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INTRODUCCIÓN
Es incuestionable que, de todos los monumentos literarios de la antigüedad, ocupan el sitio de preferencia las dos célebres epopeyas indias designadas con
los nombres de Mahâbhârata y Râmâyana, siendo la
primera de ellas, en concepto del eminente orientalista Mr. Eugenio Burnouf, el libro sánscrito de mayor
utilidad que se conoce, pues contiene abundancia de
valiosos documentos morales para toda clase de personas, sea cual fuere su condición, desde la más humilde a la más encumbrada, y a la par es riquísimo
venero para aquellos que ansían conocer los planos
suprasensibles de la naturaleza.
Tocante al significado del nombre Mahâbhârata,
reina alguna discrepancia entre los autores. La mayor parte de ellos, incluyendo en este número a H. P.
Blavatsky, opinan que esta voz sánscrita significa «la
Gran Guerra». Cappeller, en su Diccionario Sánscritoinglés, la traduce en el sentido de “la gran guerra de
los Bhâratas”. Mrs. A. Besant, en The story of the Great
War, buscando su etimología en las voces Bhârata,
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que significa los descendientes del poderoso rey Bharata, y mahâ, grande, dice que es «la gran historia de
los descendientes de Bharata». Según otra interpretación, fundada en una de las numerosas acepciones
de la voz bhara (guerra, peso, canto, himno, etc.), que
por sí sola da una perfecta idea de la importancia de
la obra, la voz referida equivale a «gran peso»; pues,
según la leyenda, habiendo los Suras (dioses) puesto
dicho poema en uno de los platillos de una balanza
y los Vedas en el otro, el Mahâbhârata, dotado de un
peso más considerable, hizo inclinar la balanza a su
favor.
No se crea que pueda haber exageración en tales
elogios, puesto que un historiador tan imparcial y
competente como César Cantú, haciendo suyas las
apreciaciones de un sabio orientalista inglés, dice «El
Mahâbhârata es la epopeya más colosal de todas, y
sobrepuja tanto a la Ilíada, a la Odisea, a la Jerusalén Libertada y los Lusiadas, como las pirámides del
Egipto a los templos de la Grecia».
En el curso de esta grandiosa epopeya, sobresale
un episodio notabilísimo bajo todos los conceptos, el
1
BHAGAVAD-GÎTÂ episodio que, si bien no está desligado del resto de la obra, forma por sí solo un poema
completo. Tan extraordinario es el mérito literario y filosófico de este libro, que ha sido calificado de «Biblia
de los hindúes» y considerado como una de las «Cinco
joyas» de la literatura devanâgarî 2, y por la traduc1Pronúnciese guita.
2 Esta palabra significa “lenguaje o escritura de los Dioses”, y designa el
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ción de dicho poema, hecha por Ch. Wilkins en 1785,
es como se dio a conocer en Europa, por primera vez,
la literatura sánscrita. «No cabeduda dice–Cantú– de
que Oriente no ha dejado obra alguna más grandiosa
que ésta, ni más digna del estudio de los eruditos. Se
revela en ella el panteísmo indostánico con majestad,
con profundidad y a menudo con una elocuencia, terrible. Se le creería un sublime canto de Empédocles y
de Lucrecio, intercalado en una relación homérica”.
El asunto del BHAGAVAD-GÎTÂ se desarrolla en un
estilo elevado, sublime, cuajado de bellezas literarias,
de comparaciones ingeniosas e imágenes inspiradísimas, que dejan muy atrás a las de Homero y de los
poetas de mayor vuelo. En las páginas del poema se
encuentran pasajes notables por la encantadora sencillez de su estilo; otros de una majestad imponente,
y otros, en fin en los cuales se amalgaman la sublimidad, la delicadeza y el sentimiento más exquisito.
Se tropieza a cada paso con pensamientos profundamente abstrusos y metafísicos revestidos de imágenes
palpables y de un colorido tal que desafían la audacia
de todos los poetas, revelándose en las descripciones
y en los diversos detalles del poema la riqueza de lenguaje, el derroche de elocuencia y la fecunda e inagotable imaginación de su autor. Como dice S. Lévy
en La Grande Encyclopédie, «no hay en poesía alguna
nada más grandioso que la escena en que, a ruegos
carácter de letra con que ordinariamente se escribe e imprime el sánscrito,
en contraposición al alfabeto Nandinâgarî, que se estila en el Sur de la
India.
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de Arjuna1, Krishna se presenta en su forma soberana
a los ojos del héroe, deslumbrado por tanta magnificencia y tanto esplendor».


Pero el BHAGAVAD-GÎTÂ no es tan solo un monumento literario, un tesoro de poesía y elocuencia.
Este poema, a pesar de sus reducidas dimensiones,
es una exposición completa de la metafísica brahmánica2, la esencia de los Vedas y de todas las Escrituras sagradas, la síntesis de la verdadera doctrina, la
suprema filosofía de una antigüedad remota, un tratado del yoga o unión mística con la Divinidad; una
obra, en fin, que, por su profundidad y extraordinaria trascendencia, fue elegida por hombres pensadores de la talla de Humbold, Schlégel3 y otros muchos,
como objeto de sus diarias y asiduas meditaciones.

1 La
j de la palabra Arjuna se pronuncia dj, como en la voz catalana
adjudicar o en la italiana girare.
2 Los más grandes misterios de la religión brahmánica están contenidos en
este magnífico poema. (Isis sin velo, II, 563).
3 Guillermo de Humbold decía que daba gracias a Dios por haberle
permitido vivir lo bastante para poder conocer este maravilloso libro.
Schlégel, después del minucioso estudio que hizo del poema en cuestión,
prorrumpe en las siguientes exclamaciones:«Magistrorum reverentia a
Brachmanis inter sanctissima pietatis officia refertur. Ergo te primum,
vates sanctissime, Numinisque hypopheta! quisquis tandem inter
mortales dictus tu fueris, carminis hujus auctor, cuyus oraculis mens
ad excelsa quoeque, aeterna atque divina, cum inenarrabili quâdam
delectatione rapitur–te primum, inquam, salvere jubeo, et vestigia tua
semper adoro».
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«El BHAGAVAD–GÎTÂ –dice el sabio hinduísta Mr.
E. Durmeril– no es solamente un poema de forma espléndida y maravillosa, en el cual, como en la mayor
parte de las grandes producciones del genio hindú, la
poesía sólo ocupa un lugar secundario, sirviendo de
pretexto a determinadas especulaciones, filosóficas;
es principalmente un Evangelio, una buena nueva
anunciada al mundo por un Dios que temporalmente
se hizo hombre para llevar, hace más de dos mil años,
la resignación y la esperanza a millones de desheredados de los bienes y felicidades de la tierra».
Lean con asiduidad este libro, haciendo de él su
compañero inseparable, todos cuantos sientan su corazón lacerado por la amargura y el infortunio, y en
sus páginas encontrarán el bálsamo bienhechor que
trocará su angustia y desesperación en dulce calma y
tranquilidad apacible. Léanlo asimismo atentamente
una y cien veces todos aquellos que aspiran a algo
más que a la satisfacción de sus apetitos y pasiones
terrenas; todos aquellos que, considerando lo efímero
de los placeres materiales y la inestabilidad de las cosas mundanas, están sedientos de los puros e inefables goces del Espíritu. Medítenlo, en fin, los hombres
pensadores que, atormentados por la punzante duda
o por el vago temor de lo desconocido, buscan con ardiente afán un rayo de luz que disipe las densas tinieblas del más allá; y en este libro podrán vislumbrar,
a través de alegóricos atavíos y galas de lenguaje, inmensos e inagotables tesoros de sabiduría.
Porque hay que advertir que esta obra es un regis-
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tro de las enseñanzas que se revelaban a los neófitos
durante los Misterios de la Iniciación, y como tal, es
profundamente esotérica, esto es, una obra en la que,
bajo el velo de la ficción, se exponen las verdades más
augustas y transcendentales, ocultándolas hasta cierto punto a las miradas de las masas ignorantes, a fin
de evitar dolorosas profanaciones. El autor del poema, lo mismo que Moisés, Cristo, Buddha, Zoroastro
y otros grandes Iniciados, emplearon siempre un lenguaje enigmático y lleno de alegorías para explicar los
«misterios del reino de Dios», a fin de que las gentes
«viendo, no perciban, y oyendo, no entiendan».
Muy por encima de la «letra que mata», está el «espíritu que vivifica»; y este «espíritu», esta Verdad sin
velo, este sentido íntimo de las Escrituras sagradas,
únicamente lo conocen aquellos pocos discípulos escogidos que, por sus relevantes virtudes y exaltada
espiritualidad, han merecido entrar en el secreto santuario del Esoterismo.


Sin disputa alguna es el BHAGAVAD-GÎTÂ el mejor
libro de estudio diario para los hombres de todas condiciones y señaladamente para los que están dotados
de cierto grado de espiritualidad. Pero es, además,
interesantísimo para los hombres de ciencia y para
todas las personas pensadoras en general.
En el curso de esta obra se dejan entrever los problemas que más agitan el pensamiento humano, resueltos de una manera lógica y admirable, explicando
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así el origen, evolución y destino del Universo y del
Hombre, del macrocosmo y del microcosmo; problemas, éstos, a los cuales se aplica una misma clave
para descifrar sus misterios, por cuanto el microcosmo, o sea el Hombre, es trasunto fiel del macrocosmo
o Universo, puesto que, como ha dicho muy acertadamente el laureado autor de La Atlántida, «la Naturaleza, en sus cosas más pequeñas, es una imagen de las
cosas más grandes».
En el BHAGAVAD-GÎTÂ, conforme se ha dicho antes, encontrará el lector las grandes enseñanzas que
constituyen el fundamento de la religión brahmánica,
y de las cuales presento un resumen citando las siguientes palabras de Mrs. A. Besant: «Existe un Ser
Uno y Supremo, el Espíritu o Yo íntimo que está en
todo cuerpo y en todo ser; este Dios se halla en todas
partes, en el sol, en la luna, en las estrellas, en las
divinidades inferiores, en los hombres, animales, vegetales y minerales. Hay una sola vida común a todos
los seres, y esta vida es Dios. Por consiguiente, todas
las criaturas son en realidad una sola; su separación
es sólo aparente. Lo que es bueno para uno, es bueno
para todos; lo que es bueno para todos, es bueno para
uno. De ahí el amor que debemos profesar a todos los
seres del universo, pues por razón de tal comunidad
de existencia, nos dañamos a nosotros mismos cuando inferimos daño a otro ser de cualquiera especie
que sea».
Otra doctrina importantísima, que cada día va adquiriendo mayor aceptación entre nosotros, es la de
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la palingenesia o pluralidad de existencias de un mismo individuo; proceso indispensable para la completa
evolución y el perfeccionamiento de los seres. Gracias
a esta serie de encarnaciones, la Mónada o Yo interno
pasa sucesivamente de un cuerpo a otro, atesorando
experiencias en cada uno de sus renacimientos, hasta que, terminado el ciclo de existencias y completada
la evolución del ser, el Espíritu individual, o sea el Yo
interno (que es una parte segregada de la naturaleza
espiritual de la Divinidad, e individualizada por su
unión con formas corporales) vuelve a su punto de
origen, al Espíritu universal e infinito, absorbiéndose
en El como la gota de agua en el inmenso océano.
Asimismo puede el filósofo encontrar en este libro
la tan anhelada solución a las intrincadas y arduas
cuestiones: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde
voy? ¿Qué destino está reservado a la Humanidad?
En este mismo poema se hallan claramente formulados diferentes principios que parecían ser fruto de las
investigaciones científicas de los tiempos modernos.
Tales son, entre otros, la unidad de la fuerza y de la
materia, la doctrina de la evolución y del transformismo, expresada en nuestros tiempos por Lamarck
y Darwin, y según la cual, lo que es hombre hoy, fue
anteriormente animal, planta, mineral; la doctrina de
la conservación o indestructibilidad de la materia y de
la energía, «nada se crea y nada se pierde en la Naturaleza», o en otros términos: no hay existencia posible
para lo que no existe, ni puede dejar de existir lo que
existe.
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Estas y otras muchas verdades profundísimas de
que tanto blasona la Ciencia moderna, no escaparon,
pues, a la sutil penetración de los antiguos filósofos
de la India: tan cierta es la sentencia de que «nada
nuevo hay bajo el sol».


