
América, funciona también en el resto del mundo. China e India 
pueden protestar pero realmente nadie los oye –se les consiente como a 
niños enfurruñados aferrándose a cosas irracionales como la identidad. 

Se me puede acusar de generalizar en mis afirmaciones. Sin 
embargo, estas afirmaciones no son la verdad (que no busco) sino 
más bien mi verdad (que busco para seguir creciendo). Y baso 
estas afirmaciones en mis recientes encuentros con estudiantes y 
académicos de Europa. En el pasado estuve en contacto con estudiantes 
y académicos de EEUU. Y el hallazgo fue notablemente consistente. 
Constantemente estoy en alerta contra los prejuicios del observador. 
Pero son inevitables y deben ser reconocidos incluso en los ataques a la 
religión de los pasionales filósofos modernos/racionales. 

El mundo está dominado por el discurso euro-americano 
occidental donde el recorrido parece ir desde la creencia en múltiples 
dioses, a la creencia en un solo Dios (que se traduce en capitalización) 
hasta la no creencia en ninguno. Con esta visión del mundo, el 
politeísmo es mitología, el monoteísmo es religión y el ateísmo es 
racional. Para la gente religiosa, la mitología es una falacia (muchos 
pensadores siguen estancados ahí). Para la gente racional la religión 
también es mitología y, de ahí, una falacia (esta tribu de pensadores 
está en alza). Pero, ¿y si cambiamos la premisa: que todo esto –
politeísmo, monoteísmo, ateísmo- no es nada más que mitología?

La mente humana es única porque tiene la capacidad de imaginar. 
La imaginación, por su propia naturaleza, es fluida. Pero eso puede ser 
muy desconcertante. Los seres humanos prefieren fijarla, estructurarla, 
casi siempre con estructuras heredadas del mundo que los rodea. 
Esas estructuras se comunican usando un lenguaje que se manifiesta 
en relatos, símbolos y rituales. Una tribu o una comunidad puede ser 
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identificada en base a sus relatos, símbolos y rituales específicos. El 
estudio de esos relatos, símbolos y rituales es mitología. 

Quienes acuñaron el término “mitología” lo usaron para estudiar 
los relatos, símbolos y rituales de otros –las tribus no occidentales 
de Asia, África y América. A nadie se le permitió ver la Revolución 
Francesa como un movimiento tribal guiado por su particular 
mitología. A nadie se le permite ver la obsesión americana por el 
capitalismo y el consumismo como otro movimiento tribal. Pero lo es. 
Lo que hoy une a un grupo es exactamente lo mismo que lo unía ayer: 
un lenguaje que se manifiesta en relatos, símbolos y rituales.

Hay que observar atentamente: en las disputas del racionalismo 
ateo, se desprende el mismo evangélico fervor que antaño se vio 
en los misioneros de Cristo, el deseo de llevar “la buena nueva” a 
la humanidad. Y en muchos activistas sociales se ve el ultraje a la 
autoridad que no dista de la determinación de un héroe griego que 
se niega a inclinarse ante el semi-dios creado por uno de los dioses 
del Olimpo. Para el sentido común, occidente está atrapado entre la 
mitología griega y la mitología bíblica. Para comodidad de la tribu, lo 
llamaremos racionalidad. 

La construcción de la mitología
Todo el mundo ve el mundo a través de un marco de referencia. 

Nadie, excepto, quizá, los dioses, tienen la imagen completa. Destino, 
libre albedrío, Dios –tres marcos de referencia que han mantenido 
culturas durante siglos; referencias que nunca podrán probarse o 
desaprobarse; tienen que ser creídas. Y cuando son creídas pueden 
ayudar al desarrollo de los individuos y de las comunidades. 

Los griegos buscaron la Verdad utilizando la razón: una 
comprensión del mundo que cuando se cuestione en cualquier 
momento y en cualquier lugar, produce el mismo resultado. Esto era 
el logos, la lógica, la racionalidad. Esto dio nacimiento a la ciencia y a 
las matemáticas. Reveló cómo la gente “realmente” nace y cómo el sol 
“realmente” sale. Esto llevó al hombre a la luna. Pero nunca explicó el 
porqué de la existencia del hombre en esta tierra. 

La ciencia nos da el “cómo” pero no el “porqué”. Las explicaciones 
no constituyen soluciones. Los individuos necesitan soluciones. Las 
culturas necesitan soluciones. La solución al enigma llamado vida. 
Una solución que dé significado y propósito, herramientas para lidiar 
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con la crisis, justificar la ambición y construir comunidades. No hay 
más elección que la de rendirse ante realidades establecidas, aferradas 
al marco de referencia, a cualquier marco de referencia con todas sus 
limitaciones inherentes. No hay escapatoria contra el mito.

Sin embargo, los mitos son intangibles. Para experimentar la idea 
de destino, de libre albedrío o de Dios, se necesitan los relatos, los 
símbolos y los rituales –un lenguaje que se oye, se ve y se interpreta. 
El cuerpo de relatos, símbolos y rituales que comunican un mito a la 
gente se llama mitología. Todas las culturas –hindú, cristiana, griega 
o americana – están guiadas por un mito que ha sido comunicado a 
través de la mitología.

Cuando se comparan los mitos y la mitología de diferentes 
culturas encontramos una infinidad de similitudes y diferencias. Las 
similitudes reflejan la humanidad de una cultura, las diferencias, su 
singularidad. Hindúes y budistas se asemejan en su creencia en el 
ciclo de las reencarnaciones pero se diferencian en que únicamente los 
hindúes creen en el concepto de una eterna alma invariable. Hindúes 
y musulmanes se asemejan en que ambos aceptan a Dios como un ser 
todopoderoso pero se diferencian en que los musulmanes creen en una 
única vida y un único camino para llegar a Dios: seguir el camino que 
reveló el Profeta Mahoma. 

La tarea de la humanidad siempre ha sido buscar un 
entendimiento común acerca del mundo, un marco de referencia 
común, un mito común –un código civil uniforme. Puede que esto no 
sea posible pues significaría pretender que toda la humanidad mirase la 
vida a través del mismo cristal y no de otro. Una visión irracional de la 
vida.

Todo intento por comunicar un mito racionalmente está 
condenado al fracaso. Siempre hay cuestiones que pueden desafiar el 
discurso del destino, el libre albedrío y Dios. De ahí, que en todas las 
culturas la mitología se haya separado completamente de la realidad y 
de la racionalidad: dioses de tres cabezas, demonios de ocho brazos, 
nacimientos virginales, división de las aguas, tierras prometidas, 
sacramentos de fuego y pactos de sangre. Esta indiferencia hacia la 
lógica garantiza que el mito no se vea sometido a la razón sino que se 
acepte incondicionalmente mediante la suspensión del escepticismo. 

Para el creyente el mito es real, es sagrado. Esto permite que el 
mito sea transmitido entre generaciones y geografías sin deformación. 
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Sin embargo, el mito no es estático. Así como el mito da cuenta de la 
historia y la geografía, la historia y la geografía dan cuenta de él. Por 
eso las creencias y las costumbres cambian con el tiempo. El mito antes 
decía que los hombres no eran iguales. Ahora el mito dice que todos 
los hombres son iguales. 

La vida humana no está gobernada por la lógica. Las emociones 
que guían a la humanidad –amor, odio, miedo, codicia, ambición- no 
pueden razonarse. Por ello, los seres humanos no pueden darle sentido 
a la vida por medio de discursos científicos basados en la evidencia. En 
nombre de la supervivencia y la salud, necesitan creer en un marco de 
referencia. Necesitan el mito. Y los mitos necesitas mitología. 

La “dudosa” realidad de los relatos 
Los estudiantes europeos se burlan de la India por no haber 

tenido historia. Esto se ha visto como algo negativo. Hoy se asume que 
tener historia es algo bueno. Pero durante siglos, India nunca valoró 
la historia. Se valoró la mitología. Durante los últimos cien años, 
los indios se han mostrado defensivos y apologéticos sobre el valor 
concedido a la mitología y se han ido desviando de su camino para 
probar que también nosotros somos históricos, y lo han hecho de tal 
modo que en las universidades ya solo se estudia historia y la mitología 
no se menciona. Sin embargo, año tras año, políticos y académicos 
litigan sobre cuáles son los contenidos históricos correctos. Queremos 
hechos. Solo valoramos los hechos. ¿O no es así?

El hecho es que no se menciona a Jodha-bai en ninguna 
biografía sobre Akbar, el Grande. ¿Se casó con la princesa de Rajput, 
la hermana de Man Singh? Si preguntáramos al indio medio diría que 
sí, informado por las películas de Bollywood y las series de televisión 
a quienes les encanta la historia del magnífico monarca musulmán 
dominado por el amor de su modesta mujer hindú. La imaginería 
refuerza, en la mente del indio, nuestro espíritu de tolerancia. Esto, 
por supuesto, hace que los buscadores de la verdad y los amantes de 
la historia se avergüencen. Entonces, ¿necesitamos una verdad que no 
hable de la armonía entre hindúes y musulmanes o de una ficción que 
la celebre? ¿Qué es bueno para la sociedad?

Por supuesto, las cosas se complican cuando contamos la historia 
de Rana Pratao y hacemos de él, no solo un héroe, sino también un 
patriota. Entonces, Akbar se convierte en el invasor y el villano. 
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La historia se basa en evidencias. No se preocupa de la fe. Pero 
la civilización humana se basa en la fe. Los exploradores europeos 
reclamaron sus derechos sobre los americanos en nombre de los 
monarcas europeos que fueron bendecidos por el “divino derecho 
del rey” que la Iglesia Católica dejó en herencia. No se trataba de un 
reclamo del proceso democrático. Las democracias norteamericanas 
actuales, distanciadas ellas mismas de toda cuestión religiosa, se 
benefician de ese viejo mito que les permitió aniquilar a muchas 
naciones nativas de América. Hoy en día, en la mayor parte de 
América del Sur se habla español, excepto en Brasil, donde se habla 
portugués. ¿Por qué? El Papa dibujó una línea autorizando a los reyes 
de España y de Portugal a compartir el expolio del Este y el Oeste de 
esa Línea. ¿Bajo qué derecho? ¡Derecho divino!

Puede resultarnos embarazoso pero no podemos ignorar el 
papel del mito en la formación de la historia y la política actual. Hoy 
en día, puede que neguemos a “Dios” en nombre de la razón pero 
ahora tenemos la “democracia”: esto concede a muchos el derecho a 
bombardear estados religiosos con el pretexto de que no escuchan a la 
gente. La Unión Europea excluye al Vaticano en este asunto. ¿Acciones 
basadas en hechos o en la imaginación? ¿Realidad o mito?

Los rishis de India vieron la historia en términos meramente 
funcionales. La historia, para ellos, es el modo en el que usamos la 
imaginación para dar sentido al mundo. Así que, el exterminio de 
los judíos por Hitler se define como Holocausto en la mayoría de los 
libros de texto de historia pero no se usa el mismo término para hablar 
del exterminio de muchos africanos e indios a causa de la hambruna 
artificial creada por la política económica de las potencias coloniales en 
el siglo XIX. Es la mente quien decide lo que es real y lo que no, lo 
que es un hecho y lo que no. Casi todo el mundo rechazó este “hecho”, 
hasta que el siglo XX vio el nacimiento de la psicología.

El engaño de la cultura
Cuando los arqueólogos descubren un asentamiento humano, 

siempre se encuentran con utensilios y monumentos que no son 
simplemente utilitarios ni tampoco meramente estéticos. En esto se 
incluyen objetos rituales y estructuras como amuletos, talismanes, 
altares de sacrificio, templos y tumbas. Para el que viene de fuera 
tienen poco sentido, pero para los nativos de ese lugar son expresiones 
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de un profundo sistema de creencias que les ayuda a luchar con la 
realidad de la vida. 

Las explicaciones racionales no bastan para justificar el tiempo 
y la energía invertidas en las pinturas de las cavernas de la Edad 
de Piedra, en las necrópolis de la Edad de Bronce, en las figuras 
prehistóricas de Venus, en las momias egipcias, en las pirámides 
aztecas, en Stonehenge, en el Montículo de la Serpiente ni el arte de 
los aborígenes australianos en las rocas. La respuesta a su misterio y 
magnificencia descansa sobre todo en el mito.

La civilización requiere un estado de engaño. Tenemos la 
necesidad de creer que una cultura existe por una razón, que la historia 
tiene una dirección, que todo acontecimiento tiene un sentido y que 
toda persona tiene un valor. El mito procura ese engaño. El discurso 
nacionalista moderno es buen ejemplo de ello. Luego llega un tornado 
o una riada o un terremoto y lo reduce todo a la nada. La riada anega 
el reino y la república. Nada se salva cuando la naturaleza ataca. Tanto 
el cerdo como el cura se abrasan cuando la tierra escupe fuego. 

Para lidiar con la realidad, la impersonalidad y la ambivalencia de 
la naturaleza, la gente recurre al mito. 

A través de la creación del mito, los acontecimientos impersonales 
tienen una razón moral o ética y el medio ambiente anónimo acaba 
por tener una personalidad. La naturaleza se convierte en Madre 
Naturaleza. El padre acaba viviendo en el cielo. El demonio trae 
enfermedad y muerte. De alguna manera es más fácil lidiar con un 
misterio que tiene rostro.

La naturaleza es la realidad última que existe dentro y alrededor 
de nosotros. No podemos escapar a la naturaleza. Estamos indefensos. 
Ante la asombrosa capacidad de la naturaleza de mantenernos y 
destruirnos, estamos reducidos a un estado de vergonzosa y humillante 
pasividad. Hay tres vías para lidiar con el tópico de lo que la naturaleza 
es: lucha, huida e inacción. Todo camino es válido. Al menos uno es 
necesario para sobrevivir.

El que lucha ve la naturaleza como una fuerza que puede ser 
manipulada, controlada o conquistada (uno puede hacer que las cosas 
ocurran a su favor). El que huye ve la naturaleza como una cautivadora 
ilusión que se aleja del verdadero esquema de las cosas (uno tiene que 
alejarse del encantamiento). El que permanece en la inacción ve la 
naturaleza como una fuerza impersonal con una mente propia (uno 
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simplemente tiene que dejarse llevar) o como una fuerza bajo el control 
de una entidad sobrehumana (uno tiene que rezar o pedir que ocurran 
cosas a su favor). Esta visión es la creadora del mito. Nadie sabe si este 
proceso es consciente o inconsciente. Pero permite al ser humano lidiar 
con la vida; eso nos hace humanos.

Una herencia mítica
Recientemente ha salido una película de animación sobre 

Hanuman. Ha sido un éxito. Se hizo otra película sobre Ganesha. 
Luego sobre Ghatatokacha. Hay una avalancha de series de 
televisión sobre Krishna. ¿Cuál es la conclusión? Los indios están 
redescubriendo, al fin, la mitología india, llenando un largo silencio 
desde la publicación del tan admirado Amar Chitra Katha. Sí, 
nuestras escrituras siguen siendo relevantes incluso hoy en día. Y 
los padres quieren asegurarse de que sus hijos tengan su dosis de 
cultura. Finalmente, esta es la respuesta al consumismo de masa y a la 
occidentalización. Lo que parece, como poco, superficial. Pero, ¿lo es 
realmente? No lo creo.

Antes de profundizar en ello, debemos entender qué es la 
mitología. Para muchos, sobre todo para los que se inclinan hacia la 
verdad religiosa, la palabra “mitología” es un anatema, una imposición 
occidental para invalidar las creencias indias. Muchas veces me 
preguntan: “¿Llamaría a la Biblia, mitología?”. Para un mitólogo como 
yo, todas las creencias son mitología en tanto que son indiferentes al 
pensamiento racional. De ahí, que den cabida a ideas fantásticas como 
el océano de leche, caballos voladores y nacimientos virginales. Hay 
que distinguir mitología de mito. El mito es la realidad subjetiva que 
define a una cultura. La mitología es el cuerpo de relatos, símbolos 
y rituales que comunica esa subjetiva verdad. Las distintas culturas 
poseen distintas realidades subjetivas y, por tanto, diferentes creencias, 
diferentes mitos. Por ejemplo, el Cristianismo y el Islam creen que 
existe una única vida y una eternidad en el cielo o en el infierno. 
Hindúes, jainistas, sikhs y budistas creen en la reencarnación, una vida 
seguida por otra vida hasta que uno se libra del ciclo de nacimientos 
y muertes. ¿Quién tiene razón? Los creyentes piensan que ellos tienen 
razón; los otros no están de acuerdo. Sobre gustos no hay nada escrito. 
Al contrario que la ciencia, en donde la búsqueda tiene que ser 
universal, no contextual, un conocimiento objetivo con el que todo el 
mundo tiene que estar de acuerdo. A menos que se entienda lo que 
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es el mito, uno se verá siempre enredado en discusiones sobre lo que 
es verdad y lo que no, un camino que, en última instancia, lleva a la 
locura fundamentalista e incluso, desgraciadamente, a la violencia. 

Cada vez que veo los dibujos animados que aparentemente 
informan a la siguiente generación de indios sobre la cultura india, 
me horrorizo. Todos ellos tienen un tema bastante simple, más bien, 
bastante simplista. Cada película o episodio tiene un chico bueno y un 
chico malo. Los buenos son blancos y guapos. Los malos son negros y 
feos. Todo el mundo sonríe complacido cuando el villano es golpeado 
hasta la muerte. Así que el mensaje a los niños es: matad a la mala 
gente y seréis como dioses. Este parece ser el mensaje claro: Durga 
mata al demonio búfalo; Krishna mata a Kamsa; Rama mata a Ravan. 
De modo que, ¿por qué no contarles esto a los niños? Mata, mata, mata 
en nombre del “y vivieron felices y comieron perdices”.

He conocido a muchos productores indios y extranjeros para 
quienes escribía, editaba o escribía críticas sobre guiones. Siembre he 
notado una presunción: la mitología es para gente de mente sencilla 
(niños incluidos) y narra la verdad universal de la victoria del bien 
sobre el mal. Frente a esta presuposición, uno se siente inútil y, a 
veces, irritado. ¿Esta es la cultura que queremos crear, un mundo 
de seguidores de Bush que creen en el eje del mal y creen que si los 
matamos con armas químicas el mundo será un lugar mejor? Es decir, 
Durga y Krishna y Rama ¿no parecen estar de acuerdo con George 
Bush?

Cuanto más estudio mitología, especialmente mitología india, 
más boquiabierto me quedo con la profundidad del tema. Y me 
desespera que el discurso de los medios lo ignore por completo. 
Esto no responde a la mala voluntad de los productores, escritores 
o directores sino simplemente a que este conocimiento no es de fácil 
acceso. Y el deseo de emprender su búsqueda es completamente 
insuficiente. En los últimos cien años, y no gracias al prejuicio 
imperial ni a la apología socialista, el estudio de la mitología no se ha 
fomentado en los círculos académicos. Así que hay un vasto corpus 
de conocimiento que permanece encerrado, inaccesible a más de dos 
generaciones de indios. Quienes comprenden la profundidad carecen 
de la habilidad para comunicarla a las nuevas generaciones. Y los que 
pueden articularlo están demasiado condicionados por las costumbres 
occidentales como para apreciar el pensamiento tradicional indio 
o deleitarse en él. Hemos arrinconado la tradición en los canales 
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Aastha y en las teleseries de Sagar, quienes reniegan de la profundidad 
intelectual porque “la gente sencilla no lo entenderá” y “la profundidad 
afectará a los TRP (índice de audiencia meta en publicidad televisiva) y 
las ganancias de taquilla”.

Nos guste o no, la mitología es profunda. Su fuente es el deseo 
humano de dotar de sentido a la vida. Busca responder a esas eternas 
cuestiones que obsesionaron a vuestros abuelos, que te obsesionan 
y que obsesionarán a tus hijos: ¿Quién soy? ¿Por qué soy? Muchas 
veces nos subestimamos a nosotros mismos y a nuestros hijos cuando 
reducimos la mitología a “mero entretenimiento”. Los relatos de 
dioses que matan demonios son parte de ese gigantesco embrollo. 
Cuando uno escarba en la causa de cada acontecimiento, descubre 
profundas verdades que nuestros antepasados querían compartir con 
nosotros. Desgraciadamente, manipulamos estas piezas y acabamos 
viendo solo pequeñas partes del gran todo. Acabamos transmitiendo 
a los niños una verdad inmadura, vulgar y subjetiva. Siento que esto 
acabará convirtiéndose en un buen negocio para unos pocos guionistas 
modernos pero significará la herencia de una pérdida para toda una 
generación.

El mito como historia
Mucha gente está convencida de que en el corazón de una historia 

épica o leyenda se encuentra un suceso que ocurrió hace mucho 
tiempo, que las narraciones se vuelven sagradas porque son los únicos 
restos (por muy distorsionados y ornamentados que puedan ser) de 
una comunidad del pasado. Para ellos, la guerra de Troya ocurrió; 
Moisés llevó a los hebreos, a través del Mar Rojo, hasta Palestina; 
Arturo fue un antiguo rey celta y Osiris fue un sabio egipcio, líder y 
precursor de la civilización que muere a manos del patán Seth pero que 
es vengado por su valiente hijo Horus. 

La idea de que el mito no es más que un relato retorcido e 
hiperbólico de la historia, se remonta al año 300 a. C, cuando el 
filósofo griego Evémeno de Mesania escribió en su Inscripción sagrada 
que Zeus y los otros dioses del Olimpo fueron humanos divinizados. 
En la India medieval, los escolares jainistas, en sus comentarios sobre 
el Ramayana hindú opinaban que los monos de las narraciones eran 
en realidad tribus en cuyos estandartes mostraban el emblema de los 
monos.
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Las escrituras hindúes no suelen diferenciar entre creencias 
tradicionales y datos históricos. De ahí que las antiguas recopilaciones 
de mitos se conozcan bajo el nombre de lithasas (historias) y puranas 
(crónicas). En estos documentos, las narraciones sobre dioses, reyes 
y sagas trazan la historia de India desde el inicio de los tiempos 
hasta las profecías de anarquía que pregonarán el fin del mundo. Los 
historiadores, sin embargo, no consideran estas narraciones como 
documentos de hechos.

La historia primitiva de India está cubierta de misterio. Primero 
hubo austeras ciudades de ladrillo, funcionales construidas a lo largo 
del Indo y del ahora seco río Sarasvati, alrededor del 2500 a. C. En 
ese mismo periodo se compusieron los antiguos himnos vedas. Esta 
civilización, que abarca un territorio de más de 1,3 millones de metros 
cuadrados, desapareció hacia el 1500 a. C. tan inexplicablemente como 
apareció. Algunos creen que fueron los mismos compositores de los 
himnos védicos quienes destruyeron la civilización; otros piensan que 
las ciudades simplemente se ahogaron dando paso a la dominación 
de la sociedad por la cultura védica. Otros siguen creyendo que la 
cultura védica se forjó dentro y alrededor de la propia civilización 
urbana. Durante más de mil años, desde el colapso de la ciudad hasta 
el establecimiento del imperio Magadhan, seguido por la invasión de 
Alejandro Magno, los historiadores no cuentan con material antiguo 
para el estudio de la historia india. No hay ruinas de ciudades ni 
monumentos ni inscripciones. Las únicas evidencias arqueológicas 
de este vasto periodo de tiempo son unos pocos utensilios y vasijas. 
En lugar de evidencias materiales, está la literatura védica que es 
fundamentalmente litúrgica y filosófica pero que ofrece un seductor 
destello sobre las condiciones históricas que fueron testigo de la 
expansión de la cultura védica desde el noroeste de la India hacia el 
este y, después, hacia el sur del subcontinente. Dada esta situación, 
historiadores, antropólogos y sociólogos recurren con frecuencia a los 
relatos de lithasas y puranas para entender lo que pudo haber sucedido 
en India entre el 1500 a. C. y el 500 d. C.

Las narraciones indias conservan claramente la memoria de 
la integración de, principalmente, tres grupos de gentes cuyas ideas 
fermentaron en la psique hindú: los pastores nómadas, los agricultores 
sedentarios y los animistas recolectores de los bosques. Considerando 
que el mito es esencialmente protohistoria, en la siguiente historia del 
Mahabharata se ve, claramente, la alusión a la guerra entre los pastores 
nómadas, los agricultores y las tribus de los bosques.
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Kadru, la madre de las serpientes o nagas, y Vinata, la madre 
del águila conocida como Garuda, vieron, al alba, al caballo celestial, 
Ucchaishrava, galopando a lo largo del horizonte. Kadru dijo que el 
caballo tenía la cola negra; Vinata dijo que el caballo era de un blanco 
inmaculado y apostó su libertad a ello. Determinada a ganar la apuesta, 
Kadru ordenó a sus hijos que se aferraran a la cola del caballo. Al día 
siguiente, desde la distancia, la cola de Ucchaishrava parecía negra. El 
resultado fue que Vinata no tenía más opción que convertirse en la 
esclava de Kadru. El precio por la libertad de Vinata fue un frasco de 
amrita, el néctar de la inmortalidad que poseían los dioses. Garuda 
voló hasta la ciudad de Amravatim, luchó contra los devas, cogió el 
frasco de amrita por la fuerza, y se lo dio a los nagas, asegurándose, 
de este modo, la libertad de su madre. Pidió que los nagas bebieran 
el amrita después de tomar un baño. Cuando estaban fuera, dejó que 
Indra, el rey de los devas, reclamara el elixir y lo devolviera a la ciudad 
celestial. Así, Garuda engañó a los nagas del mismo modo que la 
madre de estos había engañado a la suya. Impresionado por su fuerza, 
valor y astucia, Vishnu –el mejor de los dioses- le pidió que fuera su 
montura. “Te llevaré si puedes ponerme encima de ti también”. Vishnu 
aceptó y Garuda fue, a la vez, su montura y su insignia (agitando la 
bandera sobre él) A petición de Garuda, Vishnu también hizo de los 
nagas la comida natural de las águilas de modo que si que Garuda 
mataba a un naga, no suponía un pecado. 

Aún hoy, en el sanctum santorum de los templos de Vishnu, 
se puede ver la imagen de Garuda sosteniendo una serpiente en sus 
talones y también se puede ver en la bandera sagrada. Este relato, 
que explica el origen de esta práctica, también se puede interpretar 
como un acontecimiento histórico. Los agricultores, adoradores de 
la serpiente, esclavizaron a la tribu adoradora del águila y robaron las 
vacas (por indicación de Amrita, ya que las vacas eran cruciales para 
la supervivencia de los nómadas) que pertenecían a los nómadas. El 
líder de la tribu águila se hizo amigo de los nómadas y juntos liberaron 
a las vacas y a los esclavos. El folclore del sur de India, especialmente 
en Kerala, conserva la memoria de la migración de los nagas del 
norte cuyas casas del bosque fueron destruidas por los arios que 
habían migrado. Hay cuentos y ceremonias que se refieren al único 
superviviente, el dios serpiente Takshaka, quien, a cambio de refugio, 
garantizó la fertilidad de la tierra. 

Es probable que los nagas fueran agricultores que veneraban 
a la serpiente y que tras ser conducidos al sur por los pastores arios, 
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enseñaran a cultivar la tierra a los habitantes de los bosques del sur que 
les habían dado refugio.

Con el tiempo, se acabó fusionando la identificación de las 
serpientes como portadoras de fertilidad con los primeros pueblos 
que las veneraron. El maestro de agricultura que veneró a los nagas se 
convirtió en naga él mismo. 

El Bhagavata Purana nos cuenta que Kaliya, el naga, y sus 
mujeres se cobijaron en un lago para esconderse del águila Garuda 
que quería matarlos y comérselos. El lago estaba cerca de Gokul, la 
aldea de los pastores de vacas. Para mantener alejados a los invasores 
Kaliya contaminó el lago con su veneno y atacó a todo aquel que se 
atreviera a entrar en el agua. Krishna, el héroe vaquero, retó a Kaliya a 
un combate. Él acabó sometiendo al naga y bailando sobre su capucha 
hasta que sus mujeres rogaron que lo liberara.

La historia sugiere que los agricultores (representados por 
Kaliya) hostigados por las tribus del bosque (representados en Garuda) 
migraron a campos de pastoreo donde los granjeros (representados 
por Krishna) hicieron pastar a sus vacas. Después de un periodo de 
hostilidad, los pastores superaron a los agricultores y les ofrecieron su 
amistad.

Algunos historiadores creen que estas narraciones surgieron 
cuando algunos nómadas indoeuropeos (los pastores de vacas 
arios que realizaban yagna, identificados mitológicamente como 
dioses y humanos o devas y manavas) se adentraron en India desde 
el noroeste. Invadieron las comunidades sedentarias (de los que 
veneraban a las serpientes drávidas que construyeron ciudades y fueron 
mitológicamente identificados con los asuras, yakshas, rakshasas, 
y nagas) que habían expulsado a las culturas tribales autóctonas 
(comunidades totémicas y animistas, mitológicamente identificadas 
con vanaras, garudas, bhalukas y nishadhas). Estos historiadores 
consideraban que los arios trajeron los caballos a la India y que en una 
ceremonia conocida como Ashwameda dejaron en libertad a su más 
gloriosos caballo y reclamaron todas las tierras que el caballo recorrió 
sin protesta. Historias como la que sigue del Mahabarata, parecen 
respaldar esta idea.

Cuando el pandava Yudhistira se convirtió en rey, hizo el 
sacrificio del caballo dejando suelto al suyo, el caballo real. Arjuna 
guió a los ejércitos siguiendo al caballo. El caballo recorrió muchas 
tierras y los reyes de estas aceptaron la dominación de los Pandavas. 
Pero, en la frontera de Manipura, el guerrero Babruvahana detuvo al 
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semental y retó a Arjuna a duelo. En la lucha, Babruvahana consiguió 
herir a Arjuna en el pecho con una flecha envenenada. Cuando 
Chitagranda –la madre de Babruvahana- vio a Arjuna moribundo, se 
deshizo en lágrimas ya que Arjuna era su marido, es decir, el padre de 
Babruvahana, quien había consentido, por contrato, que su padre –que 
no tenía descendientes varones- adoptara al hijo nacido de su unión. 
Babruvahana nunca había visto a su padre. Había aprendido arquería 
gracias a Uloopi, una naga que era también la mujer de Arjuna y a 
quien él había olvidado poco después de casarse. Por el desprecio 
sufrido, utilizó a Babruvahana para vengar la humillación. A petición 
de Babruvahana y Chitrangada, Uloopi devolvió la vida a Arjuna con la 
ayuda de la gema de serpiente, antídoto contra todos los venenos.

Los antropólogos sugieren que seguramente Chitrangada 
perteneciera al clan matrilineal –a diferencia del clan de los nairs de 
Kerala- en donde el hijo pertenece a la familia de la madre y no a la del 
padre. Se cree que la llegada de la cultura védica sustituyó a una cultura 
matriarcal por otra patriarcal.

La teoría de la invasión aria, basada fundamentalmente 
en estudios lingüísticos de las escrituras védicas, está llena de 
contradicciones y controversia porque sugiere que la cultura védica 
llegó a India desde el exterior, una idea inaceptable para la tradición 
hindú de la India moderna. Mientras que los relatos revelan una 
constante dinámica del conflicto y un mutuo acuerdo entre nómadas, 
comunidades sedentarias y las tribus de los bosques, nunca sugieren 
que los nómadas (ya sea Rama o Yayati o los pandavas) vinieran de 
fuera. También las escrituras insisten en que los tres grupos descendían 
de un mismo padre –Kashyapa, el viejo- señalando un ancestro común. 
Esto se considera una prueba a la alternativa de la teoría de la invasión 
aria: la cultura védica, una vez extendida desde la India hacia el mar 
Caspio (siendo el Caspio una deriva o corrupción de Kashyapa, que 
es el nombre del rishi que concibió a los dioses) pero que sobrevivió 
y evolucionó únicamente en el subcontinente. De hecho, muchos de 
los personajes de las epopeyas del Ramayana y Mahabarata (Kaikeyi, 
madrastra de Rama; Madri, mujer de Pandu; Gandhari, mujer de 
Dhritarashtra) pertenecen a territorios que ahora se identifican con 
Pakistán y Afganistán.
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El otro Kailash – El templo excavado en roca 
de Ellora – un monumento de Creación

Chistle Pilz

El patrimonio menos reconocido e investigado de la India y sin 
embargo el más sagrado y, probablemente, el más antiguo

(Una petición para la protección, restauración y exploración del 
templo Kailash en Ellora, por especialistas)

Hay magnificas pinturas del Kailash de Ellora realizadas por 
artistas británicos de hace cien a doscientos años. Los indios no han 
hecho nada parecido. Hay descripciones detalladas del monumento 
de Kailash escritas por autores británicos. No hay nada escrito por 
indios que se le pueda comparar, al menos entre lo que se encuentra 
disponible para el público, pese a que hay varios indologos indios 
e investigadores del pasado y del presente que dieron excelente 
cuenta de las esculturas. Pero describir esculturas no aporta nada 
más allá de eso. ¿Es que los británicos conocían, comprendían y 
apreciaban este monumento mucho más que los indios, que son 
los descendientes de Aquellos, los que crearon y mantuvieron el 
lugar que simboliza la unicidad de India? ¿Sabían los británicos 
que no existe otro monumento igual en la Tierra? ¿Sabían lo que el 
monumento conservaba para la humanidad? Uno se pregunta ¿Por qué 
prestaron tanta atención los británicos? ¿A qué se debe la negligencia 
e ignorancia tan extendidas entre los indios de hoy? No se trata de 
culpar a nadie pues cada cosa tiene su tiempo. Pero ahora ha llegado el 
momento de concienciar de nuevo, de despertar el aprecio, gratitud y 
amor hacia Aquellos que excavaron las rocas y crearon el Original, así 
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Photographs for Chapter 6 : El Otro Kailash

 El Lago de los Angeles

Foto antigua de Kailash



Las Arcas

Panoramica desde arriba



Detalle de la panoramica

Dioses que vuelan



Tuneles: en la pared sur.