Bajo el punto de la ética, El BHAGAVAD-GÎTÂ en
nada cede a los códigos morales de los demás países, y
no puede menos de ser así tratándose de un libro tan
apreciado en la India, donde corren de boca en boca
numerosas sentencias de una moralidad exquisita1.
La abnegación, el altruismo, la caridad, el desinterés,
el olvido de las ofensas, la tolerancia, la mansedumbre, la templanza, la pureza, la compasión a todos los
seres vivientes son laudables virtudes cuya necesidad
se encarece, en este poema, como otros tantos escalones que conducen a la meta del perfeccionamiento
humano. En cambio, el autor se muestra implacable
contra la hipocresía, la soberbia, la vanidad, el egoísmo, la cólera, la ignorancia, la ambición, la concupiscencia, el mal ejemplo y todos los demás vicios y
pasiones que degradan la condición de hombre.
En una palabra: tan pura, tan sublime es la moral
encerrada en las páginas del BHAGAVAD-GÎTÂ, que
algunos misioneros europeos han pretendido reconocer en él la influencia del Cristianismo; cosa de todo
1 Como, por ejemplo: «El sándalo comunica su perfume al hacha misma
que le hiere»; «el árbol presta su grata sombra al leñador que le corta».
etc.
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punto inadmisible, por la sencilla razón de que tal
poema es muy anterior a la era cristiana.
Sin embargo, a nadie debe maravillar el que se hallen ciertas semejanzas, ciertos puntos de contacto
entre el poema en cuestión y el Nuevo Testamento , ni
tampoco deben sorprendernos las controversias suscitadas entre panditas (doctores, letrados) y misioneros cristianos acerca de si tales o cuales enseñanzas
del BHAGAVAD-GÎTÂ son sacadas del Evangelio, o si
los evangelistas las tomaron de dicho Canto, puesto
que las Escrituras sagradas de casi todos los países–
lo demuestran palpablemente los modernos estudios
de Religión comparada– ocultan en el fondo una misma Verdad, si bien revestida con distinto ropaje en
cada una de ellas, amoldado a las circunstancias de
lugar y tiempo; teniendo del BHAGAVAD-GÎTÂ la gran
ventaja de ser quizás el único libro místico que no ha
pasado por el lecho de Procusto de las conveniencias
humanas, pues se halla exento de mutilaciones y no
ha sido desfigurado en lo más mínimo por medio de
interpolaciones y enmiendas1. Tan grande es la vene1 Es muy digno de notarse el cuidado religioso con que se ha conservado el
texto del BHAGAVAD-GÎTÂ, dice Telang, Schlégel y Lassen han declarado
que, en su opinión, poseemos en la actualidad el texto casi exactamente
en las mismas condiciones en que estaba cuando salió de las manos de
su autor. Poquísimas variantes hay que merezcan el nombre de tales, y
algunas de éstas son señaladas por los comentaristas. El número exacto
de estancias o dísticos del GÎTÂ es de 700. Así se ve en los manuscritos
corrientes, en el que utilizó Zankarâchârya y hasta en el texto del poema
incluido en el Mahâbhârata. De ello deduce Schlégel que el autor debe
de haber escogido tal número de intento, a fin de evitar en lo posible
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ración con que se ha mirado siempre al GÎTÂ, que –según K. Bannerji dice– «nadie, hasta hoy, ha añadido a
dicho libro ni ha suprimido de él una sola sentencia,
una palabra, una letra ni una coma siquiera».
El más importante objeto moral del BHAGAVADGÎTÂ es desarrollar en el hombre la espiritualidad,
para conducirle de esta suerte al logro de su fin supremo. En nosotros hay dos corrientes o tendencias
opuestas y en perpetua lucha entre sí; la una nos lleva al embrutecimiento, a la degradación, y nos sujeta
a la tierra encadenándonos a la materia; la otra nos
ennoblece, sublima y eleva a las serenas regiones del
Espíritu: Así es que, para lograr el verdadero progreso
humano, es menester, por una parte, contrarrestar,
destruir una por una todas las afecciones, todos los
deseos, que nos ligan a la existencia terrena; y por
otra, concentrar todos nuestros anhelos, todas nuestras aspiraciones en el Espíritu, en el Yo interno, en
el Dios que reside en lo íntimo de nuestro ser. Mediante este doble proceso se consigue el yoga, o sea la
armonía del inferior con el Yo superior, la unión del
hombre con la Divinidad.
Para conseguir semejante resultado, no son en realidad un obstáculo positivo los deberes que nos imponen la sociedad y la familia; pues una cosa es ejecutar
los actos de nuestra vida movidos sólo por el deseo,
toda interpolación ulterior. Esto, seguramente, no es inverosímil –añade
Telang,– y si el autor abrigaba en realidad el propósito que le atribuye el
célebre filólogo alemán, no hay duda que ha logrado completamente su
objeto.
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inclinación o interés, y otra cosa es desempeñarlos
con entero desprendimiento y con la idea de cumplir
un deber. Tampoco es indispensable para ello el retiro
en parajes solitarios, el aislamiento del mundo, puesto que, aun en medio de las tareas y del bullicio de la
sociedad humana, es posible llevar una vida ascética; de igual manera que en las soledades del desierto
puede el hombre tener su pensamiento en las cosas
mundanas. La verdadera importancia de la cuestión
está en el aislamiento mental, no en la simple soledad
corpórea; los obstáculos reales para la unión mística
no están fuera de nosotros, sino dentro de nosotros
mismos.
He dicho, hace poco. Que el BHAGAVAD-GÎTÂ es
anterior a la era cristiana. En efecto; aunque existen
grandes divergencias por parte de los orientalistas,
acerca de la época en que fue escrito, no obstante,
parece probado, por datos históricos, que este poema
tiene una antigüedad bastante más respetable que
la del Cristianismo: Así es que Telang, presentando
gran copia de argumentos irrebatibles, afirma que “es
más que probable que la fecha más próxima en que
fue compuesto el BHAGAVAD-GÎTÂ, ha de ser anterior al siglo tercero antes de J. C.” Varios orientalistas
pretenden que data de doce a quince siglos antes de
nuestra era. Los dos célebres hinduístas Colebrooke
y Wilson sostienen muy fundadamente que este poema es anterior a la época de Ciro el Grande (590-536
antes de J.C.). César Cantú opina que se le puede
atribuir quizás una antigüedad de mil años antes de
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la era vulgar; según Dumeril, este libro cuenta unos
dos mil años de existencia. Mrs. A. Besant, A. Govindâchârya y otros autores muy versados en cuestiones
orientales, afirman que el coloquio entre Krishna y
Arjuna ocurrió unos cinco mil años atrás, o sea a fines del Dwâpara-yuga, edad anterior a la nuestra1.
Sin duda el lector habrá visto con extrañeza que,
tratándose de un poema tan importante como el
BHAGAVAD-GÎTÂ, no se haya hecho todavía mención
de su autor. Esta es otra cuestión que está aún por
dilucidar.
Según se dice, este libro fue escrito por Vyâsa, pero
desconocemos casi por completo quien fue este personaje y la época en que floreció. Por otra parte, a lo
que parece, Vyâsa no es ningún nombre propio, sino
un término sánscrito que significa “ el que desarrolla
o amplifica”, esto es, un intérprete o revelador, razón
por la cual dicho nombre se ha aplicado a numerosos
Gurús (maestros) eminentes, siendo uno de ellos el
compilador u ordenador de los Vedas (Veda-Vyâsa).
Los Purânas hacen mención de veintiocho Vyâsas pero positivamente se cuentan muchos más. (Véase: H.
P. Blavatsky; Theosophical Glossary).


Para facilitar la comprensión del BHAGAVAD-GÎTÂ
es indispensable presentar aquí, aunque sólo sea a
1 El Kali-yuga, edad negra o de hierro, o sea la presente, empezó luego que
Krishna se hubo despojado de su cuerpo mortal.
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grandes rasgos, el argumento del Mahâbhârata, puesto que, como he dicho anteriormente, aquel poema es
un episodio que figura en la sección titulada Bhîchma
Parva del libro 6º de esta grandiosa epopeya.
El asunto de la obra entera son los hechos que ocurrieron en las postrimerías del Dwâparayuga1, o sea
unos cinco mil años atrás, entre dos ramas rivales de
una misma tribu, las cuales, aunque descendían de
un solo antecesor, el rey Kurú, hicieron armas entre
ellas para lograr la soberanía del reino cuya capital
era Hastinâpura2. La más antigua de dichas ramas
conservaba el nombre genérico de la tribu, Kurú o Kurava, mientras que la más joven era designada con
el nombre de Pandava, nombre derivado de Pându,
padre de los cinco principales jefes de la misma.
Acerca del nombre Kurú -dice J. Cockburn Thomson,– muy poco es lo que sabemos, pero este poco es
suficiente para probar su gran importancia. No vemos
medio de hacerlo derivar de ninguna raíz sánscrita,
ni tiene, como muchos nombres hindúes, trazas de
explicar las peculiaridades de la persona o personas
que designa. De ahí que, con toda probabilidad, pueda
considerarse como un nombre de una antigüedad remota, traído por la raza aria desde los primeros tiempos de su residencia en el Asia Central. En la lengua
sánscrita dicho término tiene cuatro acepciones dis1 Edad de bronce, la que precedió a la nuestra.
2 Literalmente, “ciudad de los elefantes”. Esta ciudad, actualmente en
ruinas, estaba situada a unas 57 millas al N.E. de Delhi, a orillas del
antiguo lecho del Ganges.
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tintas: es el nombre de la región (dwipa) septentrional
del mundo, que, conforme han descrito los geógrafos, está situada entre la cadena más septentrional
de montañas nevadas y el mar polar. Es también el
nombre del más septentrional de los nueve varchas 1 del
mundo conocido. Entre la dilatada genealogía de la
tribu misma, es conocido como el nombre de un antiguo rey, al cual se atribuye la fundación de la tribu.
Finalmente, designa una tribu aria de bastante importancia para perturbar con sus revoluciones todo el
norte de la India, y para hacer de sus batallas el tema
del poema épico más colosal de la antigüedad.
Teniendo en cuenta todos estos datos –añade el citado autor– nos sentimos inclinados a sacar la conclusión de que el nombre referido era originariamente
el de una raza habitante en el Asia Central, más allá
del Himalaya, raza que emigró juntamente con otras
hacia el noroeste de la península, formando todas
ellas el gran pueblo que en conjunto se llamó Ario, o
noble, para distinguirse de los aborígenes a quienes
él subyugó y cuyo territorio ocupó eventualmente.
Durante la época en que se desarrollaron las escenas del Mahâbhârata, la tribu referida habitaba
las llanuras del Doab, y su región particular situada entre los ríos Jumna y Sursuti2, era conocida con
el nombre de Kurukchetra, o llanura de Kurú, lugar
santificado por los piadosos actos del antecesor de las
dos ramas rivales.
1 Regiones, países, partes del mundo.
2 Actualmente, Kurnul y Jheend.
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La capital de este país era Hastinâpura, donde reinó, en una época que no podemos precisar con exactitud, un rey de la dinastía lunar llamado Vichitravîrya.
Este rey era hijo de Zântanu y Satyavatî; Bhîchma y
Krishna Dwaipâyana1, denominado por sobrenombre
el Vyâsa, eran hermanastros suyos, siéndolo primero
por parte de padre, y el último por parte de madre.
Casó con dos hermanas, Ambâ y Ambâlikâ, pero habiendo muerto a consecuencia de sus excesos muy
poco tiempo después de su matrimonio, no dejó sucesión, quedando así truncada la descendencia del
rey Zântanu. A fin de ocultar a los ojos del pueblo
esta desgracia, que es una de las mayores que puede
experimentar una familia real, el gran richi llamado
el Vyâsa, hermanastro del difunto rey, obedeciendo
a las instigaciones de Bhîchma, se casó con las dos
viudas, y engendró dos hijos, Dhritarâchtra y Pându,
que pasaron por ser hijos del rey Vichitravîrya2, y los
cuales, después de la muerte de Vyâsa, su verdadero
padre, fueron educados por su tío Bhîchma, quien,
durante la minoridad de ellos, tuvo a su cargo el gobierno del reino.
Dhritarâchtra, que era el primogénito, se casó con
Gândhârî, hija de Subala, rey de Gândhâra, de la cual
tuvo cien hijos (noventa y nueve de ellos varones), que
1 No se confunda este personaje con el dios Krishna, protagonista del
poema.
2 “Cuando no se tienen hijos, la sucesión deseada puede obtenerse por
la unión de la esposa, debidamente autorizada, con un hermano u otro
pariente”. (Leyes de Manú, IX, 59).
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fueron los príncipes Kurús o Kuravas, el mayor de los
cuales se llamaba Duryodhana. El menor de los dos
hermanos, Pându, tomó primeramente por esposa a
Prithâ, llamada también Kuntî, hija de Zûra, rey de
los Yâdavas, y más tarde a Mâdrî, hermana del rey
de Mâdra, de las cuales nacieron los cinco príncipes
pandavas.
Pero esto requiere una explicación. Un día, habiendo salido a cazar, Pându, padre putativo de los cinco príncipes pandavas, cometió un acto de crueldad
dando muerte a un venado que se había juntado con
su compañera, y por este hecho se atrajo sobre sí una
maldición1, en virtud de la cual (según se le predijo)
debía morir inmediatamente en el caso de pretender
juntarse con alguna de sus esposas, como en efecto
sucedió pasado algún tiempo.
Así, pues, los cinco pandavas de que se ha hecho
mención fueron engendrados místicamente por diversas divinidades: Yudhichthira, Bhîma y Arjuna eran
hijos de Prithâ por obra de Dharma 2 , Vâyu 3 e Indra 4 respectivamente; mientras que Nakula era hijo
de Mâdri por obra de Nâsatya5, y Sahadeva lo era por
la de Dasra6.
1Los futuros resultados (premio o castigo) de nuestros actos y pensamientos
se designan con el nombre de Karma; la maldición de un Dios o de un
santo. (richi) es un anuncio de este Karma. (A. Besant).
2 Dios de la Justicia.
3 Dios del viento.
4Príncipe de los Dioses.
5 Primero de los hermanos gemelos Azwins.
6Segundo de los gemelos Azwins.
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Este relato tiene todas las trazas de una ficción inventada con el objeto de atribuir un origen divino a
los cinco héroes del poema. Pero, sea de ello lo que
fuere, Duryodhana y sus noventa y nueve hermanos
eran los jefes de la rama Kurú, la más antigua de la
tribu, y los cinco príncipes pandavas lo eran de la rama Pandava, o sea la más joven.
El siguiente cuadro sinóptico hará más comprensible la confusa genealogía de los descendientes de
Bharata.


Dhritarâchtra era ciego de nacimiento, y siendo
esta circunstancia, según la ley brahmánica, un impedimento para gobernar, se vio aquel obligado a renunciar a la corona a favor de Pându, su hermano
menor, designando, para sucederle en el trono, a Yudhichthira, primogénito de los príncipes pandavas.
Estos cinco príncipes, cuya educación fue muy
esmerada, no tardaron en distinguirse por su vasto
saber y sus brillantes hechos de armas, siendo tan
grande el renombre que adquirieron, que llegó a excitar los celos y la envidia de su primo Duryodhana,
el mayor de los hijos del rey ciego. A consecuencia de
esto, Duryodhana, después de haber intentado en vano deshacerse de sus primos incendiando el palacio
donde ellos residían, fabricado de intento con laca,
resina y otras materias inflamables, apeló al engaño y a la astucia ideando un plan para arruinar por
completo a sus rivales. A este fin se concertó con su

PANDAVAS

KURUS o KURAVAS

Duryodhana

Estos cinco personajes, engendrados
místicamente por diversos dioses, son
los cinco hermanos o príncipes

Yudhichthira Nakula
Bhîma
Sahadeva
Arjuna

Hermano menor (hijo de
Ambâlikâ).

Primogénito de los cien hermanos o príncipes

Hermano mayor
(hijo de Ambâ).

Kuntî + Pându + Mâdri
o Prithâ

Otro hermanastro de
Vichitravîrya

Casó con Ambâ y Ambâlikâ y murió sin sucesión.