Ganga y Yamuna en el portal de la entrada de dos plantas

Durga



Maharishi Vyasa Portal. Entrade del templo (izquierda)



como hacia Aquellos que restauraron y reestructuraron el monumento 
a lo largo del tiempo para mantenerlo vivo. Ha llegado el momento de 
que los especialistas indios de distintos ámbitos de la ciencia se reúnan 
para investigar de forma conjunta lo que Aquellos han construido. Este 
monumento esta en suelo indio por algún motivo. No pudo hacerse en 
ningún otro lugar y tampoco pudo imitarse. Hubo intentos pero todos 
inacabados. Una de las muchas preguntas por responder es por qué 
este monumento no pudo hacerse en otro lugar. 

Hay muchas otras preguntas, y no tenemos registros escritos 
para responder a ninguna de ellas. Respecto a quién creó el Kailash, 
los libros suelen mencionar los platos de cobre de Baroda (812dC) y 
la inscripción en lengua kanada del 765. Estas inscripciones indican 
que el rey Krishna I, de la dinastía Rasthrakuta, mandó construir el 
Kailash, pero lo que dicen, así como las traducciones, es polémico. 
Sin embargo, parece que al rey Krishna le debemos, no la creación, 
sino la restauración y reconstrucción de este monumento único. No 
tenemos registro histórico de los primeros creadores. ¿Se trataba de 
los antiguos sabios del periodo de antes de Cristo? ¿Por qué eligieron 
este lugar? ¿Se debía a la existencia de algún objeto sagrado enterrado 
en las profundidades del suelo, vibrando hasta hoy desde su centro y 
alcanzando todo su alrededor, incluyendo Ellora y Khultabad con 
su Lago de los Ángeles, las aguas olvidadas de Kalima? ¿Se trataba 
del lugar en donde se recogía y almacenaba todo conocimiento que 
hubiera, aprovechando la presencia de los cristales de la roca para 
retener la información? ¿Pretendía ser una librería en la Tierra, 
guardiana del conocimiento y la sabiduría? ¿Se debe a ello la existencia 
de tantos Arcones, estructuras en forma de barriles abovedados 
dentro de los santuarios y encima de los techos? Todos los arcones 
están sujetos por ángeles, la mayoría con tres cántaros encima, 
salvo los arcones cruzados encima de la Gopura, o gran puerta, que 
tienen cuatro. ¿Es posible que fueran los arcones los lugares donde 
se guardaba el conocimiento y los cántaros donde se encontraban 
las semillas de la Creación? ¿Se trataría el Kailash de un monumento 
sobre la Creación que conserva todo el conocimiento entregado a la 
humanidad? 

¿Cómo hicieron para tallar las rocas de basalto ricas en cristal 
sin romperlas, o excavar un túnel en forma de U dejando una enorme 
parte de roca en el centro que luego sería tallada para crear un lugar 
para el aprendizaje? Es muy importante conocer un dato: el Kailash no 
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es una cueva; está abierto al cielo. ¿Por qué? ¿Es para conectar con el 
Cosmos, para alinearse con una estrella concreta? Tres de las esculturas 
recuerdan a divinidades que cruzan los cielos. ¿Qué tipo  de tecnología 
se usó para crear este sitio? Nadie lo sabe.

Todo lo que se ha dicho y escrito está basado en meras 
suposiciones. Nadie sabe tampoco si hay cámaras y túneles 
subterráneos, a pesar de que las tecnologías modernas, como las 
inspecciones hechas con laser, podrían mostrarlo. Hay extrañas 
aperturas que parecen conducir a túneles. La mayoría de estas 
entradas han sido cerradas. En el siglo XIII, los seguidores del sabio 
Chakradhara, fundador de la tradición Mahanubhava, dijeron haber 
oído voces extrañas procedentes del subsuelo. Y hasta hoy en día, hay 
gente que tiene sueños vívidos  que describen cámaras subterráneas y 
en los que escuchan gritos aterradores. ¿Hubo alguna vez una lucha 
por la sacralidad del lugar, algo que forzara a los Sabios a rescatar las 
escrituras y tablillas y llevárselas con ellos a otros lugares del mundo? 
La presencia védica se ha hallado en todo la Tierra.

Nadie sabe sobre el Pasado de Kailash a pesar de que este sitio 
nunca estuvo enterrado y estuvo recibiendo la visita continua de 
peregrinos que llegaban procedentes de la antigua ruta comercial. 
Lo que es evidente, sin embargo, es que a lo largo del tiempo, hubo 
dirigentes y sabios que hicieron lo necesario para proteger este lugar 
de las fuerzas destructivas de la naturaleza, ya que las rocas de basalto 
tienden a erosionar continuamente, agrietarse y romperse. Ellos 
restauraron, arreglaron y cubrieron lo que había quedado de la creación 
original y lo reestructuraron según permitían las rocas para también 
expresar las creencias dominantes del momento, de manera que 
convirtieron la estructura céntrica de aprendizaje en un templo hindú 
en tanto al diseño y al arte. ¿Pero que era un templo hindú en aquel 
tiempo? ¿Era un lugar para unirse con el Supremo, recargar las baterías 
y refrescar el conocimiento interno de cada uno? ¿Una escuela para el 
alma, para descubrirse a uno mismo y también para sanarse? Si eso era 
lo que el Kailash pretendía ser, aun sigue así actualmente.

Cuando uno se acerca al paso de la Gopura, recibe el saludo de la 
diosa Ganga a la izquierda y del Yamuna a la derecha. Y una hilera de 
esculturas de divinidades a ambos lados. Cuando se entra en el pasaje, 
uno se cruza con Vyasa, el autor del Mahabharata a la izquierda y 
Valmiki, el autor del Ramayana a la derecha. Recordatorios de la moral 
y la ética, y del ideal de vida. A continuación uno se ve observado 
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Maharishi Valmiki Portal. Eutrada del templo (drche)



Recibe a todos

Shiva Lingam dentro de Garbha Graha



Deidades en sus carrozas, lado surde Gopura



Deidades en sus carrozas, lado surde Gopura



Shiva y Parvati

 Tejado del Mandapa



por dos esculturas más del Ganges y el Yamuna. Al entrar dentro del 
Paso de la Gopura, hay una escultura de Ganesha a la izquierda y una 
de Durga a la derecha, luchando con el búfalo demonio. Todo está 
dispuesto para preparar al visitante a mirar en su interior, abandonar 
todo pensamiento negativo y perturbador y abrir el corazón. Solo 
entonces podrá uno entrar en el suelo del Kailash con la hilera de 
Santuarios de dos plantas en el centro y la Galería con santuarios  
horizontales tallados en las paredes de roca en la parte norte, este y sur 
del lugar.

No hay reglas sobre cómo actuar. Uno es libre de caminar por 
donde quiera. Lo que uno ve y siente pertenece a cada uno y por tanto 
hay tantos kailashas como visitantes. Cada uno verá y sentirá el lugar 
a su manera, pero todo el mundo debe entrar por el oeste, mirando 
hacia el este. ¿Es este el espíritu incrustado por los creadores originales 
para dar la bienvenida a todo el mundo, independientemente de su fe 
y religión, casta y clase, riqueza o pobreza, cultura o incultura? Todos 
somos iguales ya que todos entraremos en el Garba Griha o recinto 
más sagrado situado en el piso superior, la cámara cuadrada y sin 
ventanas con el Linga en el centro y el Shikara o cubierta principal 
elevándose por encima hacia el cielo abierto. Todos se inclinaran ante 
el Linga con igual deseo y esperanza de ser bendecidos. 

Se podría decir que esto es así en todos los templos. Lo que hace 
diferente al de Kailash en Ellora es su inmensa energía vibratoria, 
que todo el mundo siente y el espíritu guía, reflejado en los muchos 
seres celestiales dentro y fuera de los santuarios. Pero para recibir su 
guía hay que abrir el corazón y prepararse para pasar de lo Conocido 
a lo Desconocido. Hay una leyenda que dice que fueron los ángeles 
quienes crearon el monumento ya que no pudo haber sido hecho por 
manos humanas. Otros dicen que los ángeles quedaron fascinados 
por la belleza del lugar y quisieron pasar allí la noche. El dios Indra 
les concedió permiso bajo la condición de regresar al cielo antes del 
amanecer. Pero se les pasé el tiempo y fueron convertidos en los 
que ahora vemos en los muros alrededor del Mandapa o pabellón 
exterior. ¡Leyendas! ¿Qué son las leyendas? Las leyendas están basadas 
en historias pero cuando los hechos de las historias se olvidan, se 
convierten en leyendas. Uno podría  preguntarse si no serán los 
Ángeles, los  guardianes y guías de este monumento. Si se busca una 
prueba científica nunca se obtendrá una respuesta. Pero esto es India, 
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en donde ciencia y la espiritualidad han expresado conjuntamente la 
Unicidad de la lógica y la intuición, una tradición que todavía está viva.

Así que uno debería mirar el Kailash desde arriba para ver la 
estructura y la forma de los diversos techos, las esculturas sobre ellos, 
especialmente las que están sobre el Mandapa. Hay cuatro círculos 
concéntricos en el centro del techo cuadrado. Y dentro de esos 
círculos se elevan cuatro poderosas bestias míticas parecidas a un 
león, colocadas como una pareja, mirándose una a otra. Hay pequeñas 
esculturas de humanos bajo sus vientres y también en sus espaldas y 
aunque muchas de estas esculturas han desaparecido, han quedado 
algunas de las rotas. En el centro de estas bestias hay una estructura 
en forma de campana cuyos cuatro lados miran a los puntos cardinales. 
Todo esto debe verse contextualizado, incluyendo el número de pedales 
de los ciclos, cada uno con 36, sumando un total de 144 entre todos. 
Como el orden secreto del universo está cifrado en números, estos 
deben estudiarse. A continuación se debe ver que hay justo debajo de 
esta estructura de campana, en el techo del Mandapa. Aquí se ve un 
tallado de Nataraja y para añadir más a este alineamiento misterioso, 
hay que saber que este relieve está justo encima del centro del suelo del 
Mandapa, en el cruce de los caminos que conectan el oeste con el este 
y el norte con el sur. Como en todas partes del complejo de Kailash, 
las esculturas y sus disposiciones no pretenden solo ser vistas como 
figuras mitológicas ni como metáforas. Deben entenderse como claves 
para desvelar y descifrar lo que los Antiguos habían incorporado en su 
Creación para la humanidad de hoy en día. Las claves aun están ahí, si 
bien hay que encontrarlas.
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Sāṅkhya Kārikā de Īśhvara Kṛiṣhṇa

Método universal para acabar para siempre con todo sufrimiento 
Versos 3-6

David Rodrigo

Sāṅkhya, una de las filosofías ‘darśhana’ más antiguas y relevantes de la 
India, se presenta a sí misma como el método universal y seguro para 
acabar definitivamente con todo sufrimiento mediante el conocimiento 
correcto que distingue quien ve (consciencia, ser) y lo que es visto 
(materia), tanto en su estado evolutivo como en su estado causal no 
manifestado. 

Sāṅkhya Kārikā de Īśhvara Kṛiṣhṇa es uno de sus textos originales 
más importantes. Presentado aquí a partir de los comentarios clásicos 
de Vāchaspati Miśhra y Gauḍapāda, con la traducción y comentario de 
David Rodrigo (Āchārya Jijñāsu).

En el presente artículo se exponen los versos del tres al seis: la 
relación entre los 25 tattvas o componentes de la realidad y los medios 
de conocimiento correcto para conocerlos, junto con referencias a 
los Yoga Sūtras, basados en la filosofía Sāṅkhya, Bhagavad-Guītā y 
Upaniṣhads, y la historia del yogui Jaigīṣhavya.

 ewy&izo`$frj~&vfoo`$frj~&egn~&vk|k% izo`$fr&foo`$r;% lIrA 
	 "kksM'kdl~&rq	fodkjks	u	izo`$frj~	fu	foo`$fr%	iq#"k%AA…AA

1 El comentario del autor del presente artículo, tanto anotaciones entre 
paréntesis en los versos originales como explicaciones dentro de los 
comentarios de los autores clásicos, se diferencia con un cuerpo de 
letra más reducido.



 mūla-prakṛtir-avikṛtir-mahad-ādyāḥprakṛti-vikṛtayaḥsapta | 
 ṣoḍaśakas-tu vikāro na prakṛtir na vikṛtiḥpuruṣaḥ ||3|| 

“La causa original ‘mūla-prakṛiti’ (la Naturaleza productora) no 
es producida (avikṛtir); el Gran Principio ‘mahat’, etc. (ādyāḥ), los 
siete (sapta), son productores y producidos (prakṛti-vikṛtayaḥ) (causa 
y efecto).

Pero (tu) los dieciséis (ṣoḍaśakas) son producidos (vikāro); el 
Espíritu ‘Puruṣha’ (el Ser Consciente) no es ni productor (na prakṛtir) 
ni producido (na vikṛtiḥ).” 

Vāchaspati Miśhra —

Los principios ‘tattvas’ (25) (entidades que constituyen la realidad 
cósmica y microcósmica) tratados en este sistema son de cuatro tipos:

— Sólo productora ‘Prakṛiti’.

— Productor y producido (prakṛti-vikṛti) (7): Mahat ‘el Gran 
Principio’ (o Buddhi ´intelecto´, voluntad, determinación; es donde se 
produce el reflejo del Ser consciente), ahaṁkāra ‘ego’, cinco tanmātras 
‘elementos sutiles’.

— Producido (16): Cinco bhūtas ‘elementos en estado material’ y 
11 indriyas ‘instrumentos de percepción, de acción y la mente’. 

—   Ni productor ni producido: el Espíritu ‘Puruṣha’ (el Ser 
Consciente).

La Naturaleza Primordial ‘mūla-prakṛiti’ no es un desarrollo. 
Eso que procrea o se desarrolla (trae a la existencia a otros tattvas) es 
Prakṛiti, también llamada Pradhāna ‘Primordial’ y representa el estado 
de equilibrio (calma, ausencia de movimiento) de (los atributos) de 
sattva, rajas y tamas (que al desarrollarse son cognición, felicidad y paz 
-sattva-, acción, agitación, dolor -rajas- y oscuridad, estancamiento, 
inercia -tamas-). Es la raíz (mūla) de los desarrollos (del Universo y 
todo lo que lo forma), mientras que también es al mismo tiempo la 
Materia Primordial (con la que se forman todos los desarrollos). Y ella 
no tiene raíz (es no causada). 

Si también se propone una causa para Prakṛiti eso nos llevaría a 
un injustificado (innecesario, ilógico) regressus ad infinitum, porque 
una causa más de esa causa también tendría que ser propuesta y 
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esto llevaría a una serie de causas sin fin, lo que es irracional y no 
congruente con una razonamiento válido.

Habría que continuar sin límite buscando la causa primera — si 
Prakṛiti ‘Naturaleza’ está creada por otra causa B, y esta causa B está a 
su vez creada por otra causa C, y C por D, etc. y así indefinidamente. 
Además de inútil, es ilógico no asumir una causa primera del 
movimiento de lo efectuado que, siendo la primera, es por sí misma 
causa y no es efecto de nada. 

Los Productores y producidos son siete, empezando por Mahat. 
El Gran Principio (Mahat o Buddhi) es la causa de ahaṁkāra (el 
principio del yo) mientras en sí mismo es el producto de la raíz causal 
(Prakṛiti). De igual modo, el principio de Ahaṁkāra, que en sí mismo 
es el efecto de Buddhi, es la causa de los cinco elementos primarios 
(tanmātras) (‘elementos sutiles’, no distinguidos por una realidad 
material particular: sonido ‘śhabda’, tacto ‘sparśha’, forma visual ‘rūpa’, 
gusto ‘rasa’ y olor ‘gandha’) y de los once órganos-sentidos ‘indriyas’: 

— mente ‘manas’

— cinco jñānaindriyas (el poder de los sentidos u órganos de 
percepción): oído ‘śhrotra’, tacto ‘tvac’, vista ‘chakhṣhu’, gusto ‘rasa’ y 
olfato ‘ghrāṇa’. 

— cinco karma indriyas (el poder de los órganos de acción): 
el del habla ‘vāc’, el de las manos ‘pāṇi’, el de las piernas ‘pāda’, el de 
excreción ‘pāyu’ y el sexual ‘upastha’. 

De igual modo, los cinco elementos Primarios son las causas de 
los elementos como el éter ‘ākāśha’, etc. mientras que ellos mismos son 
los desarrollados de ahaṁkāra, el principio del yo.

Los desarrollos son dieciséis:

— Cinco elementos materiales ´bhūtas´ (con realidad física). 
Gauḍapāda: “El elemento sutil del sonido (śabdatanmātra) produce 
el éter ‘ākāśha’; el elemento sutil del tacto (sparśhatanmātra) produce 
el viento (vāyu); el elemento sutil de la luz (rūpatanmātra) produce 
el fuego (agni); el elemento sutil del gusto (rasa tanmātra) produce 
el agua (āp) y el elemento sutil del olor (gandhatanmātra) produce la 
tierra (pṛithivi).” 
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— Once sentidos-órganos ´indriyas´ (mente, sentidos y órganos 
de acción).

Estos son sólo desarrollos (modificaciones) y no productores. 

Toda la realidad, el Universo entero y sus componentes, 
se origina, según Sāṅkhya-Yoga, de dos principios eternos y 
omnipresentes: 

— El Ser consciente, sensible (Puruṣha) — quien ve.

—  La Materia (Prakṛiti) — lo visto (conocido, experimentado) 
por quien ve (Puruṣha). La naturaleza de la Materia o Naturaleza está 
formada por los tres atributos ´guṇas´ de sattva (iluminación, paz, 
felicidad), rajas (acción, confusión, frustración) y tamas (oscuridad, 
estancamiento, apatía). 

La Naturaleza se desarrolla en una cadena de causa más sutil a 
efecto más burdo. De este modo:

Mahat ‘el Gran Principio’ o Buddhi ‘intelecto’ — la facultad de la 
voluntad y el discernimiento. 

Ahaṁkāra ‘ego’ — la idea de ‘yo soy esto’ (algo) y, a partir de 
ahí, las relaciones de esa identidad creada: ‘esto es mío; estas son mis 
convicciones, experiencias, conocimientos, sentimientos, acciones, 
posesiones, relaciones. Yo actúo y experimento. Yo pertenezco a estos. 
Estos me pertenecen’. ‘Yo soy esto, esto es mío’ (ahaṁ mama). Para 
dar contenido a todo ello, los instrumentosdel ego son la mente y los 
instrumentos de percepción y de acción que consumen y transaccionan 
con sus respectivos objetos (elementos sutiles y materiales). 

El Ser consciente (Puruṣha) es sólo uno y no se modifica. 
Sin embargo, al percibir los desarrollos de la Materia se identifica 
con ellos por ignorancia ‘avidyā’. Entonces es cuando se convierte 
en muchos seres diferentes con distintos buddhis, egos, mentes e 
instrumentos de acción y percepción, con sus diversas condiciones, 
acciones y experiencias. Esos seres diferentes van naciendo, viviendo, 
muriendo y renaciendo en distintos cuerpos con distintas condiciones 
y experiencias como resultado de su propia acción ‘karma’ llevada a 
cabo mediante la ignorancia (falsa auto-identificación con el buddhi 
y el resto de instrumentos que actúan) y las formas que ésta toma, 
como el deseo (apego), odio, miedo (incluido el miedo a dejar de 
ser algo, sujeto de acción y experiencia -individuo-), etc. Estos seres 
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confundidos, siendo por naturaleza infinitos, Uno sin acción ni 
cambio, viven limitados por sus instrumentos particulares (buddhi, 
ego, mente, sentidos, órganos, cuerpo físico). Por ello, siempre tienen 
experiencias limitadas, por lo que están insatisfechos. Esta frustración 
continúa eternamente hasta que uno logra distinguir en sí mismo el 
Ser consciente -siempre presente, auto-consciente e inmutable-, de la 
Materia -objetos de percepción y transacción cambiantes, efímeros-. 
Siendo el propio Ser uno e ilimitado, pleno, su realización directa como 
el verdadero Yo es la liberación absoluta ‘mokṣha’. 

Vaca, jarrón, árbol, etc. (humanos, etc., los cuerpos materiales) 
son las modificaciones del elemento tierra, como la mantequilla lo 
es de la leche y el brote de la semilla, siendo la mantequilla y el brote 
modificaciones de la leche y la semilla. 

La tierra el más material de los cinco elementos materiales, ya 
que en los 24 tattvas relacionadas como causa-efecto (todos salvo el 
Ser consciente ‘Puruṣha’), la causa está presente en el efecto de modo 
esencial, subyacente o atómico. Así, en el aire también existe el éter, en 
el fuego estos dos, en el agua los tres previos y en la tierra los cuatro 
elementos anteriores. 

Árbol, etc. (los cuerpos materiales) no son diferentes de tierra en 
su esencia. Esto se demuestra por el hecho de que todos ellos tienen la 
propiedad común de ser material y de ser perceptibles por los sentidos. 

El Espíritu (Ser consciente ‘Puruṣha’) no es ni un desarrollo ni un 
desarrollador. Todo esto será explicado más adelante. 

Para establecer estas proposiciones, tienen que ser descritos los 
diferentes tipos de prueba (medios válidos de cognición). 

 n`"Ve~&vuqekue~&vkIr&opua p loZ&izek.k&flf)Rokr~A 
	 f=kfoèka	izek.ke~&b"Va	izes;&flf)%	izek.kkf)AA†AA

 dṛṣṭam-anumānam-āpta-vacanaṁcasarva-pramāṇa-siddhatvāt | 
 trividhaṁpramāṇam-iṣṭaṁprameya-siddhiḥpramāṇāddhi ||4|| 

“Si se desean demostrar objetos de conocimiento (iṣṭaṁprameya-
siddhiḥ) definitivamente (hi); [se tiene que hacer] a través de 
medios de conocimiento (pramāṇāt). Los medios de conocimiento 
(pramāṇam) son de tres tipos (trividhaṁ): La percepción (dṛiṣṭam), 
la deducción (anumānam) y (ca) el testimonio válido (āpta-vacanaṁ), 
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[ya que] todos los medios de conocimiento están incluidos [en estos] 
(sarva-pramāṇa-siddhatvāt).” 

La filosofía tradicional no es fe ciega, sino que utiliza 
los instrumentos al alcance del humano común, la percepción 
directa mediante los sentidos y el razonamiento, para crecer en el 
conocimiento directo de la verdad. 

Sin embargo, no desprecia en su cometido ningún recurso 
apropiado disponible: escucha y trata de entender con sinceridad a 
las personas que considera asientos de conocimiento correcto, como 
los/as maestros/as tradicionales apropiados. Son aquellos que en 
su momento también escucharon el conocimiento de otro maestro 
tradicional y aplicaron su experiencia y razonamiento para investigarlo 
y validarlo directamente, por sí mismos, en sí mismos, donde se 
desvanece toda duda porque no hay alternativas: El Ser consciente se 
conoce directamente y es sólo uno, sin modificación. Es el sustrato 
permanente más allá de la percepción de la multiplicidad de objetos 
sensibles con los que contactamos mediante nuestros sentidos y que 
impactan, condicionan, forman y quedan en nuestra mente-corazón 
como impresiones activas o latentes. 

Esta fuente de inspiración tradicional es innecesaria si uno 
puede realizar la verdad solo, sin inspiración ni apoyo. Aunque esto 
es verdaderamente complicado, muy excepcional. Si se requiere de 
inspiración y ayuda, no usarla son obstáculos personales a trabajar 
para el propio crecimiento, ya que muestran vulnerabilidad, debilidad, 
desconfianza, inseguridad, miedo, falta de humildad y de claridad, 
etc. Señala ChāndogyaUpaniṣhad VI.14.2: “Una persona teniendo un 
maestro conoce” (ācāryavān-puruṣo veda |). Lo que conoce es quien 
siempre conoce, siempre presente en uno mismo y sin la limitación y 
la alteración del individuo de cuerpo-mente. Eso es el Ser consciente, 
permanente y siempre igual (intocable) que habita e ilumina mentes-
corazones-cuerpos individualizados. 

No es incoherente la existencia del actor, sujeto por tanto a 
la acción y su efecto, con la del Ser, pura Existencia, Consciencia, 
ilimitado, sin otro, libre por tanto de la acción y su efecto, porque 
ambos son independientes el uno del otro. El actor y experimentador 
es un instrumento (voluntad, ego, mente, sentidos, órganos de acción 
y cuerpo físico), efecto de Māyā/Prakṛiti (inerte por sí misma: sattva, 
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rajas y tamas), que es también la naturaleza que le compone, así como 
también la naturaleza de los objetos y seres que percibe y con los que 
interactúa. Mientras que el Ser inmutable (consciente por naturaleza) 
no es instrumento de nada ni está hecho de nada diferente a sí mismo. 
No se tocan. No se modifican el uno al otro. La relación que tienen es 
de reflejo y original. El primero es lo efímero, múltiple y cambiante. El 
original es el Ser. Todo esto (el mundo consciente) es el Ser, que no es 
un agente.

Estos mismos tres medios de conocimiento correcto con los que 
propone Patañjali en sus Yoga Sūtras: “Los medios de conocimiento 
correcto ‘pramāṇa’ son la percepción directa (con los sentidos-
órganos y la mente) ‘pratyakṣa’, la inferencia ‘anumāna’ y las palabras 
competentes ‘āgama’.  ” (I.7) (pratyakṣa-anumāna-āgamaḥpramāṇāni |). 
Las palabras competentesse transmiten en la tradicióndirectamaestro-
discípulo, cuyo origen es el propio Conocimiento puro y absoluto 
dándose por amoral mundo o Īśhvara ‘Dios’. “[Īśhvara] es el maestro 
incluso de los primeros [maestros, ya que Él] no está limitado por el 
tiempo.” (ibid I.26) (pūrveṣām-apiguruḥkālena-anavacchedāt |). 

Esa naturaleza del propio Ser consciente, el Ser uno, sin 
diferenciación ni cambio, de todo ser es lo que realizan aquellos 
humanos que en sánscrito se denominan riṣhis, quienes ven 
directamente la Verdad en sí mismos y Una en el mundo, sin 
partes diferenciadoras ni, por tanto, limitadoras más que como 
instrumentación transaccional precisamente para conocer la Verdad sin 
partes, acción ni sus resultados en forma de experiencias diversas de 
mayor placer o dolor. Para ello, estos sabios´simplemente´ revierten su 
mente en su Ser interior buscando la Verdad -aquello siempre presente 
e igual- y efectivamente ahí se halla, ya que el Ser consciente uno sin 
modificación habita en el cueva de todos los corazones. Es decir, más 
allá de las operaciones y modificaciones mentales (vṛittis). 

Sāṅkhya-Yoga es el conocimiento (Sāṅkhya) y su disciplina (Yoga) 
para que uno mismo se convierta en el maestro de sus instrumentos 
(voluntad, discernimiento -buddhi-, mente, órganos-sentidos) de modo 
que pueda sujetar las operaciones y modificaciones mentales y centrar 
el poder de la consciencia, presente en su cuerpo iluminando todo 
ello, en su propia naturaleza -el Ser consciente uno sin modificación, 
ilimitado-. Para ello, uno tiene que separar el poder de la propia 

80 Papeles de la India, Vol. 45, Nú 2, 2016



consciente, de modo consciente y directo (como su propio Ser), de las 
modificaciones percibidas externamente en lo material e internamente 
en lo sutil. Dichas modificaciones, por otra parte, se definen y 
dependen mutuamente. Y en realidad son los mismos atributos 
de la materia (las guṇas de Prakṛiti ‘Naturaleza’) interactuando y 
cambiándose como instrumentos y como sus objetos de percepción y 
de acción. 

Por ello, Patañjalidefine la práctica y el objetivo del Yoga como: 
“Yoga es sujetar ‘nirodha’ (hacer inoperativas en la propia consciencia 
de Ser y de Realidad suprema) las operaciones y modificaciones 
del campo mental ‘chitta-vṛitti’ (buddhi -voluntad, determinación-, 
ego, mente).” (yogaś-citta-vṛtti-nirodhaḥ |) (I.2) “Entonces (tadā), 
quien ve (draṣṭuḥ) (el poder de Ser consciente) se estabiliza 
(avasthānam) en su propio naturaleza (svarūpe) (Ser consciente)” 
(tadādraṣṭuḥsvarūpe’vasthānam |) (I.3) en lugar de identificarse con 
las corrientes externas y sus correspondientes flujos mentales, que son 
sujeto, sino objetos y sus instrumentos de percepción e interacción. 

Vāchaspati Miśhra —

Pramāṇa es eso mediante lo cual las cosas son conocidas 
correctamente. Es por tanto el instrumento de conocimiento correcto. 
Y esto es una modificación de la mente (chitta-vṛitti):

—  en relación a un objeto y que

—  está libre de la duda, el conocimiento equivocado y 
lo desconocido (que son las impurezas -defectos, miserias- del 
conocimiento). 

Conocimiento correcto es el resultado traído en la forma de 
comprensión por un agente humano y sus medios son pramāṇa. 

Mediante esta definición pramāṇa no se aplica a todos los otros 
medios que llevan a la duda, la comprensión equivocada y su recuerdo 
(vivificar y alimentar constantemente el error trayéndolo al presente 
constantemente con tu memoria del mismo). 

Gauḍapāda —  

La percepción (dṛiṣhṭam) — El sonido, el tacto, la vista, el gusto 
y el olor son los objetos del (poder de percepción presente en el) oído, 
la piel, el ojo, la lengua y la nariz respectivamente, que son los cinco 
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órganos de percepción. Este método de percepción se llama percepción 
(dṛiṣhṭam). 

La inferencia es el conocimiento logrado a partir de la percepción 
usando la razón sobre objetos no percibidos mediante los sentidos.

Un objeto que no puede ser percibido ni mediante la percepción 
ni mediante la inferencia ‘anumāna’ es conocido mediante el testimonio 
válido ‘āpta-vacana’. Por ejemplo, la existencia de Indra, el rey de los 
dioses; de las ninfas del Cielo, etc.

O que el Ser consciente, uno, puro, sin cambios, sea la Verdad, 
lo que siempre está presente y es siempre igual, y el propio Ser, 
independientemente de que temporalmente esté dentro de los 
respectivos cuerpos-mentes para:

—  experimentar el fruto de sus propias acciones pasadas basadas 
en su falsa identidad con quien actúa (los instrumentos del buddhi 
-voluntad, discernimiento, correcto o equivocado-, ahaṁkāra, mente, 
indriyas, cuerpo físico y sus relaciones);

—  continuar actuando a partir de esa falta identidad limitada y, 
por tanto, sujeto de experiencias efímeras de placer teñidas siempre de 
dolor por su propia limitación; o

—  utilizar los instrumentos propios del ser humano para conocer 
su verdadero Ser, libre de la causa-efecto, libre por tanto del karma 
‘acción-resultados’.

Por eso, dice BṛihadāraṇyakaUpaniṣhad —  “Oh Gārgi, miserable 
es quien abandona este mundo (humano) sin haber conocido lo 
inmutable (infinito). Pero, oh Gārgi, quien abandona este mundo 
tras conocer este inmutable es un conocedor de Brahman” (III.8.10). 
(yovāetad-akṣaraṁgārgya-aviditva-asmāl-lokāt-praitisakṛpaṇaḥatha 
ya etad-akṣaragārgividitvāsmal-lokāt-praitisabrāhmaṇaḥ |) Y quien 
conoce Brahman es sólo Brahman, sin confusión, sin limitación, por 
tanto, sin dolor. “Siendo Brahman, se une (se sumerge) con Brahman” 
(brahmaiva san-brahma-apyeti |) (IV.4.6)

También mediante el testimonio válido ‘āpta-vacana’ (la guía de 
los ṛiṣhis) podemos saber que el método para resolver la ignorancia 
del Ser permanente y, por tanto, verdadero y omnipresente y, por ello, 
la Verdad, es negar nuestra identificación con lo externo y material y 
con lo interno y sutil (mente-corazón: ideas, emociones, percepciones, 
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experiencias, recuerdos, etc.) porque todo ello es visto y uno mismo es 
quien ve. Uno de los métodos de esta desidentificación es

—  situarse en la posición de espectador no involucrado o sākṣhi 
respecto a lo visto tanto fuera como en la propia mente;

—  silenciar entonces lo visto concentrándose en quien ve. 
Donde no hay ni otro objeto ni otro sujeto ni proceso. Después el Ser 
consciente, reflejándose (es decir, sin modificarse), toca la personalidad 
(los instrumentos de trabajo ‘karma’), objeto de aquel y sujeto de otros 
objetos. 

Para ello se enseñan técnicas de meditación, como la relajación, 
respiración, concentración en un mantra, en una imagen símbolo del 
Uno, en un centro energético del cuerpo o chakra, etc. 

(Objeción) —  Pero en esta concepción y práctica la vida, el mundo, 
queda reducido a nada. 

(Respuesta)  —  No. La vida se vive mejor porque se entiende 
completamente su origen, su existencia omnipresente, inmutable y, por 
tanto, libre, y su disolución, qué sucede con la muerte, que es un simple 
cambio de traje (cuerpo). Por tanto, uno se conoce inmortal. 

Se conoce la Verdad permanente y omnipresente de la vida: 
el Ser consciente, incondicionado. De ese modo se vive mejor en 
el mundo efímero con los propios instrumentos de la personalidad 
condicionada, temporal y cambiante, ya que se conoce directamente 
la realidad inmutable de todo lo que sólo es mutante superficialmente, 
aparentemente, en el mundo reflejado, no en el original. Hay dos 
niveles de realidad: la transaccional (vyavahārikasat) y la real 
(paramārthasat).

Sí es cierto que en algunos casos la tendencia será hacia la 
renuncia explícita del mundo transaccional (la renuncia interna 
siempre se da en el Ser de aquel que conoce la Verdad no dual). 
Depende.

—  ¿De qué depende?

—  De las tendencias de la propia personalidad. 