Dhritarâchtra + Gandhârî

Bhîchma

Dwaipâyana o Vyâsa
Casó con las dos viudas de su hermanastro Vichitravîrya y tuvo dos hijos

Vichitravîrya

Zântanu + Satyavatî

Kurú

Hastin (fundador de Hastinâpura)

Bharata
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tío Zakuni, habilísimo jugador de dados, para sacar
partido de la afición que Yudhichthira tenía al juego,
de suerte que, obligándole a arriesgar su reino, lo perdiese.
Invitado el príncipe pandava a jugar, aceptó la partida, y en medio de la embriaguez producida por el
juego, arriesgó sus alhajas, servidumbre, elefantes,
caballos y demás posesiones privadas, su reino y por
fin su misma esposa Draupadî, perdiendo una tras
otra todas las puestas; a consecuencia de lo cual, la
infeliz reina fue separada de su esposo y tratada ignominiosamente como esclava.
Sin embargo, no era posible retirar la palabra empeñada. A tenor de lo estipulado, Duryodhana debía
ocupar el trono durante doce años, y los cinco príncipes pandavas, acompañados de su esposa común,
Draupadî, fueron condenados al destierro, marchando errantes y sufriendo toda clase de privaciones en
este largo período de tiempo.
Una vez expirado el plazo y transcurrido además
otro año que los infelices príncipes pasaron de incógnito en el reino de Matsya, gobernado por el rey
Virâta, Yudhichthira, alegando incuestionables derechos, reclamó la corona, mas el pérfido Duryodhana
rechazó tenazmente las legítimas pretensiones de su
primo.
En vista de semejante usurpación, los príncipes
pandavas resolvieron conquistar su reino por medio de
la fuerza, y a tal fin reunieron en torno suyo a sus aliados y amigos, formando con el apoyo de varios reyes
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vecinos un poderoso ejército, con el cual se dispusieron a atacar a su injusto opresor, quien, por su parte,
se apresuró también a reunir todas sus fuerzas.
El ciego rey Dhritarâchtra, llevado de un exceso de
amor paternal, tuvo la debilidad de condescender con
las exigencias de su hijo, aprobando las injusticias y
odiosas maquinaciones por él tramadas. El gran sabio Vyâsa y otros varones piadosos, llevados del loable
deseo de evitar una guerra sangrienta y desastrosa,
trataron de despertar la conciencia del rey; mas todo
fue en vano. Entonces, Vyâsa le ofreció el precioso
don de la vista para poder presenciar todos los incidentes del combate; pero Dhritarâchtra, estremeciéndose ante la idea de ver la horrible matanza que iba
a ocurrir por culpa de sus hijos, rehusó tamaño beneficio, manifestando que le bastaba con informarse
de los acontecimientos por medio del conductor de su
carro, Sañjaya, a quien el mismo sabio Vyâsa confirió
el don de visión celeste para que pudiera enterarse de
todo cuanto sucediese, de día o de noche, de los detalles más minuciosos y aun de aquello que no transcendiese de la esfera del pensamiento.
Así las cosas, los dos ejércitos enemigos se pusieron en marcha, encontrándose en Kurukchetra, o sagrado campo de Kurú1. Bhîma, segundo hijo de Pându y famoso por su pericia y valor, tenía el mando de
las huestes de los Pandavas, mientras que Bhîchma,
hermanastro de Vichitravîrya y tío segundo de los
Kurús y Pandavas, figuraba a la cabeza del ejército
1Actualmente, Sirhind, entre los ríos Satlej y Jamna.
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contrario.
En este punto precisamente comienza la escena de
nuestro poema, la cual tiene siempre lugar en el mismo campo de batalla. A fin de que el lector conozca
los nombres de los principales campeones de ambos
ejércitos, se supone que Duryodhana se acerca a Drona, su maestro en el arte de la guerra, a quien los va
nombrando uno por uno, informándole, además, de
diferentes detalles de la escena.
De pronto, Bhîchma, anciano caudillo de los Kurús,
da la señal de combate haciendo sonar con fuerza su
caracol marino, y todos sus partidarios secundan la
orden de su jefe. A esta señal responde Arjuna, tercero de los príncipes pandavas, que, como uno de los
caudillos de su ejército, se halla en un carro de guerra juntamente con el dios Krishna revestido de forma humana. Este divino personaje, compadecido de
dicho príncipe por la inícua e injusta persecución que
estaba sufriendo, había trabado con él una amistad
íntima, hasta el punto de desempeñar en obsequio
suyo el papel de sûta (guía o conductor).
De un momento a otro iba a estallar el combate; el
estruendo de bocinas, atabales, cuernos, trompetas
y otros instrumentos bélicos era ensordecedor; los
guerreros todos estaban formados en orden de batalla, y los arcos, ya armados, amenazaban con sembrar la muerte disparando una lluvia de saetas. En
tan críticos instantes, Arjuna, dándose cuenta de su
situación, suplica a Krishna que guíe el carro hacia
el espacio que separa a los dos ejércitos beligerantes,
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a fin de poder examinar de cerca las filas enemigas.
El dios ejecuta sus órdenes, y le muestra los numerosos parientes y allegados de su amigo que militan
en una y otra hueste.
Se apoderó del desdichado príncipe un estremecimiento de horror ante la idea de cometer un fratricidio
dando muerte a sus parientes, amigos, preceptores
y demás seres queridos. Presa de dolor y desaliento,
arroja su arco y sus flechas declarando que se dejará
matar sin resistencia antes que hacer armas contra
aquellos por cuyas venas corre su misma sangre.
Contéstale Krishna intentando persuadirle de que
está en un error al adoptar semejante resolución, y
exponiéndole las sublimes y maravillosas enseñanzas
del incomparable BHAGAVAD-GÎTÂ, del Canto divino, celestial. Escúchale Arjuna sumiso, atento y lleno
de profundo respeto a su divino Instructor, y por fin,
sobreponiéndose a sí mismo, toma parte activa en el
combate, y los valerosos príncipes pandavas recobran
sus dominios después de vencer y exterminar a sus
inicuos opresores.


El relato que se acaba de hacer, aunque de un modo somero, es el argumento del Mahâbhârata1. Autores hay que aceptan este relato al pie de la letra,
1 El lector que desee conocer más extensamente esta gran epopeya, podrá
consultar con fruto el precioso compendio que de ella ha hecho Mrs. A.
Besant, con el título The Story of the Great War (Historia de la Gran
Guerra ).
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llegando alguno a suponer, entre otras cosas, tal vez
por hacer alarde de ingenio, que la palidez de Pându1
era ocasionada por la lepra (¡). Opuestamente al modo de pensar de tales autores, va prevaleciendo cada
día más una opinión de todo distinta, o sea que el
BHAGAVAD-GÎTÂ, así como el Mahâbhârata entero,
ya se le considere en conjunto o ya en sus menores
detalles, es una obra en la cual la realidad permanece encubierta tras el tupido velo de la alegoría y de
la fábula.
“Los contextos de los diversos pasajes —dice Telang– indican, en mi sentir, que se ha soltado una semiverdad aquí y otra semiverdad allí, especialmente
relacionadas con el sujeto especial de que se está tratando; pero no se ha hecho todavía ninguna tentativa
para organizar las diversas semiverdades— que son
aparentemente incompatibles— en un todo simétrico,
donde las aparentes contradicciones podrían quizás
desvanecerse por completo en una síntesis superior”.
Esta opinión viene corroborada por otros autores de
reconocida competencia, entre ellos W. Brehon, que
se expresa en los siguientes términos: “Aquel que estudie con atención este poema, no tardará en darse
cuenta de que en el fondo del mismo hay un substratum, un sentido íntimo mucho más grande que lo que
puedan sugerirle las simples palabras”.
En efecto: la misma disposición del poema, la forma
en que están distribuidas sus materias y capítulos,
diversos hechos de carácter maravilloso y extraordi1 Pandu significa pálido.
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nario que descuellan en el mismo, todo, en fin, revela
bien a las claras la verdad de esta última opinión,
indicando asimismo que es preciso poseer un elucidario, o mejor dicho, una o más claves para poder
descifrar los enigmas y misterios de que rebosan las
páginas de este libro1. Un solo ejemplo bastará para
demostrar esta afirmación: en el curso de todo el Mahâbhârata se encuentra de un modo preferente el número dieciocho. Dieciocho son los parvas (divisiones o
libros) de que consta dicha epopeya: dieciocho son los
cantos o capítulos del BHAGAVAD-GÎTÂ; dieciocho es
el número que corresponde al nombre de este poema;
en dieciocho cuerpos de ejército se dividieron los dos
partidos beligerantes de Kurús y Pandavas; dieciocho
días duro el combate; el número dieciocho está misteriosamente relacionado el nombre de Arjuna, y dieciocho es también el número que representa la forma
particular del Logos asumida por Krishna. Igualmen1 Antes de la aparición del Buddhismo, el BHAGAVAD-GÎTÂ, por razón
de ser uno de los antiguos libros de iniciación, hallábase únicamente en
manos y bajo la custodia de los brâhmanes iniciados, siendo por completo
desconocido para las muchedumbres. Gautama Buddha, llevado de su deseo
de abrir las puertas del Santuario oculto a todos cuantos, sin distinción de
casta o de posición social, se mostrasen dignos de conocer las Verdades
supremas, reveló en parte el secreto de este libro; pero, inmediatamente
después de la muerte del sabio Maestro, sus enemigos hicieron desaparecer
la clave, el verdadero grano de la doctrina, dejando tan solo la cáscara para
desorientar a las masas. Esta preciosa clave, contenida en un volumen tres
veces más abultado que todo el Mahâbhârata se dice que los buddhistas
iniciados se la llevaron consigo cuando fueron condenados al destierro, y
es fama que en el templo de Kandy, en Ceilán, se conserva actualmente un
ejemplar o copia de la misma. (SUBBA ROW).
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te encontramos el número dieciocho en las siguientes
cifras que indica Sâuti, contestando a una pregunta
de los Richis: “El número de carros de un ejército, oh
excelentes brâhmanas, según aquellos que conocen la
ciencia de los cálculos, es de 21,870 (2+1+8+7=18); el
número de elefantes es idéntico (=18); 109,350 (=18)
es el número de los soldados de a pie; y 65,610 (=18)
es el número de caballos. He aquí lo que los hombres
versados en la ciencia de los cálculos han designado
con el nombre de ejército completo”.
Como indica W. Q. Judge, en su introducción al
BHAGAVAD-GÎTÂ, éste puede interpretarse de diversas maneras, según sea el punto de vista bajo el cual
lo considere el lector. Así es que puede referirse al individuo siguiendo todo el curso de su desarrollo evolucionario, a la cosmogenia, a la evolución del mundo
astral, a las distintas jerarquías de seres, a la naturaleza moral, etc.
Si el relato se aplica al individuo, tenemos que el
rey Dhritarâchtra representa al cuerpo humano, que
la Mónada inmortal, obligada por la fuerza de la ley
kármica (ley de justa retribución) y del tanha (sed
o deseo de vida), adquieren al venir a la existencia
transmigratoria con el objeto de recorrer el sendero
de la evolución. Es ciego, porque el cuerpo, separado de sus facultades internas, es materia insensible,
y por consiguiente, incapaz de gobernar; razón por
la cual figura en el Mahâbhârata otro personaje como regente del Estado, siendo rey de nombre el ciego
Dhritarâchtra, o sea el cuerpo físico.
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Como quiera que en nosotros hay una doble naturaleza, vemos que los Kurús mencionados en el poema simbolizan la parte material de nuestro ser, el yo
inferior, mientras que los príncipes Pandavas, y entre
ellos Arjuna, representan los principios espirituales.
El sabio brahmín teósofo Subba Row, en su excelente obra titulada Discourses on the Bhagavad-Gîtâ,
dice que por Arjuna ha de entenderse el hombre, o
mejor dicho, la Mónada humana, conforme viene a
probarlo el significado mismo de Nara (hombre), que
es una de las varias denominaciones con que se designa a dicho príncipe; y por Krishna ha de entenderse
el Yo supremo, el Logos1, Atman o Espíritu inmortal,
que descienden para iluminar al hombre y contribuir
a su salvación. Este es el motivo porque se representa
al dios desempeñando, en obsequio de su amigo, el
papel de guía en el campo de batalla.
Bajo el punto de vista filosófico, los dos ejércitos
enemigos, los Kurús y los Pandavas, son las dos agrupaciones de potencias o facultades humanas que traban entre sí encarnizada lucha, teniendo las unas a
degradarnos y sumirnos en la materialidad, y propendiendo las otras a elevarnos a la sublimación espiritual. Los Kurús, o sea la parte inferior y más grosera
de nuestra naturaleza primitivamente desarrollada,
1 Krishna es el Logos, pero sólo una forma particular del mismo representada
por el número dieciocho. Es el Logos que protege al Yo humano, y el dar
Krishna su propia hermana Subhadrâ (nombre que significa “bien propicia”)
en matrimonio a Arjuna, simboliza la unión entre la luz del Logos y la
Mónada humana. (SUBBA ROW).
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obtienen por el momento el poder sobre este plano, y
uno de ellos, Duryodhana, “prevalece”, hasta el punto
de que los Pandavas, esto es, las partes más nobles
y espirituales de nuestra naturaleza, se hallan proscritos temporalmente del reino, o lo que es lo mismo,
se hallan imposibilitados para gobernar. La prolongada marcha errante y las numerosas privaciones a
que están condenados los príncipes pandavas, son el
continuo vagar de un lado a otro, causado por las
necesidades de la evolución, antes que dichas partes
nobilísimas de nuestro ser se detengan con el objeto
de alcanzar la dirección en la lucha evolucionaria del
hombre.
Cuanto acaba de indicarse respecto al hombre considerado individualmente, se puede referir también a
la Humanidad, o sea al hombre considerado como raza, así como al encumbramiento y decadencia cíclicos
de las naciones.
La batalla sangrienta que tiene lugar en Kurukchetra, simboliza la lucha que se entabla entre la parte
más noble o espiritual del hombre, representada por
los Pandavas, y las más grosera y material, representada por los Kurús, con el objeto de conquistar el trono
de Hastinâpura, esto es, los planos de existencia más
elevados, siendo para ello preciso apelar a la fuerza,
a la violencia, hasta que el hombre espiritual, verdadero santuario de la Divinidad, aniquile por completo
a la “bestia humana”, con todo su cortejo de pasiones
y tendencias ruines”. Esto mismo es lo que vienen a
significar los dos siguientes pasajes bíblicos; “El reino
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de los cielos se alcanza a viva fuerza, y los que se la
hacen a sí mismos, son los que lo arrebatan”. (Math.,
XI, 12); “...de manera que la vida inmortal absorba y
haga desaparecer lo que hay de mortalidad en nosotros”. (Corinth., V. 4).
Es de notar que Arjuna no pretendía que Krishna
peleara por él. De esto se sigue que la Mónada humana ha de reñir su propia batalla, ayudada, desde
el momento en que el hombre empieza a pisar la verdadera senda, por su propio Logos, que es su amigo
y consejero.
El descorazonamiento que se apodera de Arjuna, el
intenso pesar que le agobia cuando el desventurado
príncipe considera que ha de trabar un encarnizado
combate contra sus amigos y parientes más cercanos es el profundo desaliento, la desesperación que
se apodera del hombre en el acto de emprender la
lucha contra su naturaleza inferior, que es una parte
de sí mismo; simboliza el sentimiento de doloroso vacío, de amarga soledad que le atormenta cuando tiene
que anonadar sus pasiones animales, sus afectos y
sus aspiraciones terrenas, que tanto había acariciado
hasta aquel momento y durante repetidas existencias.
Es también una alegoría para expresar que cuando el
hombre se halla en el mismo umbral del conocimiento, con mucha frecuencia su alma consiente que los
peores sentimientos de su naturaleza avasallen por
completo su razón, y en tales casos, si no se apresurara a reunir en torno a él sus mejores aliados, el
hombre está perdido. Esto también es lo que Bulwer
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Lytton pretende significar en su Zanoni, cuando describe con tan vivos colores el monstruoso y terrible
guardián o “habitante del umbral”, cuya influencia en
el plano de la mente es mucho más abrumadora que
la de cualquier terror de orden material. En semejante circunstancias, la victoria o la derrota dependerán
del efecto que en el hombre produzcan las exhortaciones de Krishna, o sea del Logos que brilla dentro de
nosotros y habla en nuestro interior.
Como se deja adivinar por lo antes expresado, la
situación de Arjuna representa la de un chela (discípulo o neófito) puesto frente a frente del espantoso
“guardián del umbral” y a semejanza del Gurú (maestro espiritual) que prepara al neófito para las tremendas pruebas de la Iniciación, dándole las oportunas
enseñanzas filosóficas, así, en el crítico momento de
emprender la batalla, Krishna empieza a dar las debidas instrucciones a su discípulo Arjuna.
Así, pues, el BHAGAVAD-GÎTÂ –como dice Subba
Row– puede considerarse como el razonamiento que
un Gurú dirige a un chela enteramente decidido a renunciar a todos los deseos y aspiraciones terrenales,
pero que siente aún cierto desaliento causado por el
aparente vacío de su existencia.
Examinando el poema bajo el punto de vista cósmico, entonces Dhritarâchtra, la llanura de Kurú, los
caudillos enumerados en el canto primero del BHAGAVAD-GÎTÂ, juntamente con sus armas, carros,
instrumentos y pertrechos de guerra, son otros tantos
seres, fuerzas, planos y planetas del universo, cuya
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descripción no corresponde a este lugar. Uno de los
principales objetos de este poema –según afirma Subba Row– es explicar los más elevados principios que
obran en el Cosmos, los cuales son omnipresentes,
indestructibles y comunes a todo el sistema solar.
Por lo anteriormente expuesto, el lector podrá comprender, sin esfuerzo alguno, que todos los mitos y
todas las alegorías que figuran en esta epopeya, muy
lejos de ser caprichosas concepciones del poeta y
adornos de pura fantasía, como alguien ha supuesto,
tienen, por el contrario, un valor y una trascendencia
tales, que sólo a fuerza de leer y meditar atentamente
el poema en cuestión, podrá uno vislumbrar su alcance, profundizar su sentido y descubrir con alguna
claridad las sublimes enseñanzas contenidas en sus
páginas.
Los dieciocho Cantos de que consta el BHAGAVADGÎTÂ, están todos íntimamente ligados entre sí, y cada uno de ellos corresponde a una fase o aspecto particular de la vida humana, así como a diversos puntos
de vista de la Naturaleza, con arreglo a las distintas
escuelas filosóficas que florecieron en la India. Esta
circunstancia explica las numerosas repeticiones y la
aparente falta de método que Colebrooke y otros autores han considerado como defectos literarios en el
poema que nos ocupa. Esto debe recordarlo bien el
lector al estudiar este libro, procurando sacar las correspondientes analogías.
Para su estudio, el BHAGAVAD-GÎTÂ, puede considerarse como dividido en tres secciones de seis cantos
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o capítulos cada una. La primera sección, exceptuando el canto primero, que es puramente preliminar o
preparatorio, expone la naturaleza del Espíritu individual; la segunda sección trata de la naturaleza del Espíritu universal; y los seis últimos cantos manifiestan
la relación que existe entre el Espíritu individual y el
universal, o sea la identidad entre ambos, formando
un todo único e indivisible.