—  Pero ¿el amor al mundo no es un apego contrario al 
conocimiento de la Verdad?
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—  Sí, si se cree por error, duda o desconocimiento -las impurezas 
del conocimiento- que el amor y las otras pasiones humanas mundanas 
son la realidad real y no un instrumento de trabajo con tus propios 
instrumentos humanos para conocer lo permanente y omnipresente o 
para servir a los demás.

—  Entonces, ¡todo es lo mismo!

—  Si todo es lo mismo la transacción mundana no existiría. La 
diversidad individualizada de voluntades, discernimientos (buddhi), 
egos, mentes, sentidos-órganos, cuerpos, acciones y experiencias crea el 
mundo: lo que viene y va.

Sólo lo permanente en todo ello y sin ello es el Ser consciente, 
Uno y lo mismo. Eso es lo que hay que conocer, con los medios 
diversos en un mundo diverso. Y que, si Dios quiere, a su paso quede 
la libertad y el aroma de rosas entre las gentes. 

Se dice: “Śhāstra ‘Escrituras’ (Vedas, Upaniṣhads, Bhagavad-Guītā, 
Yoga Sūtras, Brahma Sūtras, Mahābhārata, Rāmayāṇa, Purāṇas, etc.) es 
el testimonio válido. Una persona es llamada válida porque está libre 
de pequeñas marcas o corrientes(del ego o pseudo-yo). Alguien así no 
mentirá porque no hay ocasión para ello.”

No está implicado en la acción como ‘yo soy quien actúa, yo 
experimento los frutos de la acción y mi felicidad y bienestar dependen 
de ello.’

Estos veinticinco tattvas (principios constituyentes de la realidad) 
son los prameyas, lo que hay que probar (conocer) -porque es lo que 
se llama vyakta-avyakta-jña ‘lo manifestado-lo no manifestado-y quien 
conoce’ (y la liberación en el sistema Sāṅkhya se basa en la distinción 
de otras tres entidades que, desplegadas en los 25 tattvas, constituyen 
la realidad), mediante alguno de los tres pramāṇas(medios de 
conocimiento correcto): algunos mediante la percepción ‘dṛiṣṭa’, otros 
mediante la inferencia ‘anumāna’ y otros mediante el testimonio válido 
‘āpta-vacana’. 

Vāchaspati Miśhra —  

La percepción directa (intuitiva) de los yoguis (yoga-pratyakṣha) 
que trascienden las cosas de la tierra, aún existiendo en realidad, no es 
tratada aquí porque no ayuda en ningún modo al entendimiento del 
hombre ordinario(que no tiene ninguna experiencia ni prueba de la 
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existencia de dicha percepción directa, interna, de los yoguis mediante 
la concentración). Un sistema filosófico es expuesto para el beneficio de 
la masa de gente común porque sólo ellos se benefician de él. 

 izfr&fo'k;&vè;olk;ks	n`"Va	f=kfoèke~&vuqekue~&vk[;kre~A 
	 ry~&fy³~x&fyf³~x&iwoZde~&vkIr&Jqfrj~&vkIr&opua	rqAA‡AA

 prati-viśaya-adhyavasāyodṛṣṭaṁtrividham-anumānam-ākhyātam | 
 tal-liṅga-liṅgi-pūrvakam-āpta-śrutir-āpta-vacanaṁ tu ||5|| 

“La percepción (dṛiṣhṭaṁ) es la aplicación (adhyavasāyo) [de 
los sentidos] a sus objetos particulares (prati-viśaya). La deducción 
(anumānam) se dice que es de tres tipos (trividham-ākhyātam). Está 
precedida (tatpūrvakam) por [el conocimiento] de una señal (liṅga) 
y de lo señalado (liṅgi). Mientras que (tu) el testimonio válido (āpta-
vacanaṁ) es Śhruti (1. Vedas; 2. Conocimiento puro, más allá de 
la autoría deformante) y en quien puedes confiar (āpta) (maestro/a 
competente).” 

Vedas es Conocimiento puro más allá de la autoría deformante, 
es decir, del calidoscopio mental, con sus impresiones mentales 
particulares y, por tanto, limitadas, conscientes o subconscientes. 

Veda ‘Conocimiento’ hoy en día es por una parte los cuatro 
libros sagrados en India: Ṛig, Yajur, Sāma y Atharva Veda. En estos 
hallamos 1. mantraspara llevar a cabo karma ‘rituales’ y su explicación; 
2. meditaciones (upāsana) en el Ser supremo con atributos o Dios 
personal; y, finalmente, 3. el Vedānta, la conclusión de los Vedas en 
las Upaniṣhads, o el conocimiento ‘jñāna’ de la Realidad suprema, sin 
relación con los atributos ‘guṇas’ de la Natureleza ‘Prakṛiti’, sin lo que 
viene y va o jagat ‘universo’. 

Veda es también todo Conocimiento puro, supremo, sentido 
por una mente conectada con su propio Ser interior sobre la Verdad 
y el método de realización, esté en el región de la Tierra y el cuerpo 
humano donde esté, en la religión o en la idea donde se dé, en 
cualquier idioma o sin palabras. 

Gauḍapāda  —  

La percepción (dṛṣṭaṁ) es la aplicación de los sentidos, el oído, 
etc. (tacto, vista, gusto y olfato) a sus objetos particulares (prati-
viśaya), el sonido, etc. 
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Vāchaspati Miśhra  —  

Objetos ‘viśhaya’ son aquellos que impactan en la cognición (en 
la acción de conocer) imprimiendo sus propias formas en la cognición 
(en el conocimiento. Por ello, el Ser consciente, cuya naturaleza es 
conocimiento mismo, se identifica con aquel ser individual -buddhi, 
ego, mente, sentidos-órganos, cuerpo- que percibe individualmente 
cosas diferentes). La tierra (cuerpos físicos) y otras sustancias y el 
placer y otros sentimientos (como el dolor, etc.) son objetos para 
nosotros. Pero en sus formas sutiles (tanmātras) ellos no son objetos 
para nosotros a pesar de que son objetos para los yoguis y ascetas. 
Objeto particular (prati-viśaya) denota eso que impacta en cada 
sentido-órgano particular. Vṛitti (modificación mental) es contacto con 
el objeto. De ahí surge un conocimiento dependiente de ese proceso. 
Es la cognición resultante de la operación del Buddhi. Cuando se 
produce la modificación a partir de los sentidos conociendo objetos y 
sucede el dominar (atenuar) la tamas(oscuridad, estancamiento) de 
Buddhi, allí toma lugar el predominio de sattva (iluminación) —  esto se 
llama cognición (acto de conocer) (adhyavasāya), modificación (vṛitti) 
o conocimiento (jñāna). Esto es pramāṇa (medio de conocimiento 
correcto).

Sin embargo, la buddhi-tattva es no inteligente (no sensible, 
no consciente) ya que deriva de Prakṛiti (materia). Por tanto, su 
cognición (que es una función del Buddhi) también es no inteligente 
(insensible, inconsciente), como un jarrón, etc. De igual modo, (otras 
modificaciones) del Buddhi Tattva, como el placer, etc. también son no 
inteligentes (insensibles, inconscientes). Sin embargo, el Puruṣha no 
asociado con placer, etc. es el Principio Sensible (por sí mismo, por su 
propia naturaleza inherente, incondicionado, siempre presente e igual). 
Sin embargo, Él (Puruṣha) aparece como poseyendo cognición, placer, 
etc. debido a que sus sombras caen dentro de ellos por el reflejo de la 
cognición, placer, etc. que realmente subsisten en el Buddhi Tattva. Así 
es como el principio inteligente (chetanā, el Ser consciente ´Puruṣha´) 
se vuelve teñido (coloreado) (por Buddhi). Buddhi y su cognición 
(adhyavasāya) (modificación, función y conocimiento) aparece como 
inteligente (sensible) debido a que está reflejada en la inteligencia 
(Consciencia) del Espíritu (Ser consciente). Esto será descrito en el 
verso 20. 

86 Papeles de la India, Vol. 45, Nú 2, 2016



Al utilizar el término adhyavasāya para cognición se excluye 
la duda (saṁśhāya), ya que la duda es de la naturaleza de la 
incertidumbre, por lo que nunca es definida, mientras que adhyavasāya 
es una cognición precisada. 

El uso del término objeto ‘viśhaya’ obvia la cognición equivocada 
(viparyaya) de cosas que no existen. Usando el término prati (en el 
texto) se indica el contacto de los órganos de los sentidos con un 
objeto y de este modo la inferencia, el recuerdo, etc. son excluidos. 

La inferencia (anumāna) resulta de la percepción (dṛiṣhṭa). Está 
precedida por [el conocimiento] de una señal (liṅga) y de lo señalado 
(liṅgi). Liṅga ‘señal, marca’ también indica el término mediano o 
vyāpya, lo que está rellenado por algo (dentro de algo más grande), 
mientras que liṅgi ‘lo señalado, indicado, marcado’ es el término mayor 
o vyāpaka, lo que rellena (lo que impregna más, lo más extensivo, 
grande). Vyāpya (el término mediano) es aquello de lo cual se ha 
establecido correctamente su relación natural (invariable) (con el liṅgi) 
tras haber rechazado todos los adjuntos (ocasionales, de distracción) 
asumidos y sospechados (vividos e imaginados, aceptados). Aquello 
con lo que el liṅga (la marca, el término mediano) es concomitante 
(con lo que aparece y actúa) es vyāpaka (el término grande). Las 
palabras término mediano y término mayor a pesar de que denotan 
objetos (de cognición) aquí significan la cognición de esos objetos.

Lo trascendente es el conocimiento extraído del objeto percibido, 
de la vida. Para ello hay que seguir el proceso de percepción hasta el 
final: Los objetos de los sentidos -sonido, tacto, formas, gusto, olores- 
entran en contacto con sus instrumentos de percepción del cuerpo de 
uno -los cinco sentidos-, convirtiéndose en cognición, que impacta 
en la mente de uno -vṛittis- transformándola -ideas, sentimientos- y 
haciéndola funcionar -operar, actuar-. La idea de yo en quien percibe 
de este modo transformándose es el ego. Algunas de estas ideas y 
experiencias se convierten en convicciones firmes y voluntades de 
nuestra personalidad efímera. Y todo esto se da en lo más grande: 
la propia Consciencia, el Ser inteligente ‘Puruṣha’ donde no hay 
diferenciación ni cambio ni, por tanto, limitación ni dolor, porque 
no hay otro objeto, no hay procesos ni hay otro sujeto superior, y se 
conoce directamente, por su propia naturaleza sensible. Esta es el 
origen de toda percepción, acción y experiencia resultante en forma de 
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nacimiento en un cuerpo determinado, tiempo de vida y experiencias 
resultantes de placer y dolor, como señala Patañjali: “Existiendo sus 
raíces, eso [la fuerza del karma ‘acción’ —  karmāśhaya] fructifica 
(vipāka) en especie (de nacimiento) ‘jāti’, tiempo de vida (en ese 
nacimiento) ‘āyus’ y experiencias (resultantes de dicha fuerza del 
propio karma, que son experimentadas durante ese nacimiento) 
‘bhoga’.  ” (satimūletad-vipākojātyāyur-bhogaḥ |) (II.13) Las raíces 
son las aflicciones ‘kleśhas’, como dice en el sūtra anterior, y las 
aflicciones ‘kleśhas’ son cinco: “Ignorancia ‘avidyā’ (sobre la realidad, 
es decir, la no distinción entre el Ser consciente y la materia diversa 
en transformación al reflejar la Luz de aquel), ego (identidad con el 
instrumento que se transforma con los objetos percibidos, dotado de 
los instrumentos de los sentidos, órganos y mente, llena de impresiones 
fruto de su relación con los objetos mundanos) ‘asmitā’, deseo (apego) 
‘rāga’, odio ‘dveṣha’ y miedo a la muerte (a dejar de ser algo  —  sujeto 
de acción y experiencias) ‘abhiniveśha’ son las cinco aflicciones 
‘kleśhas’.  ” (avidyā-asmitā-rāga-dveṣa-abhiniveśāḥpañcakleśāḥ |). Y 
la ignorancia ‘avidyā’ es el campo (base imprescindible) de todas 
las demás aflicciones, que pueden estar más o menos activas: “La 
ignorancia ‘avidyā’ es el campo (kṣhetram) de las otras, [que pueden 
estar en estado] latente (dormido, inactivo pero no muerto, disponible) 
(prasupta), atenuado (activo pero débil, controlado) (tanu), en 
alternancia (activo, pero entrando y saliendo de la visibilidad mental 
por su subordinación a otra aflicción) (vicchinna) y muy activo 
(protagonista en el momento presente) (udārāṇām).” (avidyākṣetram-
uttareṣāṁ-prasupta-tanu-vicchinnodārāṇām |) (II.4). 

(Objeción)  —  Entonces, si un ser se realiza al negar completamente 
la ignorancia -y con ella el sufrimiento, la vulnerabilidad, la 
dependencia-, y establecerse en el Ser consciente sólo Uno sin 
transformación, ¿no habrá nada que ilumine el mundo y éste por tanto 
cesará? 

(Respuesta)  —  No te preocupes que siempre hay alguna 
luz (algún ser) iluminando el mundo (la materia viniendo, 
transformándose y yéndose). 

[Por ejemplo] La inferencia está precedida por la cognición del 
humo, etc. como vyāpya (el término mediano) (en la deducción ‘hay 
fuego en la montaña porque [se ve] la presencia del humo’) y fuego 
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como vyāpaka(el término grande). Liṅgi (el término grande; el fuego 
en el ejemplo) es eso donde el liṅga(el término mediano, el humo) está 
presente (existe, es contenido) y el liṅga está presente en el término 
menor (pakṣha, que es la montaña en este inferencia). 

Diciendo el autor que la deducción (anumāna) se dice que es de 
tres tipos se refiere a las formas especiales de deducción descritas por 
otro sistema filosófico (Nyāya) (las seis escuelas de filosofía clásicas de 
la India o ṣhaḍ-darśhanatienen una relación directa por su base común 
-los Vedas- y tanto se complementan como se niegan). La inferencia 
tiene tres formas especiales: 1. Apriori (pūrvavat), 2. Aposteriori 
(ṣheśhavat) y 3. Basada en una observación general (sāmānyato-
dṛiṣhṭa).

Primero de todo, la inferencia es de dos tipos: positiva (vīta) y 
negativa (avīta). Declarar positivamente alguna inferencia conocida a 
través del método de la concordancia (correspondencia o conformidad 
de una cosa con otra) es positiva (vīta), mientras que la deducción 
negativa obtenida a través del método de la diferencia es negativa 
(avīta).

La filosofía nos enseña lo esencial: a pensar. A pensar para 
entender completamente lo que hay frente a nosotros, lo que somos 
y lo que experimentamos y hacemos. Por ejemplo, si observamos 
nuestro experiencia diaria nos damos cuenta de que hay tres estados de 
experiencia comunes a todo ser vivo: vigilia, sueño y sueño profundo 
(dormir sin sueños). Si aplicamos a ellos la inferencia positiva y 
negativa para hallar la concordancia y la diferencia en ellos podremos 
distinguir en nosotros lo permanente de lo efímero, es decir, lo natural 
de uno mismo de los atributos de uno mismo. 

La diferencia en los tres estados de experiencia cotidianos reside 
en el ámbito de lo conocido. En vigilia, lo conocido es lo externo y 
material. En sueños, lo conocido es interno y sutil. En sueño profundo 
lo conocido es la nada. Esta diferencia se debe a que los objetos de 
conocimiento son conocidos por sus respectivos instrumentos de 
conocimiento. En vigilia operan tanto los órganos y sentidos del cuerpo 
como la mente. En sueños, sólo la mente. Y en sueño profundo ni 
siquiera la mente está activa, por eso no se conoce ningún objeto, ni 
externo ni tampoco interno a la mente (impresiones mentales). 

 Sāṅkhya Kārikā de Īśhvara Kṛiṣhṇa 89



La concordancia en los tres estados de experiencia cotidiana 
es quien ve, el Ser consciente, que no es un instrumento de conocer 
objetos (aunque gracias a su presencia, la Consciencia, se da toda 
cognición y acción al reflejarse su sombra en el buddhi, etc.) y está 
siempre presente y sin cambio. Quien ve está en vigilia y quien ve no 
puede ser los sentidos-órganos vinculados al cuerpo físico porque estos 
no están actuando en el estado de sueño y sin embargo ahí también 
hay experiencia, por tanto, consciencia, sensibilidad. Quien ve está en 
sueños y quien ve no puede ser la mente (con sus propios sentidos-
órganos de percepción de sus propios objetos, su idea de yo y lo mío 
o ego, sus impresiones mentales o recuerdos, sus ideas y emociones, su 
voluntad y determinación o buddhi) porque la mente no está actuando 
en sueño profundo y, sin embargo, ahí también hay experiencia: de 
nada, de ningún objeto.

En el sueño profundo una persona común no es consciente de 
nada, es decir, es como si se convirtiera en el objeto de percepción 
nada (como una muerte temporal). Sin embargo, este estado es 
conocido por todos porque es recordado al despertar, es decir, 
cuando la mente vuelve a actuar y poder por tanto recordar la nada 
del sueño profundo con expresiones como ‘he dormido muy bien, no 
me he enterado de nada’, etc. De igual modo, en sueños una persona 
común es como si se convirtiera en su sujeto soñado por el que actúa 
y experimenta y en vigilia en el cuerpo habitado por él que hace 
lo mismo en el mundo de la materia. Es decir, en los tres estados 
de experiencia diaria una persona ordinaria se vuelve el objeto de 
percepción con el que percibe otros objetos diferentes en vigilia y 
sueño. En sueño profundo no hay diferenciación sujeto-objetos. 

Cuando, tras la práctica de distinción entre quien ve y lo visto, 
uno se sitúa en quien ve, deja de identificarse con el sujeto encarnado 
que percibe objetos externos y materiales en vigilia, con el sujeto 
soñado que hace lo mismo en sueños y con la nada vista en el sueño 
profundo. 

Por tanto, en los tres estados de experiencia lo único en 
concordancia es el hecho mismo de ver. Lo permanente en uno mismo 
es el propio ser. El poder de quien ve es el propio ser, el Ser consciente 
‘Puruṣha’ o espiritual, no material, es decir, no diferenciado, limitado ni 
cambiante. Ese poder de quien ve ilumina la personalidad diferenciada 
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por los resultados de su propio karma ‘acción’ hecho en ignorancia 
del Ser (las aflicciones ‘kleśhas’). Pero el Ser no está condicionado 
por la ignorancia, su karma y su resultado, sino que es constante. Por 
ello, el Ser consciente o espiritual es también omnipresente, ya que las 
distintas especies, etc. son resultado del karma. La única diferenciación 
la crea la ignorancia del Ser y su evolución: acción y resultados. 

El Ser permanente es lo que hay que conocer. Quien conoce esto 
como sí mismo, directamente, no como teoría, sino estableciéndose él 
mismo en el Ser consciente una y otra vez hasta negar la ignorancia 
innata y, por tanto, fluir espontáneamente como Ser, es lo que 
llamamos un ser realizado: absolutamente libre, incondicionado, 
ilimitado por el tiempo, el espacio y los cuerpos (físicos y sutiles).

El mismo método de observar con completa claridad la 
concordancia y la diferencia por ejemplo en los seres nos ayudará a 
entender correctamente frases como “todo es Uno”. La concordancia 
en todos los seres es el mismo Ser consciente. La diferencia son los 
cuerpos físicos y sutiles o personalidad. El intercambio se produce sólo 
en la esfera de la diferenciación. Su base permanente, sin transacción, 
es el Ser uno. La vida en transacción puede servir para conocer 
lo permanente mediante el conocimiento que niega la ignorancia, 
que se despierta y apoya con la acción propicia para el despertar de 
dicho conocimiento: purificación, ascetismo, entrega a Dios, estudio, 
reflexión, renuncia a la identidad con la acción y sus resultados, 
concentración. De lo contrario, la sombra de la vida se queda en sus 
propios límites (saṁsāra) cambiando con la muerte de cuerpo físico 
y personalidad según las consecuencias de las propias acciones, 
agrupadas por el signo de las acciones hechas en esta misma vida 
humana actual.

De estas dos, la inferencia negativa (avīta) (obtenida a través del 
método de la diferencia) se llama aposteriori (śheṣhavat) (deducir la 
causa ‘kāraṇa’ a través del efecto ‘kārya’). Śheṣha ‘residuo’ significa lo 
que permanece. Por tanto, la inferencia cuyo objeto es [descubrir] lo 
que permanece (la concordancia tras ir observando y descartando 
-trascendiendo- las diferencias) es una inferencia aposteriori 
(śheṣhavat). Ha sido descrita de este modo (en Nyāya-bhāṣya I.1.5 
-el comentario de Vātsyāyana a los NyāyaSūtras de Gautama-): “La 
inferencia aposteriori (śheṣhavat) es aquella en la que, en relación a 
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un objeto, algunas de las propiedades aparentes han sido negadas y 
eliminadas, y no habiendo similitud de su pertenencia a otros, tenemos 
la cognición de lo que permanece (que no se puede ni negar ni 
eliminar).” 

Cuando en mi propia consciencia de yo niego el esto en ‘yo soy 
esto’, es decir, niego mi identidad con los instrumentos de cuerpo-
mente que crean vigilia y sueño y niego también el cuerpo causal 
de la ignorancia (la nada, oscuridad pura vista en sueño profundo) 
me queda lo innegable: la Consciencia pura, sola, base permanente, 
inmutable, de todos los estados. No puedo negarla porque ¿quién la 
niega? La inconsciencia (lo inerte) no puede hacer nada: ni abrazar 
ni negar. ¿Otra consciencia? Ahí, en la consciencia pura -consciente 
de sí misma- no aparece ni de otro objeto del que uno es consciente 
ni otro sujeto diferente a uno mismo. Por tanto, esa consciencia 
pura es mi propio Ser. “Este (mi) ser es Brahman(el Ser Supremo, 
infinito).” (ayam-ātmabrahma |) (MāṇḍūkyaUpaniṣhad II) “Todo esto 
[el universo] es sólo el Ser (la diferenciación son adjuntos con los que 
aparece vestido el Ser uno, pura Consciencia).” (ātmaiva-idaṁsarvam |) 
(Chāndogya Upaniṣhad VII.25.2). Ese estado de consciencia de la 
consciencia pura es el cuarto estado o turīya: el de la realización 
completa del propio Ser y de la Verdad, sin diferenciación ni cambio. 
Se le llama cuarto estado para diferenciarlo de los tres anteriores 
(vigilia, sueño y sueño profundo), pero en realidad no es algo diferente 
a todos ellos. Es decir, es la base permanente de los distintos estados de 
percepción, acción y experiencia de todos los seres todos los días. Es el 
propio Ser, la base permanente, en cada instante de la propia vida, en el 
momento presente, eterno y pleno, donde el tiempo (pasado, presente 
y futuro) viene y va trayendo experiencias de placer y dolorcon 
condiciones y relaciones diversas adecuadas para ello como resultado 
del propio karma, hecho siempre manchado de ignorancia: ‘yo soy 
quien hace; yo soy quien experimenta los frutos de mi acción.’

La inferencia positiva (vīta) (declarar positivamente alguna 
inferencia conocida a través del método de la concordancia 
-correspondencia o conformidad de una cosa con otra-) es de dos 
tipos: 1. A priori (pūrvavat) y 2. Basada en una observación general 
(sāmānyato-dṛiṣhṭa). De estas, A priori (pūrvavat) tiene como objeto 
ese Universal del cual un aspecto particular individual ha sido visto 
previamente.
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Por ejemplo, se ve humo en la montaña y se deduce la presencia 
allí de fuego, ya que se han visto a priori otros fuegos particulares y 
siempre hacen humo con su combustión.En este sentido se concluye 
que el fuego universal emite humo. 

Sin embargo, la naturaleza inherente del fuego en sí mismo no 
consta de humo. El humo es condicional. Es efecto de la relación de 
dos cosas diferentes: el fuego y su combustible, que se relacionan con la 
acción de la combustión. Así se genera humo. La naturaleza misma del 
fuego es luz y calor y no humo, que es un adjunto condicional, relativo, 
relacional. Y el fuego existe esté relacionado con su combustible o sin 
él, como en el Sol. 

De igual modo, al ver a los seres vivos y sensibles se deduce que 
no hay un sólo Ser invariable y no agente, sino infinitos seres mutantes, 
actores y mortales. Eso es condicionar al Ser al no reconocerlo 
plenamente, directamente, sino a través de las relaciones (percepciones, 
experiencias) con cosas diferentes: los atributos ‘guṇas’ (sattva, rajas y 
tamas) de Māyā o Prakṛiti, la causa, la materia, la Naturaleza. Es como 
identificar al fuego con el humo que hace al relacionarse quemando 
distintos combustibles y creer que el humo es parte de la naturaleza 
inherente del fuego siempre, cuando es sólo cómo lo estamos viendo de 
modo relacional.

La segunda forma de inferencia positiva (vīta) (declarar 
positivamente alguna inferencia conocida a través del método de 
la concordancia -correspondencia o conformidad de una cosa con 
otra-) es basada en una observación general (sāmānyato-dṛiṣhṭa), 
cuyo objeto son realidades universales de las que ninguna parte ha 
sido vista con anterioridad, como por ejemplo la cognición de los 
órganos de los sentidos. Lo que se infiere en este caso es el medio de 
un órgano al traer mediante su acción la cognición del color y esas 
cosas (inferencia de la causa ‘kāraṇa’ a través del efecto ‘kārya’). El 
instrumento particular (indriya) que trae la cognición del color, etc. es 
sólo inferida, ya que el individuo particular de ese instrumento (lo que 
trae la cognición de color, etc.) nunca ha sido percibido. Las personas 
de visión ordinaria no perciben una forma particular del instrumento 
(kāraṇa) como un individuo específico perteneciendo al órgano-
sentido universal, como en el caso de un fuego específico individual 
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siendo visto como del fuego universal. Esto es lo que distingue las 
inferencias sāmānyato-dṛiṣhṭa y pūrvavat.

Cada percepción (consciencia de algo mediante los instrumentos: 
buddhi, ego, mente, sentidos-órganos) como una expresión, un detalle, 
un individuo particular que nos recuerda la constante presencia del 
individuo Universal, ese que no cambia ni actúa, porque es todo y está 
solo. La soledad plena. 

El discípulo, inmediatamente tras escuchar a su maestro 
pronunciar algunas palabras, (como trae una vaca, etc.) actúa de una 
cierta manera (trae la vaca). La persona observando esto infiere que la 
comprensión del sentido de las palabras pronunciadas por el maestro 
es la causa de la acción por el estudiante. De esto reconoce la conexión 
entre las palabras usadas y su significado. Además, este reconocimiento 
de la conexión entre la palabra y su significado es lo que ayuda a la 
palabra a expresar su significado. De esto sigue que el Testimonio 
Verbal (āpta-vacana) está precedido por la inferencia. Se define como 
“declaraciones hechas por personas en las que puedes confiar y los 
Vedas.” La palabra āpta significa lo que es correcto; lo que es correcto 
y también una revelación (śhruti) es āpta-śhruti. Así śhruti es la 
cognición del significado de una frase que es traído por esa frase. 

Al escuchar palabras de conocimiento correcto, uno debe 
reflexionar en su significado correcto para que dicho conocimiento 
correcto trascendente se revele también en su entendimiento (buddhi) 
hasta que el propio ser entre en el Ser, es decir, se asiente en sí mismo. 
Es lo que en el sistema de Advaita Vedānta se denomina: śhravaṇa 
‘escuchar’ (estudiar en clase con el maestro/a competente), manana 
‘reflexionar’ y nididhyāsana ‘establecerse’ en dicho conocimiento como 
‘yo soy Eso, y no es agente’, ‘todo esto es Eso’ mediante una profunda 
y repetida meditación: concentración del poder de la Consciencia en 
su propia naturaleza, Consciencia misma, pura, sin cambio, sin otro 
objeto, sujeto ni proceso de relación (Yoga Sūtras I.3).

El poder de la Consciencia está presente invariablemente (se 
conoce, conoce, se es) en: 

—  La iluminación (cognición, revelación, conocimiento, 
experiencia) de los objetos de tierra (cuerpos materiales individuales 
hechos de los cinco elementos materiales ‘bhūtas’) mediante los once 
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instrumentos de percepción y de acción (mente, cinco sentidos y cinco 
órganos de acción).

—  La iluminación de los objetos sutiles (tanmātras: sonido, 
tacto, forma, gusto y olor no individualizados, adscritos a una forma 
material) mediante el sentido del yo ‘ahaṁkāra’.

—  La iluminación de Mahat/Buddhi (tendencias básicas del 
campo mental subconsciente de voluntad, conocimiento), que es el 
punto denominado en los Yoga Sūtrasasmitā: donde el Ser consciente 
(Puruṣha) se refleja, como si entrara, en el primer efecto que emana 
de la Naturaleza (Prakṛiti) y que es pura sattva guṇa (claridad, paz, 
felicidad; los otros dos atributos de Prakṛiti -rajas y tamas- están 
latentes). “El poder de quien ve (Consciencia) (dṛig-śhakti) y el 
de ver (buddhi, etc.: instrumento que ve objetos diferentes y con 
ello se transforma él mismo) (darśana-śhakti) como si fueran uno 
(confundidos, no diferenciados claramente como dos) es [llamado]
asmitā.” (dṛig-darśana-śaktyor-eka-ātmateva-asmitā |) (II.6). El 
problema, por tanto, no es si tenemos o utilizamos más o menos 
instrumentos de percepción de objetos múltiples (buddhi, ahaṁkāra, 
tanmātras, indriyas y bhūtas), sino nuestra ignorancia. Es decir, ‘yo 
soy (el instrumento: buddhi, etc.) aquel que conoce multiplicidad a 
partir de instrumentos personalizados (mente, etc.) y que se transforma 
a sí mismo con esas experiencias.’ Por tanto, ‘yo soy este individuo 
relacionado con otros y con el universo; yo pertenezco a ellos, ellos me 
pertenecen; yo sé esto, ignoro esto, he logrado esto, no he logrado aún 
esto otro, he perdido esto; yo soy feliz; yo estoy triste; yo he nacido, 
cambio, degenero y muero.’ La ignorancia ‘a-vidyā’ aparece encima 
de la Realidad (Conocimiento -vidyā-, Ser consciente, Perfección, el 
Amado, Plenitud, Infinitud, Libertad) y, primero, lo oculta (oscuridad, 
como en el sueño profundo) y después proyecta la identificación con 
la sombra del Ser, un sujeto individual que es el asiento de cognición 
de la multiplicidad y el cambio, de la acción y la experiencia resultante 
(karma). Estos son los dos poderes de avidyā personificada como 
Māyā: āvaraṇa y vikṣhepaśhakti, el poder de ocultar y el de proyectar, 
respectivamente. 

Esa ignorancia nos lleva al dolor ‘kleśhas’: asmitā, rāga (apego), 
dveṣha (odio) y miedo a dejar de ser (abhiniveśha) (Yoga Sūtras II.3), 
y a sus emociones de kāma (deseo, sensación de carencia y necesidad), 
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krodha (ira, enfado), lobha (codicia, avaricia), moha (confusión, 
error, estupidez, oscuridad), etc. Cuando estas aflicciones ‘kleśhas’ 
son el motor de la propia acción ‘karma’ esta fructifica en la vida 
actual o futura. Ibid II.12: “El poder de las acciones (karma-aśhaya) 
tiene su raíz en las aflicciones ‘kleśhas’ y son experimentadas en el 
nacimiento presente y/o futuro.” (kleśa-mūlaḥ karma-aśayodṛṣṭa-
adṛṣṭa-janma-vedanīyaḥ |). El fruto del karma ‘acción’ se experimenta 
en el mismo nacimiento donde uno mismo lo llevó a cabo o en otro 
futuro -el siguiente o impredecible-, dependiendo de la intensidad de 
la misma acción. Un trabajo intenso y continuado,tanto de bien como 
de mal, madura en la vida presente en forma de experiencias de placer 
y dolor, respectivamente.El bien definitivo no es relativo a los valores 
del mundo, sino que es el conocimiento directo, como uno mismo y 
la Verdad del mundo, de la Felicidad, Existencia y Conocimiento 
absolutos. 

Los resultados de la acción son distintas experiencias de placer 
y dolor, según si es una acción con mayor mérito (puṇya o dharma) 
o demérito (pāpa o adharma), así como tambiénla longevidad en 
un cuerpo determinado y el siguiente nacimiento (II.13), en el caso 
de las acciones que no se extinguen en la vida actual, sino que con 
la muerte física llaman a las impresiones subconscientes de karmas 
pasados del mismo signo, se suman y crean una nueva fuerza del 
karma muy variada (mezclada) que da lugar al siguiente nacimiento 
con sus consiguientes tiempo y experiencias resultantes a vivir en 
dicho nacimiento. Por tanto, con nuestra propia acción somos los 
señores de nuestra vida presente y futura. Podemos actuar haciendo el 
bien o el mal según el mundo (relativo). Y el mayor bien es negar la 
ignorancia y conocer la Verdad (lo Absoluto). Y la ignorancia sólo se 
niega con el conocimiento correcto. La acción espiritual (purificación, 
responsabilidad, bondad, devoción, solidaridad, auto-control, 
introspección, concentración, etc.) prepara a la mente-corazónpara 
despertar al alba del Conocimiento y poder asentarse en él. 

El Testimonio Verbal (āpta-vacana) es su propia autoridad, es 
decir, siempre es correcto ya que está traído por las palabras de los 
Vedas que no tienen la autoría de ningún ser humano y porque por 
consiguiente está libre de todos los defectos (como la falsedad que hace 
que no se pueda confiar en las palabras) (así como el error, la duda y 
el desconocimiento). Es por este mismo motivo que el conocimiento 
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derivado de smṛiti, itihāsa y purāṇa (trabajos canónicos, narraciones 
históricas y mitos) también son vistos como correctos porque tienen a 
los Vedas como su fuente. 