Del BHAGAVAD-GÎTÂ se han hecho numerosas
traducciones en latín, griego, inglés, italiano, francés,
alemán, ruso, persa, árabe, chino, etc1. Se han escrito
diferentes y valiosísimos comentarios para ilustrar el
texto, mereciendo entre ellos especial mención los de
Zankara, Râmânuja2 y Zrîdhara. Se han publicado,
además, en el extranjero numerosísimas obras referentes a este poema y en la Academia de Ciencias de
Berlín el barón Guillermo de Humboldt dio dos notables conferencias (el 30 de Junio de 1825 y el 15 de
junio de 1826), exponiendo y comentando las enseñanzas del BHAGAVAD-GÎTÂ.
1 En latín hay dos traducciones: la de Schlégel y otra de su discípulo Lassen;
en griego existe la de Galanos, hecha con la colaboración del brahmín
Kandadarsa; en inglés hay muchas, entre las cuales citaré las de Wilkins,
Thomson, Telang, Davies, A. Besant, Chatterji, etc; hay además la versión
italiana de Gatti, las francesas de Parraud, Barthelemy St. Hilaire, Burnouf,
etc; las alemanas de Lorinser, Franz Hartmann, Garbe, Böhtlingk, etc.
2 Conocidos generalmente con los nombres de Zankarâchârya y
Râmânujâchârya respectivamente. La terminación âchârya significa
“maestro” o “preceptor”.
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Los datos apuntados bastan y sobran para aquilatar el extraordinario mérito de esta obra inmortal.
En España, sin embargo, no se ha publicado todavía,
que yo sepa, ninguna traducción de este libro antes
de la presente (cuya primera edición apareció en el
año 1896), lo cual, triste es confesarlo, pone un vez
más de manifiesto el considerable atraso intelectual
en que vivimos. No obstante, debo indicar, en honor
de la verdad, que mi malogrado amigo D. Francisco
de Montolíu hizo una traducción castellana en vista
de la versión inglesa de W. Q. Judge, traducción que
probablemente se habrá extraviado en la América del
norte, y que es muy distinta de otra que en el año
1893 se publicó en Buenos Aires, traducida literalmente de la edición francesa de Burnouf. También
debo mencionar, en fin, la elegante y castiza versión
castellana que D. Federico Climent Terrer hizo de la
traducción inglesa de Mrs. A. Besant, y que salió a la
luz en esta capital dos años atrás (en 1908).
No se me oculta que, al emprender yo la traducción
del BHAGAVAD-GÎTÂ, el contacto de mis manos indignas habrá empañado algún tanto el brillo de esta
inestimable joya oriental. Por este motivo es que, al
preparar la edición presente, he puesto el mayor cuidado posible para que resultara una versión mucho
más esmerada y fiel que la anterior, pues cuando, hace ya más de catorce años, emprendí por primera vez
la traducción del BHAGAVAD-GÎTÂ, desconocía casi
por completo la difícil lengua sánscrita, y por consiguiente carecía entonces de norma segura para poder
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orientarme en medio del confuso laberinto de diversas interpretaciones dadas por los varios traductores
ingleses, y franceses, cuyas obras utilicé para llevar a
cabo mi labor.
A pesar de que mi nueva traducción es mucho más
literal que la primera, especialmente en los lugares
doctrinales, y aunque no hay en ella la excesiva libertad que campeaba en mi anterior trabajo; debo confesar, sin embargo, que más que a la forma, me he
atendido al fondo del asunto, y más que a la parte literaria me he ajustado al sentido filosófico del poema,
no perdonando medio alguno para que la presente
traducción sea un exacto y fiel reflejo de las enseñanzas contenidas en este libro.
Añadiré, con todo, haciendo mías las palabras que
pone Schlégel en su excelente versión latina, que no
tengo la certidumbre de haber sido afortunado en la
interpretación de ciertos pasajes, especialmente de
aquellos que por su obscuridad escapan a la penetración del traductor. Debo manifestar, empero, que en
la mayor parte de dichos pasajes me he inspirado en
las aclaraciones de los comentaristas que gozan de
merecida e incontestable autoridad.
Respetando con la mayor escrupulosidad el sentido
del original, he dejado en mi versión cierto número de
voces sánscritas (muchas de ellas corrientes ya en la
literatura teosófica occidental), que no tienen exacta traducción en nuestro idioma ni en ninguna de la
otras lenguas europeas, pues todas ellas carecen de
términos apropiados para expresar ciertas sutilezas
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metafísicas que únicamente se hallan en la filosofía
oriental. A fin de subsanar este inconveniente, cada
vez que he empleado alguno de tales términos, he
añadido a continuación o en una nota su equivalencia en castellano.
Para concluir, permítaseme tributar mi entusiasta
aunque humilde aplauso a la Sociedad Teosófica, que
tanto se desvela por la difusión de las obras maestras
del Oriente, y uno de cuyos objetos es “fomentar el
estudio de las literaturas, religiones, filosofías y ciencias de los Arios y demás pueblos orientales”.
ROVIRALTA BORRELL
Barcelona, Enero de 1910.
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bhagavad–Gîtâ
(Canto del Señor)

(¡OM!)

CANTO I

Yoga1 del conflicto y desaliento de Arjuna
Dhritarâchtra dijo:
1 ¿Qué hicieron, Sañjaya, mis fuerzas y las de los
Pandavas, ansiosas de combatir, al encontrarse en la
1 La palabra yoga, que figura en el título de cada canto o capítulo, indica
la manera de practicar la unión divina (yoga) mediante la aplicación de
las ideas o enseñanzas de cada canto. Pero, atendiendo a las numerosas
acepciones de dicha palabra, tal vez puede dársele (como lo hace algún
autor) el significado de libro, tratado, discurso, doctrina, método, etc.,
según los casos.
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sagrada llanura, la llanura de Kurú?1
Sañjaya dijo:
2 En cuanto vio al ejército de los Pandavas dispuesto en orden de batalla, el príncipe Duryodhana 2 se acerco a su preceptor3 y le habló así:
3 «Mira, maestro, la poderosa hueste de los hijos
de Pându formada en orden de batalla por tu experto
discípulo, el hijo de Drupada4.
4 »En ella militan, armados con sus arcos potentes,
numerosos héroes que pueden competir con Bhîma
y Arjuna en la pelea: Yuyudhâna5, Virâta y Drupada,
jefe de gran carro de guerra6,
5 »Dhrichtaketu, Chekitana y el esforzado rey de
1 Kurukchetra, llamado también Dharmakchetra (Campo de la Ley o
Tierra santa), por ser la tierra de los antiguos sabios y santos. El primero de
dichos nombres lo recibió del rey Kurú, antecesor de las dos ramas rivales
de Kurús y Pandavas.
2 El rey, o mejor dicho, príncipe Duryodhana, es la personificación del
orgullo, de la envidia y de la injusticia.
3 Drona. Este sabio brâhmana instruyó a los príncipes kurús y pandavas en
el arte de la guerra.
4 El hijo de Drupada, rey de los Pânchâlas, era Dhrichtadyumna, quien,
según refiere el séptimo libro del Mahâbhârata, mató más tarde a Drona en
un combate. Para la explicación de estos nombres, véase el Glosario.
5 Llamado también Sâtyaki.
6 Los jefes de elevada categoría iban montados en su correspondiente
carro de guerra, siendo por esta razón llamados “jefes de gran carro”
(mahârathas), cada uno de los cuales podía pelear solo con mil arqueros, o
con diez mil, según otros autores. Todo jefe de esta clase iba acompañado
de un sûta o conductor.
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Kazi1; Purujit, Kuntibhoja, Zaivya, poderoso entre los
hombres2,
6 »el bizarro Yudhâmanyu, el intrépido Uttamaujâ,
el hijo de Subhadrâ3 y los hijos de Draupadî4, todos
ellos igualmente montados en sus grandes carros.
7 »Pero sabe también, oh príncipe de los “dos veces
nacidos”5, quienes son nuestros jefes más ilustres,
los caudillos de mi ejército. Voy a enumerártelos para
que tengas conocimiento de ellos.
8 »Entre los tales, figuras tú, señor, juntamente
con Bhîchma, Karna, Kripa, victorioso en los combates, Azwatthâmâ, Vikarna6, así como el hijo de Somadatta7.
9 »y otros muchos heroicos campeones, que por mí
desprecian la vida, pertrechados con diferentes armas, y todos ellos muy diestros en el arte de la guerra.
10 »Nuestras fuerzas, acaudilladas por Bhîchma,
1 La moderna Benarés.
2 Zaivya, rey de los Zivis, mereció el calificativo de narapungavas,
literalmente: “toro entre los hombres”. La palabra toro, como emblema
del vigor y fuerza varonil, era frecuentemente usada como calificativo
honorífico.
3 Abhimanyu, hijo de Arjuna y Subhadrâ, hermana de Krishna.
4 Draupaî, hija de Drupada, era esposa de los cinco príncipes pandavas, de
cada uno de los cuales tuvo un hijo.
5 Dvija, en sánscrito. Título dado a los brâhmanas y también a los individuos
pertenecientes a otras castas superiores.
6 Tercero de los numerosos hijos de Dhritarâchtra.
7 Rey de los Bâhîkas. Su hijo se llamaba Saumadatti.
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son insuficientes1, mientras que las fuerzas contrarias, bajo el mando de Bhîma, son suficientes para la
pelea.
11 »Permanezca, pues, cada uno de vosotros firme
en el sitio que tiene designado, y defended todos resueltamente a Bhîchma».
12 En aquel momento, el anciano y majestuoso,
caudillo, abuelo de los Kurús2, a fin de enardecer el
decaído ánimo del Príncipe3, sopló con fuerza su caracol marino, lanzando sones que parecían rugidos
de león.
13 Y al punto respondieron de una vez innumerables bocinas, atabales, címbalos, trompetas y cuernos, que sonaban produciendo un ruido atronador.
14 Entonces, de pie en un carro suntuoso tirado
1 Este pasaje ha sido objeto de diversas interpretaciones. La mayor parte
de los traductores dan al término aparyâptam del texto el significado de
«insuficiente», y ésta es, en mi sentir, la verdadera interpretación de dicha
palabra; pero entendiéndose que tal insuficiencia no se refiere al número
de las fuerzas (puesto que el ejército de los Kurús excedía, en un tercio al
de los Pandavas), sino al poder, disposición, idoneidad o competencia de
las mismas; y en este sentido ─como dice M. Chatterji─ «las fuerzas de
los Kurús son aventajadas por las de los hijos de Pându, porque el mal,
representado por los Kurús, es personal, mientras que el bien, simbolizado
por los Pandavas, es universal; el mal estriba tan sólo en el poder del
malhechor, en tanto que el bien está fortalecido por la fe en el carácter
absoluto de la ley de justicia».
2 Bhîchma, hermanastro de Vichitravîrya, abuelo de los príncipes kurús y
pandavas. Al décimo día de la batalla, fue muerto por Arjuna.
3 Duryodhana sentía algún temor o desaliento al considerar que su ejército
era insuficiente para contender con el enemigo.
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por blancos caballos1, Mâdhava2 y el hijo de Pându
(Arjuna] hicieron sonar también sus bocinas celestes.
15 Hrichîkeza3 sonó su concha Pâñchajanya4 y Dhanañjaya5 la suya, que tenía por nombre «Dádiva de los
Dioses»6 . Vrikodara7, el de entrañas de lobo y temible
por su fiereza, sonó su potente bocina Paundra8;
16 el principe Yudhichthira9, hijo de Kuntî, tocó la
concha «Eterna Victoria»; Nakula y Sahadeva10 tocaron
asimismo las suyas, denominadas respectivamente
1 El carro simboliza el cuerpo humano, vehículo de la Mónada inmortal
y de los restantes principios que integran al hombre. La voz rath significa
a la vez «vehículo, carro» y «cuerpo». Los caballos, según Hartmann,
representan la fuerza y la obediencia; el color blanco es emblema de la
pureza.
2 Krishna es designado a veces con los epítetos de Mâdhava (señor de
Madhú) y Madhusûdana (matador de Madhú), por haber dado muerte a un
gigante llamado Madhú.
3 Sobrenombre de Krishna. Véase Glosario.
4 La «Gigantesca». Se le dio este nombre por haber sido fabricada con los
huesos del gigante Pañchajana, quien Krishna quitó la vida en el fondo del
mar.
5 Epíteto de Arjuna, tercero de los príncipes pandavas.
6 Dêvadatta. Esta concha era una dávida que Varuna, dios de las aguas,
ofreció a Arjuna a ruegos de Agni, dios del fuego.
7 Bhîma, segundo de los príncipes pandavas. Su nombre designa la fiera
condición de que está dotado.
8 Es dudosa la significación de esta palabra. Burnouf traduce: «la grande
conque de Roseau», lo cual concuerda con una de las acepciones de la voz
Pundra=caña de azucar.
9 Hijo de Kuntî, y primogénito de los cinco príncipes pandavas.
10 Los dos últimos príncipes pandavas. Eran gemelos e hijos de Pându por
parte de Madrî.
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«Dulcísona» y «Adornada de Pedrería».
17 El rey de Kazi, armado con su excelente arco, y
Zikhandi, jefe de gran carro, Dhrichtadyumna, Virâta,
el invicto Sâtyaki,
18 Drupada y los hijos de Draupadî, oh Señor de
la tierra, juntamente con el hijo de Subhadra, de poderoso brazo, hicieron sonar también sus respectivos
caracoles marinos;
19 de suerte que su horrísono fragor, retumbando
en los cielos y la tierra, desgarraba el corazón de los
hijos de Dhritarâchtra.
20 A la sazón el hijo de Pându [Arjuna], cuya bandera ostentaba un simio1, advirtiendo que las fuerzas de
Dhritarâchtra estaban ya ordenadas para el combate,
e iban las saetas a surcar el aire, empuñó su arco.
21 y dirigiéndose a Hrichîkeza, oh Señor de la tierra, le dijo estas palabras:
Arjuna dijo:
Guía mi carro, oh Inmortal2, hasta situarlo en medio de los dos ejércitos,
22 para que pueda yo examinar qué gentes son las
1 Antiguamente los guerreros hindúes llevaban las enseñas en sus
respectivos carros de guerra. El mono o simio debe considerarse aquí como
entidad simbólica. En la traducción de W. Q. Judge se lee «Hanuman»,
que era el dios-mono del Râmâyana, fiel aliado de Râma, y célebre por su
audacia e ingenio sin igual. Gracias a su cooperación, fue vencido Ravana,
demonio-rey de Lankâ, quien había raptado a la bella Sita, esposa de Râma,
ultraje que motivó la famosa guerra descrita en la mencionada epopeya
hindú.
2 Achyuta, en sánscrito. Véase el Glosario.
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que están aquí ardiendo en bélico afán, y con quienes
he de combatir en esta fiera lucha.
23 Quiero ver de cerca quienes son esos que se han
congregado aquí, ávidos de pelear en defensa del pérfido hijo de Dhritarâchtra1.
Sañjaya dijo:
24 Oh descendiente de Bharata: interpelado de tal
suerte por Gudâkeza [Arjuna], Krishna2 guió el espléndido carro hasta situarlo entre ambas huestes,
25 enfrente de Bhîchma, Drona y demás príncipes
de la tierra, y dijo «Contempla, hijo de Prithâ, a los
Kurús allí reunidos».
26 Teniendo la vista, entonces el hijo de Prithâ distinguió allí padres, y abuelos, preceptores, tíos, hermanos, hijos, nietos y compañeros,
27 padres políticos y también amigos militando en
uno y otro ejército, y al ver a todos estos deudos suyos frente a frente, prestos a lanzarse a la lid, el hijo
de Kuntî [Arjuna],
28 profundamente movido a compasión y lleno de
pesadumbre, habló de esta suerte:

1 Duryodhana, primogénito de los príncipes kurús. Las continuas
vejaciones e iniquidades de que fueron objeto los hijos de Pându por parte
de este soberbio y envidioso príncipe, originaron la guerra entre Kurús y
Pandavas.
2 Hrichîkeza, en el original.
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Arjuna dijo:
¡Oh Krishna! Al contemplar aquí a mis deudos y
amigos prontos a empeñarse en una lucha fratricida,
29 siento flaquear mis miembros y se me seca la
boca1; tiembla todo mi cuerpo, y se ponen de punta
mis cabellos2.
30 Gândîva3 se me cae de la mano y mi piel se abrasa; me faltan las fuerzas para sostenerme, y mi cabeza está como presa del vértigo.
31 Veo asimismo, oh Tú de opulenta cabellera4, siniestros presagios5 y en verdad, no adivino qué ventajas pueden seguirse de aniquilar a mis deudos en
sangrienta guerra.
32 Yo no anhelo, oh Krishna, la victoria ni la realeza ni los placeres; pues ¿qué son, Govinda6, para
nosotros la realeza y los goces de la vida y aun la vida
misma,
33 cuando aquellos para cuyo bien ambicionamos el
poder, la opulencia y el reglo, se hallan aquí apresta1«Se me seca la boca o el rostro» (mukham). Alusión al reflujo de la sangre
al interior del cuerpo por efecto de una fuerte emoción. Esta expresión
equivale a «palidece o demúdase el rostro».
2 Otra locución corriente para expresar el efecto causado por un sentimiento
de terror, de angustia, o por algo estupendo, portentoso.
3 Literalmente, «que hiere en el rostro». Nombre del arco de Arjuna; esta
arma estaba dotada de virtudes maravillosas.
4 Kezava. Uno de los nombres de Krishna. Véase el Glosario.
5 Tales como la aparición de buitres, carros que marchaban sin caballos, y
otras señales mencionadas en el Bhîchma Parva, II,17.
6 Otro de los nombres de Krishna.
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dos para el combate, despreciando vida y riquezas?
34 ¡Preceptores, padres, e hijos, abuelos y nietos,
tíos, padres, políticos, cuñados y demás parientes!
35 Aunque deba yo perecer a manos de ellos, no
quiero atentar a su vida, oh matador de Madhú1, ni
aun para lograr la soberanía de los tres mundos2, y
mucho menos por el solo dominio de la tierra.
36 ¿Qué goces podemos saborear, Janârdana3,
después de dar muerte a los hijos de Dhritarâchtra?
Aun con ser ellos unos criminales, incurriríamos en
pecado exterminándolos.
37Indigno, pues, de nosotros sería el matar a los
hijos de Dhritarâchtra, nuestros allegados. ¿Cómo
podríamos gozar de un momento de ventura, oh matador de Madhú, después de quitar la vida a aquellos
con quienes nos unen vínculos de parentesco?
38 Y aun cuando nuestros adversarios, cegados
por la ambición, no vean el daño que se origina del
exterminio de una familia, ni lo criminal que es tratar
con crueldad a los amigos,
39 ¿no debemos resolvernos a huir de un acto tan
execrable, oh Janârdana, cuando vemos el mal que
resulta de la destrucción de las familias?
40 Una vez destruida una familia, desaparecen sus
tradicionales prácticas piadosas4; por la abolición de
1 Véase la nota correspondiente a la estancia 14.
2 La tierra, la región intermedia y el cielo; o en otros términos, las mansiones
de los hombres, semidioses y dioses.
3 Otro epíteto de Krishna.
4 Dharmas. La ley brahmánica imponía a todo jefe de familia la obligación
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tales prácticas, surge la impiedad, que se enseñorea
de la familia entera1;
41 por el predominio de la impiedad, oh Krishna,
se depravan la mujeres de la familia, y de la depravación de las mujeres, oh descendientes de Vrichni2,
nace la confusión de castas3.
42 Tal confusión lleva al infierno los destructores
de la familia y aun la familia misma, puesto que los
manes de sus antepasados, careciendo de las ofrendas funerarias de la torta y el agua, se precipitan en
el abismo4.
43 A consecuencia del crimen cometido por aquellos que destruyen una familia, originando así la confusión de castas, se pierden los tradicionales ritos de
la casta, así como los familiares.
44 Y, según no enseñan los Libros sagrados, Janârde velar por el mantenimiento de las prácticas o ceremonias piadosas de la
familia, y entre ellas las que beneficiaban a sus antepasados.
1 Esto es, de todos los sobrevivientes.
2 Varchneya, en sánscrito. Nombre patronímico de Krishna, derivado de
Vrichni, uno de sus antecesores.
3 Alusión a la cuatro primitivas castas de la India. O sea, la de los Brâhmanas
(sacerdotes), Kchatriyas (guerreros), Vaizyas (comerciantes y agricultores)
y Zûdras (siervos, esclavos y hombres dedicados a los oficios más viles).
Esta última casta era la inferior.
4 Los hindúes vienen obligados por los Vedas a ofrecer agua y una torta
de arroz, llamada pinda, a los manes de sus antepasados hasta la tercera
generación. Esta ceremonia, designada con el nombre de zrâddha, se
ejecuta el día de la luna nueva de cada mes. Privados de estas ofrendas
fúnebres, necesarias para su descanso, los manes de los antepasados pierden
su condición celestial y caen en el infierno (naraka).
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dana, el infierno1 ha de ser la perdurable morada de
aquellos cuyos ritos familiares se han perdido2.
45 ¡Ay de mí! ¡Qué abominable crimen vamos a cometer nosotros, que, seducidos por las delicias de la
realeza, nos disponemos a exterminar nuestros propios deudos!
46 ¡Cuánto mejor sería para mí que los secuaces
de Dhritarâchtra, con las armas en la mano, me dieran muerte en la pelea, hallándome inerme y sin oponer yo resistencia alguna!
Sañjaya dijo:
47 No bien hubo proferido estas palabras, Arjuna,
soltando su arco y sus flechas3 en el mismo campo de
batalla, se dejó caer en el asiento de su carro, con el
corazón transido de angustia.

1 Naraka. Véase el Glosario.
2 La institución de las castas asegura al hombre el conocimiento de lo que
ha de hacer para alcanzar la vida eterna. Teniendo cada familia y casta
debidamente señalados sus deberes, el Yo nace en una determinada casta
y familia, adecuadas a las necesidades de su progreso espiritual. (M.
Chatterji).
3 Este acto indica la resolución de Arjuna de adoptar la vida de religioso
mendicante.(Chatterji).
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Asi, en las lecciones (Upanishads) del sagrado BHAGAVAD-GÎTÂ, la ciencia de Brahma, el libro del Yoga,
en el coloquio entre el bienaventurado Krishna y Arjuna, [es] el Canto primero, intitulado:
Arjuna-vichâda-yoga

CANTO II
Sânkhya-Yoga
Sañjaya dijo:
1 Viendo a Arjuna de tal suerte abatido y lleno de
conmiseración, ansiosa la mirada y arrasados los ojos
en lágrimas, el matador de Madhú [Krishna] le dijo
estas palabras:
El Señor bendito [Krishna] dijo:
2 ¿De qué proviene, Arjuna, en estos instantes críticos, ese torpe desaliento, indigno de un hombre de
noble raza, esa cobardía que cubre de ignominia y
cierra las puertas del cielo?1.
3 No te abandones, hijo de Prithâ, a ese afeminamiento, que tan mal cuadra a un hombre como tú;
aleja de ti esa vergonzosa debilidad de corazón, y le1 Era un deber para los guerreros el conservar incólumes su nombre y
fama. Los que morían valerosamente en el campo de batalla lograban la
bienaventuranza celeste.
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vántate, oh terror de enemigos1.
Arjuna dijo:
4 ¿Oh matador de Madhú! ¿Cómo puedo yo, en medio de la pelea, asestar mis armas contra Bhîchma y
Drona, que tan dignos son de veneración, oh exterminador de enemigos?
5 En verdad, preferible fuera ir mendigando en este mundo un bocado de pan para sustentarme, antes que dar muerte a unos maestros tan respetables;
pues matando a tales maestros, aunque ávidos de
bienes y riquezas2, todo cuanto yo gustara estaría tinto en sangre.
6 No sé qué podría sernos mas beneficioso: que nosotros venciéramos a nuestros rivales, o que ellos nos
vencieran a nosotros; puesto que esos mismos que
tenemos enfrente aprestados para la lid, son los hijos de Dhritarâchtra, cuya muerte amargaría nuestra
existencia.
7 Con el alma oprimida por culpable piedad3, confuso el ánimo acerca del deber4, a Ti acudo para que
me indiques en definitiva cuál es el camino mejor;
1 Parantapa, en sánscrito. Véase el Glosario.
2 «...Maestros (Gurus), deseosos de nuestro bien», en la traducción de Mrs.
A. Besant.
3 En un guerrero es culpable la compasión cuando ésta es un obstáculo para
el cumplimiento de su deber. Algunos traductores y comentaristas toman la
voz Kârpanya del texto en el sentido de flaqueza o debilidad, relacionando
este pasaje con lo expuesto en el Canto XVIII, 43.
4 Dharma.
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y como discípulo tuyo, te ruego con rendimiento me
instruyas.
8 Pues nada veo que pueda disipar la angustia que
embarga mis sentidos, aun cuando obtuviera yo una
amplia y sin rival soberanía de la tierra, y aun el supremo dominio de los Dioses.
Sañjaya dijo:
9 Luego que en tales términos se hubo expresado,
Arjuna, dirigiéndose a Govinda [Krishna], oh vencedor de enemigos, añadió: «No quiero pelear»; y dicho
esto, guardó silencio.
10 Entonces el héroe de rizada cabellera1, sonriendo ligeramente, oh hijo de Bharata, habló de esta
suerte al Príncipe, que tan pesaroso y desalentado se
mostraba entre ambos ejércitos:
El Señor bendito dijo:
11 Te estás lamentando por quienes no debes lamentarte, bien que tus palabras son de sabiduría2. El
hombre verdaderamente sabio no tiene lágrimas ni
1 Hrichîkeza, sobrenombre de Krishna.
2 «Palabras que suenan como sabias, pero que carecen del profundo
sentido de la sabiduría» ─dice Mrs. A. Besant comentando este pasaje.
Según G. R. S. Mead, esta frase es irónica; cosa que podría darse por cierta
si la frase terminara con un punto de admiración; pero desgraciadamente,
éste y otros muchos signos ortográficos faltan en la lengua sánscrita. «Tú
expresas palabras de sabiduría (en lo referente a lo dicho en el Canto I, 38
y sigtes.), pero al propio tiempo muestras tu inconsecuencia, porque los
verdaderos sabios no lloran por los vivos ni por los muertos». (Comentario
de Zankarâchârya).
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para los muertos ni para los vivos1.
12 Pues Yo mismo jamás he carecido de existencia,
ni tú tampoco, ni estos príncipes2 que aquí ves; ni en
lo venidero3 ninguno de nosotros dejará de existir.
13 Así como el Habitante4 de este frágil cuerpo atraviesa en él la infancia, juventud y vejez, así también,
pasando más tarde a otro cuerpo, empieza en él nueva carrera. El sabio no se turba por eso.
14 Mas, oh hijo de Kuntî, las impresiones5 de los
objetos de los sentidos, de las cuales se originan calor
y frío, sufrimiento y placer, son efímeras y están sujetas a incesantes vaivenes. Sobreponte, pues, a ellas
con valor, oh descendente de Bharata6.
15 Porque el hombre sabio, a quien no turban tales
impresiones, oh príncipe de los hombres, y permanece inmutable lo mismo en el dolor que en el placer,
1 La vida y la muerte no son más que dos fases o aspectos diversos de la
Vida única; en realidad, la muerte no existe. El Espíritu, el verdadero Yo,
como partícula segregada de la Divinidad y de la naturaleza idéntica a la
de ella, es inalterable y eterna, siendo, por lo tanto, la inmortalidad uno de
sus atributos.
2 Hay absoluta identidad entre todos los Espíritus individuales, así como
entre éstos y el Espíritu universal.
3 Después de la separación o desintegración del cuerpo. (Chatterji).
4 El Espíritu o Yo superior del hombre.
5 Sparzâs. Relaciones, contactos o choques de la materia con los órganos
de los sentidos.
6 Heroico antecesor de Arjuna. El dios menciona este personaje con el
objeto de infundir valor al abatido príncipe; mientras que en otros pasajes,
recuerda a Arjuna el nombre de su madre, Kuntî o Prithâ, para echarle en
cara su falta de firmeza.
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está acondicionado para la inmortalidad1.
16 Lo que no es real carece en sí de existencia, y lo
que es real jamás deja de existir2. El límite que separa
lo uno de lo otro es claramente percibido por aquellos
que ven la Verdad.
17 Sabe asimismo que es eterno e indestructible
AQUELLO que desplegó el Universo y que todo lo llena3. ¿Quién, pues, será capaz de anonadar lo Imperecedero?
18 Estos cuerpos son simples envolturas mortales,
finitas, del Espíritu eterno, indestructible e inconmensurable que está en ellos encarnado. Así, pues,
decídete a pelear, hijo de Bharata.
1 Nirvâna.
2 Si bien la materia primordial es ─según los sistemas Sânhkya y Yoga─
eterna e indestructible, el cuerpo y todas las demás formas transitorias de la
materia no tienen existencia real o absoluta, sino puramente condicional y
finita. En la forma teísta del sistema Kapila, el Espíritu Supremo incluye en
sí mismo todo ser, siendo la materia sólo una parte inferior de la naturaleza
dual de la Divinidad (VII, 4 y 5), una forma ilusoria y pasajera en la cual
el Espíritu ha velado temporalmente su verdadera naturaleza, y que al fin
será absorbida en la naturaleza divina de la cual salió. La materia, pues,
no ha surgido de la nada, porque todo cuanto existe ha de haber emanado
de una entidad existente; ni tampoco puede volver a la nada, al no-ser, al
completo aniquilamiento. Según reza el antiguo apotegma: Ex nihilo nihil,
et in nihilum nihil potest reverti. (De la nada, nada, puede salir; y a la nada,
nada puede volver).
3 El Ser Supremo es a la vez causa eficiente y causa material del universo, o,
según se expresa en una gráfica comparación, es a un tiempo el alfarero y la
materia de que se forma la vasija. La creación es, en realidad, la emanación
de la materia primordial (prakriti), que conforme se ha dicho en la nota
precedente, es una parte del Ser Supremo.
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19 Obcecados están quienes opinan que el Espíritu
mata o se le puede matar; pues ni mata ni puede ser
matado.
20 Nunca nace, nunca muere; ni tampoco, habiendo sido en lo pasado, puede jamás dejar de ser. No
nacido, inmortal, sin principio ni fin, no muere cuando se mata el cuerpo.
21 Aquel que sabe, hijo de Prithâ, que el Espíritu es
indestructible, eterno y no está sujeto al nacimiento
ni a la muerte, ¿cómo puede matar a alguien, o hacer
que sea matado?
22 De la propia manera que el hombre, desechando sus vestiduras viejas, se pone otras nuevas, así
también el Espíritu, después de abandonar sus cuerpos gastados y caducos, se encarna en otros nuevos
cuerpos.
23 Ninguna arma puede herirle, ni el fuego quemarle; el agua no lo humedece, ni el viento lo seca.
24 Es invulnerable, refractario al fuego, incapaz de
humedecerse y de secarse; es imperecedero, omnipenetrante, permanente, inmóvil y eterno;
25 es declarado invisible, incomprensible e inmutable; y pues sabes que éstos son sus atributos, Arjuna, no tienes que angustiarte.
26 Mas aun cuando tú imaginaras que el Espíritu
repetidamente nace y muere1, no por ello has de lamentarte así, oh tú de poderoso brazo2;
1 Esto es, nace y muere juntamente con cada uno de los cuerpos en que
reside.
2 Mahâbahô, vocativo de mahâbâhu (de grande o poderoso brazo). Epíteto
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27 porque de igual manera que todo cuanto ha nacido debe infaliblemente morir, así también todo lo
que ha muerto tiene que renacer con seguridad. Así
que, no es razón que te aflijas por aquello que no hay
medio de evitar.
28 Sólo en su estado intermedio son manifiestos
los seres, hijo de Bharata; su origen y su fin1 escapan
a la percepción del hombre. ¿Qué motivo hay, pues,
para entristecerse?
29 Unos consideran el Espíritu como una maravilla2, otros hablan de El como un portento, y otros
oyen hablar de El como un prodigio; pero nadie, aun
después de oír3, es capaz de comprenderlo.
30 Siendo eterno e invulnerable el Espíritu que mora en el cuerpo de cada ser, no tienes que entristecerte por ninguna criatura viviente, oh hijo de Bharata.
31 Por otra parte, considerando los deberes inhede los príncipes arios.
1 Compárese esta estancia con el siguiente pasaje de sir W. Hamilton:
«Universo no es más que un medio entre dos extremos, ambos
inconcebibles». (Lectures on Metaphysics). El estado intermedio es la
vida presente, en la cual el Espíritu se halla revestido de un cuerpo visible.
Las fases de la existencia física cambian sin cesar. En su estado pre-natal,
los cuerpos están confundidos en la infinita masa de materia primordial
indiferenciada (prakriti); surgen de ella haciéndose manifiestos durante el
tiempo de la vida, y al llegar el momento de la muerte o disolución, vuelven
al seno de dicha materia primitiva, absorbiéndose y desapareciendo en su
masa. Sólo el Espíritu premanece inmutable.
2 Esto es, no comprenden que es el Yo supremo que reside en lo íntimo de
su ser.
3 «Después de (ver, hablar y ) oir...»traducen algunos, ateniéndose al
comentario de Zankarâchârya.
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rentes a tu casta, no has de arredrarte ni vacilar un
momento, pues para un Kchatriya1 nada hay mejor
que pelear por una causa justa.
32 ¡Afortunados aquellos guerreros, hijo de Prithâ,
a quienes se les brinda ocasión para un combate tan
glorioso, que les abre de par en par las puertas del
paraíso!2.
33 Mas si, olvidando las obligaciones de tu casta,
te niegas a tomar parte en tan legítima lucha, faltarás a tu deber, mancillarás tu honor e incurrirás en
pecado.
34 Las gentes pregonan sin cesar tu eterno baldón;
y para todo hombre bien nacido, la deshonra es peor
que la muerte.
35 Los jefes de gran carro pensarán que rehuyes el
combate por cobardía, y aquellos mismos que más te
colmaban de elogios, te mirarán luego con desprecio.
36 Tus adversarios te acriminarán en términos tales que la lengua se resiste a proferir, y harán escarnio de tu valor y pericia. ¿Puede haber algo más
afrentoso?
37 Si sucumbes en la lid, se abrirán para ti las
puertas del cielo; si triunfas, el señorío sobre la tierra
será el galardón de tu victoria. ¡Animo, pues, hijo de
Kuntî! Levántate firmemente resuelto a pelear.
38 Haciendo que para ti sean iguales el dolor y el
placer, la ganancia y la pérdida, la victoria y la de1 Persona perteneciente a la casta militar, segunda en categoría.
2 El guerrero que, peleando por una causa justa, muere en el campo de
batalla, va inmediatamente al cielo de Indra.
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rrota, disponte a combatir; de esta suerte evitarás el
pecado.
39 Las enseñanzas que acabo de exponerte son
concernientes a la doctrina Sânkhya1. Escucha ahora
las relativas al Yoga2, con ayuda del cual, oh hijo de
Prithâ, te liberarás de las cadenas de la acción3.
40 En él no se malogra ningún esfuerzo4, ni hay
que temer mal resultado alguno5. Una mínima parte
de esta piadosa práctica es suficiente para salvar del
gran peligro6.
1 Uno de los seis sistemas filosóficos de la India. Algunos comentadores
opinan que la voz Sânkhya se refiere aquí más bien a la doctrina del verdadero
conocimiento del Espíritu o Realidad suprema, de la inmortalidad del Yo y
su liberación por medio de tal conocimiento.
2 Otro de los sistemas de filosofía hindú. Según expresa Zankara en su
comentario, este yoga constituye el culto de la Divinidad (Izvara), y
consiste en la práctica de la meditación (samâdhi), como medio conducente
a la liberación del Yo, o en la ejecución de las obras sin apego ni miras
interesadas, después de sustraerse a las influencias de los «pares de
contrarios». (Véase el Glosario).
3 Cada obra o acción liga en cierto modo a su autor, puesto que sus
consecuencias, lo mismo si son buenas que si son malas, caerán
indefectiblemente sobre él en la vida presente o en las venideras. Por esta
razón las obras son una poderosa causa de renacimiento. La aspiración de
aquel que se aplica al yoga es librarse de los resultados buenos o malos de
las acciones (resultados, por otra parte, temporales), y lograr por medio
de la meditación continua la unión mística (yoga) con la Divinidad y la
absorción final en su esencia. Entonces el yogui deja de estar sujeto al
renacimiento y se libra para siempre de toda relación con la materia, fuente
de todo mal y dolor.
4 Véase: VI, 37 a 45.
5 Véase: VI, 40.
6 Bhaya (peligro, temor, desgracia). Este gran peligro o mal es la vida
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41 Aquí no hay más que un pensamiento1 único, de
naturaleza fija y constante, oh descendiente de Kurú;
mientras que los pensamientos de los inconstantes se
ramifican hasta lo infinito2.
42 Floridos textos recitan los ignorantes que se
complacen en las palabras de los Vedas3 , hijo de Prithâ, exclamando al fin: «No hay nada como esto»4.
43 Siendo de naturaleza5 sensual y considerando
el cielo6 como el sumo bien, recitan halagadores textos, que prometen un ventajoso renacimiento como
premio de sus obras y prescriben muchas y diversas
ceremonias enderezadas al logro de goces y poderío.
transmigratoria, la existencia terrena o condicionada, en formas o
condiciones cada vez inferiores. Véase: XVI,19, 20.
1 Buddhi.
2 El verdadero yogui concentra todo su pensamiento en un solo objeto: la
liberación del Yo; mientras que los pensamientos de los hombres inconstantes
son tan innumerables como las cosas a que tienden sus deseos y como los
actos que practican para lograrlas. (Coment. de Râmânujâchârya).
3 Sagradas Escrituras de los hindúes. En los Vedas se encuentran numerosos
pasajes que halagan la vanidad humana, tales como :«Inagotable es el mérito