En relación al sabio primigenio Kapila (el fundador del sistema 
filosófico Sāṅkhya) es probable que él recordara los textos védicos que 
había estudiado durante previos kalpas (ciclos de tiempo), igual que el 
conocimiento de las cosas logrado en el día anterior es recordado en el 
siguiente día al despertarse del sueño.

Un kalpa es un día de Brahmā, el Dios creador, quien mantiene 
su creación hasta su disolución, con la que Él mismo cesa. En el 
momento de la gran disolución del universo otro ser ocupa la misma 
posición de Brahmā y vuelve a crear, mantener y disolver otro 
universo nuevo siguiendo las mismas leyes y del mismo modo. Un 
kalpa son mil yugas, un período de 4.320 millones de años de los 
humanos, según el Mahābhārata. Un mes de Brahmā contiene treinta 
kalpas. Doce meses de Brahmā constituyen su año y cien de sus años 
su período de vida. Brahmā es, por tanto, limitado, en el sentido de 
sujeto a leyes, funciones, tiempo y espacio, pero con conocimiento 
completo, claro, certero, directo de su acción y la Realidad sin acción. 
Por tanto, actuando con sabiduría de lo Absoluto y de lo relativo y, por 
tanto, haciendo lo que tiene que hacer para servir a la creación pero 
con desapego: desidentificación, imparcial, no estando involucrado 
en el velo de Māyā (avidyā) sino viéndola desde arriba para poder así 
ver lo que hay en su interior, la Verdad, lo permanente. Un verdadero 
ejemplo vital para nosotros los humanos. 

Se supone que en el kalpa actual estamos en el año 51 de Brahmā. 
Al final de un kalpa el universo es aniquilado.

Kapila es por tanto considerado un chiranjīvi, seres que viven 
eternamente. Más que seres personalistas son funciones. Igual que, por 
ejemplo, Patañjali es considerado en la tradición del Yoga la serpiente 
de la eterna Kundalinī, el residuo (función, fuerza) que permanece 
tras cada gran disolución del Universo y se encarna una y otra vez 
para transmitir la ciencia y la disciplina tradicional del Yoga samādhi, 
concentración del ser en el Ser, del poder de la Consciencia en la 
Consciencia. 

Y esto es evidente (por ejemplo) por la declaración hecha por el 
venerable Jaigīṣhavya: “Cuando yo estaba desarrollándome durante diez 
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kalpas”, donde le habla a Āvaṭya de sus vidas pasadas extendiéndose 
durante diez kalpas(millones de sus vidas pasadas). 

De las purāṇassabemos la historia del yogui Jaigīṣhavya ‘Señor 
Victorioso’, quien llevaba mucho tiempo practicando en el bosque 
intensas tapas (austeridad, meditación) de forma ininterrumpida. “Pero 
[la práctica y su resultado] se vuelve firme cuando se lleva a cabo 
con devoción (entrega, sinceridad), continuamente (sin interrupción) 
y durante largo tiempo.” (sa tu dīrgha-kāla-nairantya-satkāra-
āsevitodṛḍha-bhūmiḥ |) (Yoga Sūtras I.14).

Gracias a su indomable fuerza de voluntad, desafió al hambre, la 
sed, el cansancio, la lluvia, el frío, etc. Su cuerpo parecía un esqueleto, 
pero su consciencia, afilada, concentrada, poderosa, iba levantando 
capas y encontrándose con niveles cada vez más profundos de sí 
mismo. 

En algún momento, Jaigīṣhavya abandonó la consciencia del 
cuerpo y vio la relación entre las tattvas del cuerpo (la tierra: los cinco 
elementos materiales, objetos de los sentidos), los sentidos (cinco 
sentidos y cinco órganos de acción; que reciben el impacto de los 
elementos materiales y lo lanzan a la mente) y las diferentes facultades 
de la mente (recibe el impacto de los elementos materiales que le 
traen los sentidos; colorea dicho impacto con sus propias impresiones 
-memoria- y lo lanza al ego y al intelecto). 

Intensificó su práctica de concentración y logró consciencia 
directa de los contenidos de su mente: ego y buddhi. El primero 
se apropia el cuerpo, los sentidos y la mente, con sus contenidos y 
funciones. El intelecto recibe lo que le trae la mente y decide qué hacer 
con ello según su convicción, voluntad y capacidad: ordena, decide, 
sigue. 

Finalmente, Jaigīṣhavya encontró el campo inmenso de la 
mente subconsciente, donde halló los karmas latentes de millones y 
millones de vidas pasadas (sañchita karma). Entonces el gran yogui se 
desorientó ante la visión frente a sí de tantísima inmensidad y variedad 
de acciones disponibles en su subconsciente, aguardando su momento 
de salir en forma de resultados: cuerpos, personalidades, demás 
condiciones vitales, experiencias placenteras y dolorosas. Se perdió ante 
tal visión directa, se confundió, paralizando su evolución espiritual. 

98 Papeles de la India, Vol. 45, Nú 2, 2016



Sus karmas anteriores todavía esperando su momento de aparecer 
como condiciones, situaciones y experiencias en nacimientos sin 
principio ni fin comprensible estaban frente a él como haciéndose 
presente en su visión. La experiencia superó al gran yogui. La realidad 
es infinitamente más maravillosa y estremecedora que la ficción. ¡Había 
vivido tantísimas vivas, hecho tantísimas cosas! Había sido rey, insecto, 
mendigo, elefante, demonio, ser celestial y ¡de todo! 

Había conocido a millones de almas individuales. A algunos los 
había odiado y él había sido odiado. Había herido a otros, y otros le 
habían herido a él. Había amado con locura y había sido amado. 

Todo cuanto le pasó alguna vez afectándole había creado una 
impresión que quedó almacenada intacta en su subconsciente. Había 
en todo ello intervalos de experiencia de placer, pero inmerso en un 
continuo fluir de dolor muy sentido. 

La visión intuitiva de esta realización de su pasado presente 
rabiando por ser futuro presente volteó totalmente su comprensión 
de sí mismo. Después de eso, ya nunca volvería a ser el mismo. Pero 
estaba perdido. Atrapado. Ni podía regresar a su estado anterior de 
mayor normalidad mundana ni sabía cómo lidiar con todo ello para 
poder seguir creciendo espiritualmente, buscando la verdad de sí 
mismo, en sí mismo. 

Ahora sabía que toda esa montaña infinita de su propia acción, 
llegada su circunstancia oportuna, se manifestaría. Por tanto, tendría 
siempre que tomar cuerpos aptos para experimentar dicho karma 
y que, además, irían creando y sumando más y más karma ¡sin fin! 
“Tal vez, ¡la liberación no existe, o es imposible para un humano! ¡O 
al menos para mí!”, atormentaba su corazón, “¿qué estoy haciendo con 
mi vida?”. Lloró. Lloró, como antes, y se desplomó, como un hombre 
ordinario. Cayó como hacía tantos años que no se derrumbaba, 
hundiéndose en el barro de la depresión, el dolor y la confusión.

“Tenemos una mente inconsciente infinita. Puede acomodarlo 
todo. El subconsciente integra, acoge toda la acción y uno actúa 
constantemente. Y cada acción tiene un resultado que uno mismo 
tiene que experimentar antes o después. ¿Cómo voy a escapar de todo 
ello? ¡Es imposible! Todo lo guarda a buen recaudo y me lo trae a su 
debido tiempo. ¿Cuándo quiera, quién? ¿Quién decide los momentos 
de fructificación del karma acumulado en el pasado sin inicio? ¿Quién 
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mueve los hilos de mi destino? ¿Cómo salir de ese círculo vicioso? ¡No 
hay salida! ¡Por Dios! ¿Qué diablos es esto, la vida? Todos estos karmas 
es imposible que vengan a mí de golpe, en una sola vida. ¿Qué fuerza 
activa unas semillas del karma y deja otras dormidas? ¡Qué sé yo! Y 
¿cómo empezó todo esto? ¿Cuándo, cómo y por qué yo me involucré 
por vez primera en esta cadena sin principio ni final aparentes de 
nacimientos y karma ‘trabajo’? ¡Sólo sé que no sé nada!”, su mente, 
agitada como nunca, rozaba el colapso. 

Pero era un yogui. No lo dejó. No se abandonó en pretextos bien 
sonantes, notas mentales. Respiró, se calmó en cuerpo y mente y volvió 
a su reflexión: “Puedo ver la historia de trillones de vidas futuras para 
mí. No puedo ver cómo mi alma empezó por vez primera este viaje 
exterior, cierto. Pero sí tengo la libertad ahora de re-escribir y borrar 
mis karmas latentes de modo que voy a re-escribir mi historia, mi 
presente y mi destino.”

Entonces, un sabio inmortal, Āvaṭya, sintió que alguien le 
necesitaba. La determinación y la necesidad de Jaigīṣhavya fueran la 
llamada. Āvaṭya, sirviendo a su vez a su maestro primordial, Bhagavan 
Narāyaṇa, trabaja sirviendo a los buscadores espirituales avanzados que 
han quedado estancados en niveles elevados pero no por ello desisten. 

Con la intención de cortar de raíz el último nudo de la 
ignorancia que asfixiaba el corazón del yogui, Āvaṭya dejo el océano 
de Consciencia pura y entró en la ola de la mente-corazón del yogui. 
Jaigīṣhavya se postró ante él y Āvaṭya, levantándole dulcemente, le dijo: 
“Querido, te ha superado el descubrimiento del campo inmenso de tu 
propio karma. Dime, ¿cómo puedo ayudarte?” 

—  Tras dar mi vida entera a tantas prácticas yóguicas, es 
desalmado, atroz, descubrir el karma infinito que me espera. Que no sé 
ni qué es ni dónde empieza ni por qué, pero lo que alcanzo a ver ya es 
infinito. Imposible de trascender —  contestó el yogui.

—  Por tus tapas (austeridad) y meditación has podido entrar y 
ver la inmensidad de tu mente subconsciente, donde se almacenan 
las impresiones sutiles de tu karma pasado. Estás explorando 
conscientemente tu subconsciente. Crees que estás investigando, 
observando el contenido de tu mente, pero no es cierto, querido. 
Estás totalmente (activamente) involucrado en tu mente, que es Māyā. 
No es lo mismo investigar-observar para entender correctamente 
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que implicarse-siendo y dejarse arrastrar por la furia infinita de la 
corriente del karma —  le repuso Āvaṭya, el sabio inmortal— . Levántate 
por encima de Māyā (lo inconsistente, efímero, lo que viene y va, 
cambiante, múltiple), desidentificándote, y verás qué o quién está abajo, 
en su corazón interior, qué es su Ser, su Verdad, en ti mismo. 

—  Oh océano de compasión, ¿cómo puedo levantarme por 
encima de Māyā?

Āvaṭya contestó: “El primer paso para desgarrar el velo de Māyā 
es afilar tu intelecto, de modo que podrás entender claramente por 
qué estás atraído por conocer tu pasado. Tu interés en tu pasado es 
un indicador de tu deseo de reclamarlo como propio, de conocer tu 
presente y tu futuro, de experimentarlo. Es decir, de experimentar 
karma. Deseo de continuar siendo sujeto de acción y de sus 
experiencias resultantes. Y este deseo de apropiarte de tu pasado, de 
seguir haciendo y experimentando en el presente y en futuro, se debe 
a tu apego, que es la forma que toma la confusión, la ignorancia. Y ese 
apego te lleva al dolor. 

Ahora eres consciente de que la mayor parte de tu pasado 
es doloroso, ya que el sujeto del karma es un actor limitado en la 
eternidad de la oscuridad. Lógicamente, no deberías tener el deseo 
de volverte a asociar con acciones dolorosas. Y a pesar de ello estás 
recogido en ellas,concentrado (meditando, reflexionando) en ellas, 
involucrado en tu acción, empapado de ellas. ¿Por qué? Querido, 
porque estás apegado a tus acciones, el fruto de tus acciones y sus 
impresiones sutiles. Las atesoras en tu campo mental, incluso a pesar 
de que ahora sabes que son inútiles, feas y dolorosas. Atesorándolas 
continúas siendo en lo que te has convertido: ¡El peón del trabajo y la 
paga (karma)! 

Por eso y de este modo es cómo el sañchita karma espera y 
crea su momento, sumándose, y viene a la manifestación. La gente 
común se empapa de historias, aunque sean violentas, dolorosas y 
desagradables, porque las historias les ayudan a re-conectarse con sus 
pensamientos, memorias e ideas pasadas y esta re-asociación genera 
un sentimiento de placer, de seguir vivo y generando. Igual que la 
gente mundana escucha esas historias por placer, la gente espiritual 
encuentra placer experimentándolas en samādhi. Ellos le llaman 
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“contar historias” en distintos medios, vosotros le llamáis “experiencia 
espiritual”, pero esencialmente es el mismo proceso. 

Mediante estas historias la gente despierta sus impresiones sutiles 
que se vuelven activas. Si las impresiones son fuertes, la gente está 
profundamente afectada por ellas. Como resultado, pueden entregarse 
ellos mismos a llevar a cabo una acción relacionada con dichas 
impresiones mentales. Y así crean más karmas. De este modo es cómo 
los karmas dormidos se vuelven karmas activos. Esto es la fábrica 
del destino, de la experiencia limitada, dolorosa, insuficiente, de uno 
mismo y del mundo (saṁsāra), de la ansiedad existencial que te quema 
cada día de tu vida. 

Si tu intelecto no está afilado, es decir, claro y atento, esta 
experiencia consciente de tu subconsciente puede engañarte. De 
hecho, ya te ha engañado, mi querido hermano. Has caído en una 
de las trampas del ego espiritual. Tú solito te estás re-enlazando a ti 
mismo con tus karmas dormidos, despertándolos, haciéndolos tuyos 
y haciéndolos tú, al preocuparte por ellos y tratando de descubrir 
cuándo, cómo y por qué los empezaste a crear por vez primera.”

Āvaṭya vio que Jaigīṣhavya se sentía cada vez peor, más abrumado 
y confundido. “Déjame que reformule la pregunta que ya está 
desordenada en tu mente”, continuó. “Esto te ayudará a contemplar 
en ella y encontrar las respuestas.Dime, ¿cuántos karmas tienes? 
¿Recuerdas cuándo realizaste tu primera acción, cosechaste sus frutos 
y guardaste sus impresiones en tu mente? ¿Cuándo esa impresión se 
volvió activa y te motivo a llevar a cabo el siguiente grupo de acciones? 
¿Cuándo te hiciste consciente de tu ciclo de tu acción kármica de 
potencial a dormida y luego de nuevo a activa?”

Jaigīṣhavya repuso: “Señor, yo no sé cuántos karmas he 
almacenado en forma latente, ni cuándo llevé a cabo mi primera 
acción. No sé cómo ni cuándo creé estas impresiones mentales y aún 
tengo menos idea de cómo la rueda del karma se puso en marcha.”

—  Dime —  le dijo el sabio Āvaṭya—  , ¿puedes clasificar en 
categorías tu karma latente?

—  Sí. Los karmas latentes son placenteros o dolorosos, es decir, 
deseables o indeseables, duros de tratar con ellos o fáciles de tratar. 
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—  Ahora dime ¿qué categoría de karmas latentes es mayor, la 
placentera o la dolorosa? 

—  La dolorosa. Incluso la placentera está contaminada por el 
dolor, ya que incluso una memoria placentera me pone triste, puesto 
que surge el deseo de capturar de nuevo los momentos felices, pero el 
pasado, pasado está. Y eso también es doloroso. 

El sabio Āvaṭya sonrió y dijo: “Esta respuesta es fruto 
de tu profundo análisis e introspección. Cuando yo llegué, 
estabassimplemente relatando tus karmas latentes. Ahora has logrado 
cierta experiencia correcta. Refuérzala contemplando en esta verdad: 
Todas las impresiones son dolorosas. Todos los seres atrapados 
en la corriente del karma están limitados a experimentar dolor. 
Desidentifícate de tus karmas.

Al hacerte consciente de tu subconsciente y atormentarte ante la 
visión de la inmensa variedad de karmas latentes estabas volviendo a 
fortalecer la idea de que eres el actor de tus acciones. Tu ansiedad sobre 
el fruto de tus acciones te hacía miserable mientras llevabas a cabo 
las acciones. En la acción en la que no logras el resultado deseado, tu 
frustración (tu enfado) te hace miserable. Pero incluso tu preocupación 
por mantener los resultados deseables también te hace miserable. En 
este sentido, todas las acciones que has llevado a cabo siempre estaban 
teñidas con impresiones de miseria, de dolor. Tienes que entender que, 
todo karma, hasta cierto punto, contiene inherente la miseria.” 