de aquellos que practican el sacrificio Châturmâsya». Los ignorantes,
satisfechos con la letra muerta de los Libros sagrados, no se toman el
trabajo de inquirir la Verdad real contenida en sus páginas.
4 «Nada hay fuera de esto»; «Ya hay bastante con esto», en otras
traducciones.
5 Atma, en sánscrito.
6 Svarga, paraíso de Indra, etc. Alusión al estado puramente subjetivo o
ilusorio, de perfecta felicidad, en que se hallan los principios espirituales
del hombre durante el período de tiempo que media entre dos encarnaciones
consecutivas. No se confunda con el Nirvâna o eterna absorción en la
Divinidad, que es la recompensa del yoga. (Véase el Glosario).
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44 Viviendo de esta suerte afectos a los goces y al
poderío, y hallándose su ánimo extraviado por tales
lisonjeras palabras, carecen de aquella fijeza de pensamiento1, que se requiere para la contemplación espiritual2.
45 Sujeto de los Vedas son las tres cualidades. Sobreponte a estas tres cualidades3, Arjuna; líbrate de
los «pares de contrarios»4, huye del afán de atesorar,
y, subordinado al Yo, permanece firme en Sattva5.
46 Para un brâhmana iluminado, tienen todos los
1 Buddhi.
2 Samâdhi, tercer estado de conciencia en la meditación.
3 Gunas. Son los tres modos, cualidades o elementos que constituyen la
naturaleza material (prakriti), y se llaman respectivamente sattva, rajas y
tamas. (Véase el Glosario). La significación de este pasaje, según Davies,
es que Arjuna debe librarse de toda influencia de la materia, sea buena o
sea mala, puesto que aun los mejores resultados que de ella se originan, son
relativamente un mal.
4 Dvandvas, en sánscrito; Gegensätze, en las traducciones alemanas de
Garbe y Hartmann. Es la susceptibilidad al placer y dolor, la lucha de las
pasiones, la ilusión nacida de las simpatías y antipatías, representadas por
un par compuesto de dos cosas en mutua oposición (frío y calor, afecto
y aversión, placer y dolor, etc.), y producidas por las impresiones de los
objetos de los sentidos. Véase: II. 14 y 15.
5 Varios comentadores consideran que la voz sattva se refiere aquí a la
primera de las tres cualidades (gunas). Sin embargo, ateniéndome a las
palabras del texto: «sobreponte a estas tres cualidades», así como a lo
expresado en el Canto XIV, 5, 19, 20, 22-26, entiendo que dicha palabra
se ha de tomar en alguna de sus numerosas acepciones (realidad, verdad,
bondad, pureza, etc), y probablemente en el sentido de Realidad, o sea el
Espíritu, en contraposición a las cualidades de la materia. «Aquello que
está por encima de ellas». (XIV, 19).
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Vedas la misma utilidad que puede tener una cisterna al lado de un vastísimo caudal de agua que se desborda por todas partes1.
47 Atiende a la obra exclusivamente, jamás a sus
1 Yâvân artha udapânê sarvatas samplutòdake. Literalmente: «Tanta
utilidad (hay) en un estanque (udapâna=pozo, cisterna, estanque,
balsa, etc.), por todas partes inundado de agua...» Este oscuro pasaje
ha sido objeto de numerosas interpretaciones. Probablemente se
refiere a una balsa o cisterna situada junto a (o en comparación de)
un copioso caudal o vasta extensión de agua. Así leemos: «tan útil
como un estanque en un lugar todo cubierto de agua...» (A. Besant);
«tan provechoso es un pequeño receptáculo de agua donde existe
un extenso lago alrededor...» (Zridhara); «tanta utilidad hay en un
estanque comparado con un raudal de agua que se extiende por
todos lados...» (Mahâdeva Zâstri), etc. Corrobora esta interpretación
el siguiente comentario de Zankarâchârya: «Cualquiera que sea
la utilidad (para beber, bañarse, etc.) de un pozo o estanque, otra
tanta es la que presta un raudal de agua que se desborda por todos
lados...; así también toda la utilidad que hay en todo el ritual védico,
está comprendida en la del verdadero conocimiento adquirido por
un brâhmana que ha renunciado al mundo y se ha penetrado bien
de la verdad concerniente a la Realidad absoluta». En concepto de
Davies, el autor se ha servido de una expresión velada para no herir
los sentimientos de los brâhmanas diciendo lisa y llanamente que
los Vedas no tienen para ellos utilidad alguna. Esta opinión es muy
atendible si se tiene en cuenta el lenguaje desdeñoso que, al hablar
de dichos Libros sagrados, emplea el poeta (II, 42-44; 52, etc). Por
otra parte, considerando que el brâhmana iluminado no aspira a un
cielo transitorio ni al renacimiento ni a los bienes temporales que
prometen los Vedas (42,43), ¿no podría ser que el significado del
pasaje en cuestión fuera sencillamente que los Vedas son tan inútiles
para el brâhmana que está en posesión del conocimiento espiritual,
como lo es una mísera balsa cuando se dispone de un abundante
manantial de agua cristalina?
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frutos; no sea el móvil de tus acciones el provecho que
puedan ellas reportarte, ni te abandones tampoco a la
inacción.
48 Con el corazón siempre en lo alto1, cumple tus
obras sin apego ni interés2 y mostrándote igual respecto a los resultados, así prósperos como adversos,
Dhanañjaya3. Esta igualdad de ánimo se llama yoga4.
49 Verdaderamente, la acción es muy inferior al
yoga del conocimiento5, Dhanañjava. Busca, pues, tu
refugio en el conocimiento6. Infelices son aquellos que
obran por el aliciente de la recompensa.
50 En este mundo, el hombre que está en posesión del conocimiento, se desembaraza de las
buenas y malas acciones 7. Así, pues, aplícate al
1 Yogastha. Literalmente, «firme en el yoga». En el caso presente la palabra
yoga expresa la elevación espiritual hacia la Divinidad, juntamente con el
desprecio de las cosas del mundo, sin que obstáculo alguno pueda contrariar
semejante estado.
2 Esto es, sin miras interesadas ni engreimiento por la acción personal.
3 Sobrenombre de Arjuna. Significa ««dominador o despreciador de
riquezas», y es una exhortación al menosprecio de los bienes materiales.
4 La palabra yoga expresa en este caso aquel estado de serenidad de ánimo,
en el cual la luz del Espíritu se refleja en la mente, de igual modo que la
luna se retrata en toda su pureza en las aguas tranquilas de un lago.
5 Buddhi-yoga. «Devoción mental» (Schlégel, Telang, Davies, etc);
«Yoga de la sabiduría» (Govindâchârya, Mahâdeva Zâstri): «Yoga del
discernimiento», o unión con Buddhi. (A. Besant.).
6 Buddhi. Véase el Glosario.
7 Aquel que obra bajo la égida del verdadero conocimiento, se libra de
las cadenas labradas por millares de actos buenos o malos ejecutados en
el curso de sus numerosas existencias. (Râmânujâchârya). Como dice un
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yoga 1. El yoga es el feliz acierto en las acciones 2.
51 Dotado de conocimiento y abandonando el fruto de sus obras, el sabio queda libre de los vínculos
del renacimiento, y se encamina a aquella morada en
donde no hay males ni dolores3.
52 Una vez tu entendimiento4 se haya librado de esa
maraña de error e ilusión, llegarás a sentir desdén por
lo que ha sido revelado5 y se revelare en lo venidero.
53 Cuando tu mente, hasta ahora distraída por
las doctrinas reveladas, llegué a permanecer invariablemente fija en la contemplación espiritual6, entonsabio autor, el bien y el mal no son dos ideas absolutas, sino relativas,
constituyendo dos polos opuestos de un mismo factor o entidad. El bien
y el mal, tales como los comprendemos actualmente, desaparecen ante el
bien positivo que es el perfeccionamiento o progreso evolucionario de la
Humanidad, puesto que en la escala de la evolución es imposible poner
el pie en los peldaños superiores si haber hollado antes los inferiores, y
asimismo es imposible atesorar una virtud sin haber caído antes en el vicio
opuesto. Verdad es que no debemos amar el vicio, pero tampoco hemos de
perder de vista que sin pasar por él no podemos remontarnos a la virtud.
El progreso individual se alcanza sólo a fuerza de experiencia propia,
adquirida durante el curso de numerosas existencias.
1 Devoción o conocimiento espiritual.
2 En el yoga está el secreto de llevar a cabo las acciones sin quedar uno
ligado a las consecuencias de ellas.
3 Nirvâna.
4 Buddhi.
5 Zruti (audición, revelación, y de ahí los Vedas y otras Escrituras
inspiradas en la revelación divina). Posiblemente, se refiere este pasaje a
las doctrinas basadas tan sólo en la letra muerta de los libros sagrados, o
sea a las enseñanzas exotéricas que velan el sentido íntimo o esotérico de
las Escrituras.
6 Samâdhi.
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ces alcanzarás el yoga1.
Arjuna dijo:
54 ¿Cuál es, Kezava, el distintivo de aquel que está afirmado en el conocimiento espiritual2 y es constante en la contemplación? ¿Cómo puede él hablar
teniendo así fija la mente? ¿Cómo puede moverse y
descansar?
El Señor bendito dijo:
55 Cuando el hombre extirpa todos los deseos de
su corazón3, hijo de Prithâ, y halla dentro de sí mismo
y por sí mismo4 el contento y la felicidad; se dice entonces que está firme en el supremo conocimiento.
56 Aquel cuyo ánimo5 no se turba en la aflicción y
permanece pasivo en medio de los placeres; aquel que
está exento de anhelos, temor y cólera, es calificado
de sabio6 firme en el supremo conocimiento.
57 Aquel que no tiene apego a cosa alguna y que
1 La unión con el Espíritu o Yo superior. Yoga significa en este caso armonía
con la voluntad divina. (A. Besant).
2 Prajña Sthita-prajña significa «firme en el conocimiento espiritual o
sabiduría divina». Por medio de la fijeza o concentración del pensamiento
en el Yo superior (o Espíritu individual), el hombre adquiere la sabiduría
suprema.
3 Manas.
4 Esto es, en su Yo y por su Yo (el propio Espíritu interno), independientemente
de todo objeto exterior.
5 Manas.
6 Muni.
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con ánimo imperturbable no siente regocijo en los sucesos felices ni disgusto en los reveses; aquel hombre
está confirmado en el supremo conocimiento.
58 Cuando aparta todos sus sentidos de los objetos
a ellos pertinentes, a semejanza de la cautelosa tortuga, que recoge sus miembros dentro de la concha;
entonces el hombre está firme en el supremo conocimiento.
59 Los objetos que afectan a los sentidos se alejan
del hombre abstinente, subsistiendo sólo el gusto por
ellos; y aun el gusto se desvanece luego que se ha
visto lo Supremo1.
60 Sin embargo, hijo de Kuntî, los sentidos, fogosos y turbulentos, arrastran a veces violentamente el
corazón2 del sabio que con mayor ahínco pugna por
reprimirlos.
61 Una vez haya puesto freno a todos sus sentidos, puede el hombre devoto descansar3, entregado
por completo a Mí4; pues aquel que tiene a raya los
sentidos, está firme en el supremo conocimiento.
62 El hombre que pone su pensamiento en los objetos de los sentidos, despierta en sí mismo la inclinación a ellos; de la inclinación nace el deseo; del deseo,
1 La Suprema Realidad, el Espíritu Supremo.
2 Manas.
3 Esta es la contestación a la pregunta: «¿Cómo puede él descansar?» (II,
49).
4 Aquí empieza Krishna a darse a conocer como personificación de la
Divinidad Suprema, si bien no lo declara aún de una manera expresa.
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el frenesí1;
63 del frenesí, el desorden mental; del desorden
mental, la confusión de la memoria2; de la confusión
de la memoria, la pérdida del discernimiento3, y por
la pérdida del discernimiento piérdese el hombre por
completo4.
64 Pero el hombre disciplinado que se relaciona
con los objetos sensibles5 mediante los sentidos libres
de atracción y repulsión y supeditados al Yo, alcanza
la serenidad.
65 Una vez ha logrado la serenidad, se ahuyentan
todas las penas e inquietudes; pues, hállandose el
ánimo tranquilo, queda en breve afirmado su conocimiento6.
1 Krodha (ira, cólera, furor, enojo, odio, y en general toda pasión que
participa de la cólera). La mayor parte de los traductores toman esta palabra
en el sentido de cólera, partiendo del principio de que el deseo, cuando
es contrariado, origina cólera. «Pasión», «emoción vehemente», «apetito
violento», en otras traducciones.
2 Y por consiguiente, el olvido de los deberes personales, así como de las
enseñanzas recibidas.
3 Buddhi.
4 Está condenado a sufrir de nuevo los sufrimientos y las miserias de la
existencia transmigratoria.
5 Los necesarios para el mantenimiento del cuerpo.
6 La Luz del Espíritu se refleja en la mente sosegada y libre de imperfecciones,
como se refleja la luna en un lago tranquilo. Zankara, comentando este
pasaje, dice: «En cada acto de conocimiento, la potencia cognoscitiva
asume la forma del objeto conocido. Cuando es conocido el verdadero Yo,
o en otros términos, cuando el universo objetivo es conocido como no-Yo,
la potencia cognoscitiva está en absoluto reposo, pues queda fija y afirmada
en la forma del Yo inmutable y eterno».
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66 Para quien no se recoge en sí mismo1, no hay conocimiento ni aptitud para la contemplación2; quien
no practica la contemplación, no consigue la paz, y
¿cómo puede haber bienaventuranza para quien no
tiene paz?
67 Aquel cuyo corazón3 se abandona a los errantes
sentidos, ve muy pronto arrebatado su conocimiento,
cual nave combatida por el huracán en medio del mar
embravecido.
68 Así, pues, oh tú de poderoso brazo, el hombre
cuyos sentidos se hallan por completo cerrados a los
objetos capaces de afectarlos, tiene bien afirmado el
conocimiento.
69 Lo que es noche para todos los seres, es día para
el hombre que logra vencerse a sí mismo; y lo que es
día para los demás seres, viene a resultar noche para
el sabio vidente4.
70 Consigue la paz aquel en cuyo corazón van a
extinguirse los deseos, como se pierden los ríos en el
océano, el cual, aunque lleno, jamás se desborda5; pero muy distante de la paz está quien acaricia deseos.
1 Para el ayukta. Véanse las voces yukta y ayukta en el Glosario.
2 Bhâvanâ. Por medio de la contemplación y concentración espiritual, el
hombre recibe la luz del Espíritu o sea, de su Yo interno.
3 Manas.
4 Lo que es sueño, ilusión y tinieblas para los hombres mundanos, es pura
realidad y luz meridiana para el sabio iluminado, y viceversa.
5 La afluencia de los ríos no hace subir el nivel de las aguas del mar ni altera
en modo alguno su condición; así también las percepciones sensitivas no
afectan el sosiego espiritual del sabio. (Barnett).
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71 El hombre que, habiendo extirpado de su corazón toda clase de deseos, vive exento de afecciones,
interés y egotismo1, obtiene la paz2.
72 Tal es la meta, la condición divina, hijo de Prithâ.
Quien consigue alcanzarla, no se halla ya expuesto a
turbaciones ni engaños; y si en ella persevera hasta la
hora de su muerte, logra el Nirvâna en Brâhma3.
Así, en las lecciones (Upanishads) del sagrado
BHAGAVAD-GÎTÂ, la ciencia de Brahma, el libro del
Yoga, en el coloquio entre el bienaventurado Krishna y
Arjuna, [es] el Canto segundo, intitulado:
Sânkhya-Yoga