Por este motivo una de las prácticas espirituales habituales es 
ofrecer puṇya karma ‘acción correcta’ (amor, belleza) a Dios, la belleza, 
el amor, el conocimiento, la libertad absoluta, el Uno con partes 
en el universo, en lugar de actuar para la propia recompensa. Por 
ejemplo, vemos en Yoga Sūtras II.1: “La acción en Yoga ‘kriyā-yoga’ es 
ascetismo ‘tapas’ (vivir en la renuncia de lo mundano y en la disciplina 
de las exigencias del cuerpo buscando la perfección espiritual), estudio 
de las escrituras y japa (recitación mental de un mantra) ‘svādhyāya’ y 
abandonarse a Dios (ofrecer tanto las acciones como sus resultados a 
Dios) ‘īśhvara-praṇidhāna’. ” (tapaḥsvādhyāyeśvara-praṇidhānānikriyā-
yogaḥ |)

“El conocimiento verdadero no radica en conocer tus karmas, 
su inicio, etc.”, continuó Āvaṭya, “sino en conocer su naturaleza 
inherente”, que es dolor e ignorancia o falsa identidad con quien actúa 
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y, por tanto, se convierte en sujeto de los resultados de su acción. 
Rompiendo esa falsa identidad, se desgarra el velo oscuro y muticolor 
de Māyā (naturaleza de lo que viene y va; sattva, rajas y tamas o 
cognición y felicidad, acción y angustia, oscuridad y estancamiento, 
respectivamente) y se accede al conocimiento directo de quien conoce 
por sí mismo, porque su propia naturaleza es Conocimiento, que es 
el Ser siempre presente, sin acción ni cambio. “Y ese conocimiento te 
dará la liberación de los efectos del karma latente.”

Āvaṭyasiguió con su enseñanza durante algún tiempo: “Siempre 
que una memoria te hace sufrir o te excita, te emociona o anima, es 
tu apego es el que está dando energía a ese karma latente con el que se 
relaciona. Instantáneamente, neutraliza ese karma con el poder del no 
apego. El apego es como los nutrientes que una semilla necesita para 
germinar. En cuanto dejes de darle esos nutrientes, la semilla del karma 
latente pierde su poder de crecer en forma de destino. Pero algunos de 
esos karmas latentes son tan fuertes que, incluso si no tienes ningún 
apego a ellos en un nivel consciente, ellos encontrarán el camino 
para manifestarse como destino. Por tanto, en relación a esos karmas 
tan poderosos no es suficiente con permanecer no apegados a ellos. 
La práctica del no apego es una medida pasiva de prevención: sólo 
funciona en relación a los karmas débiles.

Para neutralizar los efectos de esos karmas latentes poderosos 
tienes que dedicarte a una práctica metódica (de concentración en 
quien ve -Consciencia misma, pura; meditación), que tiene que ser 
intensa y continuada, sin interrupción. Durante esa práctica tienes que 
aglutinar todo tu poder de voluntad y determinación (saṁkalpaśhakti), 
independientemente de cuántos obstáculos debas afrontar. Por tanto, 
desapego (vairāgya) y práctica (concentración, meditación) (abhyāsa) 
son los métodos para lograr liberarte de tus karmas latente.” Yoga 
Sūtras I.12: “Mediante la práctica (de concentración, meditación) 
(abhyāsa) y el desapego (vairāgya) esas [las fluctuaciones y 
operaciones mentales ‘chittavṛittis’] se sujetan (se hacen inoperativas 
en la propia consciencia de Ser y de Realidad suprema) (nirodha).” 
(abhyāsa-vairāgyabhyāṁ tan-nirodhaḥ |) Pero tiene que ser una 
práctica intensa y continuada para que dé sus frutos pronto, en 
esta misma vida. La práctica del kriyā-yoga (ascetismo, estudio, 
japa y entrega a Dios) va debilitando las cinco aflicciones ‘kleśhas’ 
(ignorancia, idea equivocada de yo, apego, odio y miedo de dejar de 
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ser algún sujeto activo y experimentador) y van abriendo por tanto la 
posibilidad de concentración (samādhi): “Su propósito [del kriyā-yoga] 
es atenuar los kleśhas y producir (manifestar) samādhi.” (samādhi-
bhāvana-arthaḥkleśa-tanū-karaṇa-arthaś-ca |) (ibid II.2).

Después de impartir este conocimiento, Āvaṭya despareció. La 
confusión y el abatimiento de Jaigīṣhavya habían sido disipados y 
redobló su compromiso con las prácticas espirituales. Y continuó 
hasta que un día se convirtió en el Señor de los Yoguis ´Yoguīśhvara´, 
completamente libre de todos los karmas y sus frutos. Libre, por tanto, 
de la existencia limitada (saṁsāra), de sus causas (confusión) y efectos 
(dolor). 

Con el uso de la palabra āpta en āpta-vachāna ´testimonio válido´ 
todas la pseudo-revelaciones son excluidas.

Así han sido definidos los pramāṇas (medios de conocimiento 
correcto) para establecer la existencia de lo manifestado ‘vyakta’, lo 
no manifestado ‘avyakta’ y quien conoce ‘jña’ (Puruṣha, el Espíritu, 
el Ser consciente). De estos, lo manifestado en la forma de tierra y el 
resto es conocido por medios de percepción directa incluso por una 
persona iletrada. Él también conoce cosas como el fuego en la montaña 
mediante la inferencia a priori, basada en la percepción de señales 
indicadoras como el humo, etc. Por tanto, las escrituras no estarían 
dando ninguna ayuda estimada si trataran sólo con esas cosas. Así 
pues, las escrituras deben tratar con realidades que son muy difíciles 
de conocer para medios de conocimiento ordinarios. Por tanto, el 
autor destaca (en el siguiente verso) qué pramāṇas de estos citados 
anteriormente son capaces de traer de conocimiento de qué cosas: 

 lkeU;rl~&rq&n`"Vkn~&vrhfUnz;k.kka izfrfrj~&vuqekukr~A 
	 rLekn~&vfi	p&vfl)a	ijks{ke~&vkIr&vkxekr~&fl)e~AAˆAA

 sāmanyatas-tu dṛṣṭād-atīndriyāṇāṁpratitir-anumānāt | 
 tasmād-apica-asiddhaṁparokṣam-āpta-āgamāt-siddham ||6||

“Pero (tu) el conocimiento de los objetos que están más allá de 
los sentidos (atīndriyāṇāṁpratitir) [se logra] mediante la deducción 
(anumānāt) basadaen observaciones generales (sāmanyatasdṛiṣhṭād). 
Los objetos supra-sensibles (parokṣam), que ni siquiera así son 
establecidos (tasmādapi ca-asiddhaṁ), son establecidos (siddham)
mediante el testimonio válido (āpta) y la revelación (āgamāt).”
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Vāchaspati Miśhra: La mención de una inferencia particular es 
sólo ilustrativa.

Debe entenderse como refiriéndose a la inferencia en general. 

Bibliografía
An English translation with the Sanskrit text of the Tattva-kaumudī 

(Sānkhya) of Vāchaspati Miśra by Gangānātha Jhā, Bombay 
“Theosophical Publication Fund”, Tookaram Tatya, 1896

The Sāṅkhya-Kārikā, ĪśvaraKṛṣṇa´s memorable versos on Sāṁkhya 
Philosophy with the commentary of Gauḍapādācarya, 
Vidyāsudhākara Dr. Har Dutt Sharma, Poona, The Oriental Book 
Agency, 1933

Yoga-Sūtras of Patañjali, with the exposition of Vyāsa, A translation 
and commentary, Volume I, Samādhi-pāda, Swami Veda Bharati, 
The Himalayan International Institute of Yoga Science and 
Philosophy of the USA, Honesdale, Pennsylvania, 1986

Yoga-Sūtras of Patañjali, with the exposition of Vyāsa, A translation 
and commentary, Volume II, Sādhana-pāda, Swāmī Veda Bhāratī, 
Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 2001

Yogasūtra Patañjali, with the Commentary of Vyāsa, Bangali Baba, 
Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, Primeraedición: 1976 

The Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad with the Commentary of 
Śhaṅkarāchārya, traducidapor Swami Madhavananda, Advaita 
Ashrama, Kolkata, Décimaedición: 2004

Chāndogya Upaniṣad, With the Commentary of Śhaṅkarāchārya, 
traducidapor Swāmī Gambhīrānanda, Advaita Ashrama, Kolkata, 
Quinta edición: 2006

The Māṇḍūkya Upaniṣad with Gauḍapāda’s Kārikā and Śhaṅkara’s 
Commentary, traducida por Swami Nikhilananda, Advaita 
Ashrama, Kolkata, Octava edición: 2006 

David Rodrigo (Āchārya Jijñāsu)
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8

Ayurveda: medicina alternativa en América 
Latina

Doctor Horacio Eduardo Ruiz

Así como la filosofía india está más próxima a la religión que el 
pensamiento crítico y secularizado de Occidente, del mismo modo 
la práctica del Ayurveda (etimológicamente formado por ayud o 
duración de la vida y veda o conocimiento) difiere ostensiblemente de 
la medicina tradicional iniciada por el griego Hipócrates. Ayurveda en 
sánscrito significa “Ciencia de la Vida” y tuvo sus orígenes remotos en 
Kerala hace más de 5.000 años. Según la Organización Mundial de la 
Salud las medicinas ayurvédica y china son, actualmente, los sistemas 
médicos más antiguos del mundo. 

Si bien no existe un texto con el nombre Ayurveda, hay tres 
compilaciones que reúnen este sistema: el Sushruta-Samjita (circa siglo 
IV a.C.), el Caraka-Samjita (siglo II a.C.) y el Astanga-Jridaia-Samjita. 
En los textos Vedas no se menciona ningún tipo de medicina; de 
hecho, los textos de la medina india corresponden al período posvédico 
y tienen diversos autores: el más importante es el mítico dios Dhanu 
Antari (o Dhanwantari), cirujano hindú que perfeccionó la utilización 
de hierbas para fines terapéuticos, considerado el descubridor de 
las propiedades preservantes de la sal y sobre todo de la cúrcuma 
(cúrcuma longa), planta herbácea originaria del suroeste de la India que 
combate la acidez estomacal y la dispepsia, protege la vesícula biliar, 
tiene propiedades antidepresivas y permite tratar algunos tipos de 
cáncer (colon, mamas y piel).

Volumen 45, Número 2, 2016

(107)



En la India existe una herbología terapéutica cuyas propiedades 
son depurativas, diúreticas, expectorantes, laxantes o emenagogas. 
El Ayurveda posee la más extensa farmacopea del mundo, utilizando 
hierbas frías (aloe, bardana, diente de león) y hierbas calientes (canela, 
laurel, pimienta); plantas amargas (agracejo, ruibardo, genciana) y 
plantas picantes (ajo, jengibre)

Esta terapia se complementa con varias técnicas preventivas 
y curativas; de este modo, el método clave de purificación usado es 
el Panchakarma o “cinco acciones”. Tradicionalmente comprende la 
eliminación de toxinas acumuladas mediante procedimientos de terapia 
de purgación, terapia de enema, terapia sanguínea y terapia mediante 
masajes (estos últimos son los más populares en América latina). El 
Panchakarma, a diferencia de la mayoría de las terapias occidentales, es 
un proceso suave y no agresivo. Sus beneficios, altamente demostrados 
son: aumentar la capacidad de intoxicación del hígado, mejorar el 
sistema cardiovascular, disminuir la presión arterial, disminuir el 
colesterol, poseer un efecto vasodilatador, aumentar la vitalidad y 
mejorar estados depresivos.

En esta disciplina milenaria la salud se mantiene cuando el agni 
(fuego digestivo), los humores corpóreos y los productos de desecho 
(orina, heces y sudor) funcionan equilibradamente. Por tanto, el 
desequilibrio corporal provoca enfermedades de distinto origen: 
psicológico, espiritual y físico. Es necesario aclarar que mientras el 
agni funciones debidamente, los procesos de digestión y asimilación 
operarán de manera adecuada. En caso contrario, se acumulan toxinas 
(ama), raíz de todas las patologías. Charak, el gran médico ayurvédico, 
descubrió que las sustancias orgánicas, inorgánicas, pensamiento 
y acciones tiene atributos específicos. El terapeuta clasificó veinte 
atributos en pares opuestos (v.g., frío-caliente o seco-mojado).

Estas verdades, ignoradas en Occidente durante siglos, se 
articulan con la cosmología de la India donde el universo es un 
organismo vivo animado por mónadas vitales. Existen, pues, cinco 
facultades sensoriales: la facultad pensante, la fuerza física, la palabra, 
el poder de respirar y la duración de la vida. Los dos textos más 
famosos del ayurveda son el Cháraka-samjita (siglo II a.C.) y el 
Súsruta-samjita (siglo III d.C.). La primera escuela se fundaba en la 
mitología mientras que la segunda e basaba en técnicas y especialidades 
para curar y prolongar la vida humana.
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La base de Ayurveda son los cinco elementos: bhumi (tierra), yala 
(agua), agní (fuego), vaiú (aire) y akasha (éter) denominados, en su 
conjunto, panchamabhutas.

El Ayurveda ofrece esencialmente dos tipos de terapias: para 
curar el cuerpo de enfermedades específicas y para fortalecer el 
sistema inmunológico (esta última es, como se verá, la más utilizada 
en América Latina). Abarca ramas esenciales: pediatría (Bala 
Chikitsa), oftalmología y otorrinolaringología (Urdwanga Chikitsa) 
psiquiatría (Graha Chikitsa), toxicología (Visha Chikitsa), Ciencia 
de los afrodisíacos (Vajeekarana Chukitsa) y medicina general (Kaya 
Chikitsa). 

Cada especialidad se fundamenta, además de los elementos 
citados, en la teoría de los tres humores corporales y los siete tejidos 
(dathus). La constitución de cada individuo se basa en combinaciones 
de esos elementos generando siete tipo diferentes: vatta, pitta, kapha, 
vata-pitta, pitta-kapha, vata-kapha y vata-pitta-kapha. La autocuración 
y curación depende de la comprensión de las tres doshas (vata, 
pitta y kappa). Vata está formado por aire y éter; pitta, por el fuego, 
o más precisamente, por el calor-energía del cuerpo; y finalmente 
kappa está constituido por agua biológica. En consecuencia, el buen 
funcionamiento de la tri-dosha es imprescindible para la salud.

En el plano de la mente existen tres atributos o gunas: satva 
(compasión, amor y entendimiento), rajas (movimiento y extraversión) 
y tamas (ignorancia e inercia).

Aunque el Ayurveda se ha visto en Occidente como una ciencia 
esotérica, es en realidad una ciencia de la vida, basándose en la 
sabiduría eterna de los Richis como expresión de la perfección de la 
totalidad de la Conciencia Cósmica.

Ahora bien, el Ayurveda se ha desarrollado en el mundo y sobre 
todo en Hispanoamérica, con no pocas dificultades. En esta época, en 
un momento en el cual la popularidad de los remedios holísticos está 
en boga, la India se ha posicionado como destino fundamental para la 
cura natural y el rejuvenecimiento a través de la Ayurveda. 

En todo el mundo está surgiendo un gran número de Centros 
ayurvédicos, En el Travel Mart en Londres más de 250 operadores de 
giras lanzaron negociaciones con compañías de la India que ofrecen 
masajes con hierbas y terapias de relajación. Además, se realizaron 
talleres sobre Panchkarma en Nueva Delhi, Mumbai y Palakkad.
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La Escuela de Ayurveda de California es la Institución más 
antigua en toda América. Su misión fundamental es adoptar el 
Panchakarma como o arte de la desintoxicación, purificación y 
rejuvenecimiento. Existen técnicas, que ya han sido adoptadas por 
países de toda América que incluyen el abhyanga (masaje), shirodhara 
(relajación profunda) y svedana (sudor).

En México se ha publicado la mayor cantidad de textos 
ayurvédicos: entre otros, Ayurveda y la mente, El libro de cocina 
ayurvédico, Cómo sanar su vida, Neti: secretos curativos de Yoga y 
Ayurveda y Ayurveda y panchakarma.

En la Argentina uno de los principales centro ayurvédicos 
se localiza en la “Fundación de Salud Ayurveda Prema”, cuyo 
Director, el Dr. Jorge L. Berra dicta conferencias demostrando que 
1º) los principios del ayurveda son universalmente aplicables a la 
existencia cotidiana de cada individuo. 2º) que está reconocido por la 
Organización Mundial de la Salud como un sistema médico tradicional. 
3º) que los tratamientos ayurvédicos son de muy bajo costo. 4º) que 
el descubrimiento del genoma humano confirma la validez de las 
descripciones de la constitución Mente-Cuerpo mencionada en el 
milenario Ayurveda.

Para concluir, citamos al Dr. Jayant Athavale: “Muchas 
veces un paciente va a un médico alópata para tratamiento. Si 
no encuentra mejoría en su salud a pesar de realizar tratamiento 
alopático, opta por la terapia ayurvédica. En el momento en que opta 
porel tratamiento ayurvédico, la enfermedad ya se ha apoderado 
de su cuerpo, se desperdicia una gran cantidad de dinero en los 
medicamentos y también se experimentanlos efectos secundarios de 
estos medicamentos. Después de la terapia ayurvédica elpaciente se 
da cuenta de que la enfermedad se está curando. Luego comienza a 
expresar comentarios como: “Me hubiera gustado haber realizado el 
tratamiento ayurvédico desde el principio”. As´que, para evitar esto 
y los efectos nocivos secundarios, es necesario recibir tratamiento 
ayurvédicodesde el comienzo dela enfermedad en sí.

 Dr. Horacio Eduardo Ruiz-Unesco-Investigador Estudios de la India
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