1 Ahankâra. Se refiere a la falsa noción de que el YO es quien ejecuta los
actos de la vida, siendo así que su papel es de mero espectador. Véase: III,
27 y 28.
2 Estado de aislamiento espiritual, aun durante la vida terrena, en virtud
del cual el Espíritu se sustrae a la influencia del cuerpo y de todo cuanto
le rodea.
3 Brahmanirvâna, extinción, aniquilamiento, o mejor dicho, absorción en
Brahma.

CANTO III
Yoga de acción
Arjuna: dijo:
1 Si juzgas, Janârdana, que el conocimiento es superior a la acción1, ¿por qué me obligas a cometer semejante acto de crueldad2, Kezava?
2 Con tu lenguaje ambiguo confundes en cierto
modo mi entendimiento3. Así, pues, indícame con toda claridad el camino más seguro por donde pueda yo
alcanzar la bienaventuranza.
El Señor bendito dijo:
3 Según te declaré antes4, hay en este mundo dos

1 Véase: II, 49.
2 Tomar parte activa en el combate, pues tal era el deber de Arjuna como
guerrero.
3 Buddhi.
4 Canto II, 39.
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senderos1, oh tú de corazón puro2: el de los Sânkhyas,
que practican la devoción3 por medio del conocimiento espiritual, y el de los Yoguis, que profesan la devoción por medio de las obras.
4 El hombre no se libra de la acción simplemente
por abstenerse de obrar, ni tampoco puede conseguir
la perfección por la mera renuncia4 de las obras.
5 Porque, en realidad, nadie permanece inactivo ni
un instante siquiera, pues todo hombre se ve impelido a la acción, aun a despecho suyo, por las cualidades5 nacidas de la naturaleza material6.
6 Aquel que, reprimiendo sus órganos de acción7,
permanece inactivo, pero con el pensamiento ocupado en los objetos de los sentidos; es un falso devoto
que tiene confusa el alma8.
7 Pero meritísimo es, Arjuna, aquel que, una vez ha
subyugado sus sentidos por medio del sentido interno9, se consagra con desinterés a la devoción de las
1 Métodos o reglas de vida.
2 Únicamente los hombres de corazón puro son aptos para recibir la
Verdad.
3 Yoga.
4 Como se verá en el Canto V, la verdadera renuncia consiste en desechar
toda mira egoísta, todo interés personal en las obras que ejecutamos.
5 Gunas.
6 Prakriti.
7 Los órganos de acción son cinco: las manos, los pies, la boca, y los
órganos de excreción y generación.
8 Compárese esto con las palabras de San Mateo (V. 28): «El que mira a
una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón».
9 Manas. Este principio rige los sentidos, cuyas impresiones recibe y
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obras1 mediante sus órganos de acción.
8 Cumple, pues, tus actos obligatorios2, Arjuna;
puesto que la acción es preferible a la inacción. Entregado a la inacción, ni tan siquiera podrías atender
al sustento del cuerpo.
9 Este mundo3 está encadenado por las acciones4,
salvo cuando éstas son ejecutadas por sacrificio5. Así,
pues, hijo de Kuntî, desempeña tus obras con tal intención y sin apego alguno.
10 Cuando, allá en remotos tiempos, el divino Hacedor6 hubo creado la humanidad juntamente con el
sacrificio, dijo: «Por el sacrificio multiplicaos, y sea
él para vosotros la vaca de la abundancia que sacie
vuestros deseos7.
analiza, transformando las sensaciones en conceptos rudimentarios.
1 Karma-yoga. Es la consagración de la energía física en el altar divino;
esto es, el empleo de los órganos personales de acción únicamente en
servicio, en obediencia de la Ley y del deber. (A. Besant).
2 Los actos prescritos por la Ley, los deberes de casta, etc.
3 Esto es: aquellas personas que, teniendo solamente capacidad para la
acción, están obligadas a ejecutarla. (Zankara).
4 Véase: II, 39 nota.
5 Zankarâchârya dice, en su comentario, que en el caso presente, Yajña
(sacrificio) vale por Señor Supremo, y en apoyo de esto cita el siguiente
sagrado texto: «Ciertamente, Yajña es Vichnú».
6 Prajâpati.
7 Kâmadhuk o Kâmaduk, en sánscrito; de kâma (deseo) y duh (ordeñar).
Es el cornu-copiæ, la vaca de la abundancia o vaca de Indra, de la cual
podía extraerse todo cuanto se apetecía. Corresponde a la cabra Amaltea de
la Mitología griega. Según Davies, era una representación simbólica de la
tierra, tan rica y variada en productos.
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11 «Mediante el sacrificio1 sustentad a los Dioses,
a fin de que los Dioses, a su vez, os sustenten a vosotros. Sirviéndoos así mutuamente, alcanzaréis el
sumo bien.
12 «Porque sustentando con el sacrificio, los Dioses
os concederán los alimentos que apetecéis»2. Aquel
que disfruta de los dones recibidos de los Dioses sin
ofrecer una parte a éstos en retorno, es un ladrón.
13 Los hombres justos que se alimentan de los residuos del sacrificio, quedan purificados de todas sus
culpas; pero los impíos que para ellos solos preparan
su alimento, comen el pan del pecado3.
14 Todas las criaturas viven del alimento; el alimento es producido por la lluvia; la lluvia dimana del
sacrificio, y el sacrificio se origina de la acción.
15 Sabe que la acción nace de Brahma4, y que
1 El alimento ofrecido en el sacrificio es transferido a los Dioses por
conducto de su mensajero Agni (el fuego).
2 Conforme expresa el Vichnu Purâna (I, 6), alimentados con el sacrificio,
los Dioses sustentan a la humanidad enviando la fecundante lluvia.
3 Véase :Leyes de Manú,III, 117-118.
4 Discordes andan comentaristas y traductores en la interpretación de este
pasaje. Zankara, y con él M. Chatterji, Telang, P. Mitra y otros, se creen
que por Brahma debe entenderse aquí los Vedas o Palabra-Brahma. Según
Davies, Brahma se refiere a Brahmâ (neutro), eterno, universal y supremo
Principio del Universo. Thomson pretende explicar este pasaje por medio de
lo expuesto en el Canto XV, 16 y 17. Por último, Râmânujâchârya opina que
Brahma significa en este caso «el cuerpo» o «la materia», y aduce en apoyo
de ello algunos otros pasajes del BHAGAVAD-GÎTÂ, y principalmente las
estancias 3 y 4 del Canto XIV, en donde la voz Brahma tiene evidentemente
el significado de naturaleza o materia. Esta es también la opinión de Garbe
y de Jacobi.
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Brahma procede del Eterno1 ; por consiguiente, Brahma2 que todo lo abarca y penetra en todas las cosas,
siempre está presente en el sacrificio.
16 Aquel que, llevando una vida pecaminosa y
complaciéndose en los goces de los sentidos, no sigue debidamente aquí en la tierra el movimiento de
esta rueda3; aquel hombre, oh hijo de Prithâ, vive en
vano.
17 Mas para aquel que cifra todas sus delicias en
su Yo interno4, y sólo en su Yo interno encuentra la
satisfacción y el contento; nada le queda ya por hacer;
18 puesto que para él no tiene aliciente alguno lo
que se hace ni lo que se deja de hacer en este mundo, ni tampoco puede él nada esperar de todo cuanto
existe.
19 Por consiguiente, aplícate a todas las obras que
has de ejecutar, pero siempre con entero desprendimiento, pues el hombre que muestra una perfecta abnegación en todos sus actos, alcanza lo Supremo5.
20 Verdaderamente, sólo por medio de las obras
1 Akchara, en el texto.
2 El Espíritu supremo, universal.
3 La revoluciones de la rueda de causa y efecto, según se ha expresado en
las dos estancias precedentes, o como se lee en las Leyes de Manú, III, 76:
«La ofrenda...puesta en el fuego..., se eleva hacia el sol; del sol desciende
en forma de lluvia; de la lluvia nacen las plantas y de las plantas toman las
criaturas su alimento.
4 Espíritu o Atman.
5 El Ser Supremo; el Nirvâna.
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llegaron a la perfección Janaka1 y otros varones. Asimismo tú, mirando al buen gobierno del mundo2, debes practicar las obras de tu cargo.
21 Porque todo cuanto hace un hombre encumbrado, lo hacen también los demás hombres. Sea cual
fuere el ejemplo que él le ofrezca, la gente lo imita sin
reparo.
22 No hay en los tres mundos, hijo de Prithâ, cosa
alguna que deba Yo hacer, ni hay nada por alcanzar
que Yo no haya alcanzado; y a pesar de todo, permanezco siempre en acción3.
23 Si alguna vez diese Yo tregua a mi infatigable
actividad, los hombres todos, presto seguirían mi
ejemplo, oh hijo de Prithâ.
24 Estos mundos caerían en la destrucción si dejara Yo de estar activo. Yo sería causa de la confusión
de castas, y perecería toda criatura viviente.
25 Así como el ignorante ejecuta sus obras aguijoneado tan sólo por el interés, oh hijo de Bharata; el
sabio debe obrar con toda abnegación y sin otro anhelo que el bien del mundo.
26 Guárdese el sabio de turbar el ánimo de los ig1 Janaka, rey de Videha o Mithilâ, y uno de los grandes adeptos o sabios
(richis), no podía renunciar a las obras por impedírselo los deberes
inherentes a su condición de Kchatriya o guerrero. Así es que, aun después
de haber logrado la iluminación espiritual, trabajó asiduamente en favor de
la humanidad.
2 Esto es, a fin de que la gente se conserve fiel a su deberes, base
indispensable para el mantenimiento del orden en el mundo.
3 Como se expresa en el Mahâbhârata, la obra de Krishna es el sostenimiento
y la dirección del universo. Véase: IV, 7, 8.
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norantes que están ligados a la acción1; antes bien,
aplicándose devotamente con ellos al trabajo, procure
hacerles agradable toda clase de labor.
27 Las acciones todas son efectuadas por las cualidades2 de la naturaleza material; sin embargo, aquel
cuyo entendimiento se halla ofuscado por el egotismo3,
al ejecutar una acción, piensa: «Yo soy el autor».
28 Mas aquel que conoce la verdad acerca de las
partes que desempeñan las cualidades y [sus] acciones4, oh tú de fuerte brazo, sabiendo que las cualida1 Alusión a aquellos que, incapaces de conocimiento espiritual, no
pueden aplicarse más que a la devoción por medio de las obras.
(Râmânujâchârya).
2 Gunas.
3 Ahankâra. La ilusoria creencia de que el cuerpo, con sus diferentes
órganos y sentidos, y las facultades intelectuales constituyen el verdadero
Yo. (Véase: XIII, 19 a 23 y 31).
4 Las diversas acepciones que tiene la voz vibhâga (separación, distinción,
diferencia, división, distribución, participación, etc.) han sido causa de
las diferentes interpretaciones dadas a este pasaje. Zankara opina que
se ha de entender la «división o clasificación de las cualidades y de sus
respectivas funciones»; según otros, la «distribución o relación de la
cualidades y acciones». Telang, Chatterji y Garbe entienden que aquí se
trata de «diferencia o distinción», pero no entre las cualidades y acciones
exclusivamente, sino entre todas éstas por una parte y el Yo por otra. Así,
pues, Telang comenta este dudoso pasaje diciendo: «Aquellos que saben
que el Yo es distinto e independiente del conjunto de las cualidades (cuerpo,
sentidos, etc.) y de las acciones que ellas ejecutan...» Chatterji, traduce: «la
distinción entre el Yo y la cualidad y acción...» Análoga es la versión de R.
Garbe. En concepto de Davies, vibhâga se refiere, no a la diferencia entre
las cualidades y las acciones, sino a las partes que ellas desempeñan por
separado. «Toda acción -dice- es debida a los modos (o cualidades), y los
modos son afectados, en su distribución y ordenamiento subsiguiente, por
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des obran únicamente sobre las cualidades1, queda
desligado de la acción.
29 Aquellos que están engañados por las cualidades de la naturaleza, quedan ligados a las operaciones de tales cualidades. Guárdese, aquel que todo lo
conoce, de hacer vacilar a los ignorantes dotados de
incompleto conocimiento.
30 Abandonando todas tus acciones y con el pensamiento fijo en el Espíritu Supremo, lánzate a la pelea
sin que en tu corazón aniden el egoísmo, la esperanza
ni la inquietud2.
31 Quienes siguen con perseverancia esta doctrina
mía3, llenos de fe y buena voluntad, quedan igualmente libres de los lazos de la acción.
32 Pero aquellos que no practican mi doctrina y
de ella hablan con menosprecio, sabe que viven en el
error, e incapaces de todo conocimiento acaban por
perderse.
33 Hasta el hombre sabio obra siguiendo su propia
naturaleza4. Todos los seres siguen la suya. ¿De qué
las acciones de cada vida sucesiva, determinando una condición superior
o inferior».
1 Las cualidades o energías en forma de órganos de los sentidos, obran
sobre las cualidades o energías en forma de objetos de los sentidos, sin que
en ello tome parte alguna el Yo. (Coment. de Zankara).
2 Inquietud por el resultado de las acciones. (Telang).
3 Se refiere principalmente al Yoga, que Krishna llama doctrina suya, no
sólo porque la está exponiendo, sino también porque es considerado como
«Señor del Yoga». (Thomson).
4 Casi todos los comentadores entienden que por «naturaleza» hay que
entender aquí el agregado o suma de disposiciones, tendencias, gustos
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sirve, la cohibición?
34 Ligados con los objetos de los sentidos están el
afecto y la aversión1. Evita caer bajo el yugo de estos
dos sentimientos, porque ellos son los enemigos del
hombre2.
35 Vale más cumplir el propio deber3 aunque sea
de una manera defectuosa4, que el deber ajeno bien
ejecutado5. Mejor es sucumbir desempeñando los deberes de uno mismo; el cumplimiento de los deberes
ajenos está erizado de peligros.
Arjuna dijo:
36 ¿Qué es, oh descendiente de Vrichni, lo que induce al hombre hacia el mal, aun a pesar suyo, como
si le impulsara una fuerza extraña?
e inclinaciones resultantes de los actos, pensamientos y hábitos, buenos
o malos, de vidas anteriores, constituyendo la disposición o naturaleza
personal manifestada en la vida presente. La naturaleza –añade Zankara–
es irresistible; no se puede luchar contra ella, a no ser que uno dirija todos
sus esfuerzos personales a contrarrestar la influencia de sus afectos y
aversiones.
1 El Espíritu es pasivo. Toda emoción, de cualquiera clase que sea, dimana
de la cualidad pasional de la Naturaleza.
2 Los obstáculos con que tropieza el hombre en el camino del progreso
espiritual.
3 Dharma.
4 Viguna significa: imperfecto, defectuoso, y también falto de mérito,
virtud o calidad.
5 El mérito no estriba en la calidad de un acto determinado, sino en ceñirse a
las obligaciones propias de cada uno, o sea en la obediencia a los preceptos
de la Ley, sea cual fuere el resultado de su modo de obrar.
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El Señor bendito dijo:
37 Es el deseo, es el frenesí1 nacido de la cualidad
pasional2, voraz y pernicioso en extremo3. He aquí, Arjuna, el enemigo del hombre aquí en la tierra4.
38 De igual manera que el humo circunda la llama,
el orín cubre el espejo5 y la matriz envuelve al feto, así
también la funesta pasión vela el conocimiento6.
39 Eterna enemiga del sabio7, vela el conocimiento8
oh hijo de Kuntî, adoptando la forma del deseo9, insa1 Krodha «Cólera», en la mayor parte de las traducciones; «pasión», «odio»,
en otras. Según Chatterji, cólera y deseo vienen a resultar una misma cosa,
puesto que todo deseo contrariado se transforma en cólera. Véase: II, 62,
nota.
2 Rajas, sánscrito.
3 Mahâzana «Que todo lo contamina»; «que está lleno de pecado» «que
es fuente de todo mal o pecado», en otras versiones.–Lo que aquí expone
Krishna es una ampliación de lo indicado en II, 62-64 y III, 34.
4 Porque encadena al hombre a la tierra exponiéndole a todos los
sufrimientos y a todas las miserias de esta vida.
5 Alusión a los espejos de metal bruñido, usados en antiguos tiempos.
6 Idam (esto), se lee simplemente en el original. Según Davies, Burnouf,
A. Besant y otros, el pronombre «esto» se refiere al mundo o universo, en
contraposición a Aquello, o sea la Divinidad, Zankara, Chatterji, Telang
y Garbe, ateniendo a la construcción gramatical de esta estancia y de la
siguiente, opinan que «esto» se refiere al conocimiento.
7 Porque el sabio ve en la pasión y el deseo el origen de todos los males,
mientras que la masa de la humanidad, sumida en la ilusión y sedienta de
goces, los acaricia considerándolos como amigos.(Chatterji).
8 Jñâna (conocimiento, sabiduría, entendimiento, etc.).
9 Kâmarûpêna. Rûpa significa «forma», y Kâma, «deseo», «voluntad».
Esto hace que la expresión del texto tenga un doble sentido: «que tiene
forma de deseo» y «que asume forma a voluntad». Es una alusión al
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ciable como el fuego.
40 Los sentidos, el pensamiento1, y la inteligencia2 son
declarados asiento del deseo, el cual, nublando por
medio de ellos el conocimiento3, sume en confusión al
Yo encarnado4.
41 Así, pues, ilustre descendiente de Bharata, reprimiendo ante todo los sentidos, extirpa esa causa
pecaminosa que aniquila el conocimiento y el superconocimiento5.
42 Se ha dicho6 que los sentidos son poderosos;
pero más poderoso que ellos es el pensamiento; superior al pensamiento es la inteligencia, y aun superior
carácter variable del deseo.
1 Manas.«El corazón» (Davies, Thomson, etc.) ; «la mente» (Telang, A.
Besant, etc. ).
2 Buddhi. «La Razón» (A. Besant, M. Zâstri, etc).
3 Jñana.
4 Las cualidades de la materia no pueden influir directamente sobre el
Espíritu, sino por medio de los sentidos, del pensamiento y de la inteligencia.
Si estos principios, hallándose excitados por el deseo o la pasión transmiten
falsas impresiones de los objetos exteriores, el Yo, simple espectador, se
desorienta y cae en lamentable confusión.
5 Jñana y vijñâna. Jñana significa conocimiento o sabiduría en general;
pero aquí se refiere al conocimiento comunicado por medio de los libros o
de las enseñanzas orales del maestro. Vijñâna (el prefijo vi expresa en este
caso preeminencia o superioridad) es el conocimiento superior, intuitivo,
interno; conocimiento real y objetivo, por decirlo así; una suerte de visión
directa con los ojos del alma, gracias a la cual el hombre adquiere por
experiencia propia el conocimiento claro e instantáneo de la verdad, como
si se tratara de un objeto material colocado ante nuestra vista. Algunos
le denominan «intuición», y corresponde a las facultades de la mente
superior.
6 En el Katha–Upanishad.
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a la inteligencia es Él1.
43 Sabiendo, pues, que Él es más poderoso que la
inteligencia, reprime el yo por medio del Yo, oh tú potente brazo, y mata ese implacable enemigo2, que aparece en la forma del deseo y es de acceso tan difícil3.
Así, en las lecciones (Upanishads) del sagrado
BHAGAVAD–GÎTÂ, la ciencia del Brahma, el libro del
Yoga, en el coloquio entre el bienaventurado Krishna y
Arjuna, [es] el Canto tercero, intitulado.
Karma-Yoga

1 El Yo supremo, Atman o Espíritu, según Zankara y la mayor parte de los
comentadores. Râmânujâchârya, por el contrario, entiende que el pronombre
«él» (hay que advertir que el sánscrito no tiene letras mayúsculas) se refiere
al deseo o apetito mencionado antes y después de este versículo. En la
traducción de Thomson se lee: «y lo que es más grande que el intelecto es
esta pasión».
2 La pasión, el deseo.
3 Por el peligro a que expone, y por lo tanto, difícil de subyugar.

CANTO IV
Yoga del Conocimiento
El Señor bendito dijo:
1 Esta eterna doctrina del yoga1 la revelé Yo antiguamente a Vivaswat2; Vivaswat la enseñó a Manú3,
Manú la dio a conocer a Ikchwâku4.
2 y así sucesivamente, transmitiéndose de uno a
otro, la aprendieron los Richis reales5. Pero, en el di1 El yoga de acción (Karma-yoga) expuesto en el canto precedente; esto
es, la recta ejecución de la obras que, purificando la naturaleza del hombre
pone a éste en condiciones adecuadas para recibir la iluminación espiritual.
Se llama «eterna» porque esta doctrina es eterna en su resultado, que es la
liberación definitiva de la existencia transmigratoria. (Zankara).
2 Literalmente: «el que todo lo ilumina». El Sol, o sea el dios de tal nombre.
En los comienzos de la evolución fue iniciado en esta doctrina para que con
ella infundiera fortaleza a toda la casta guerrera, que de él procede.
3 Manú (de man pensar). Se refiere al séptimo de los Manús, Vaivaswata
Manú, hijo del Sol. Preside el actual manwantara (Manu-antara, edad de
un Manú), y se presume que es el autor del Código que lleva su nombre.
4 Hijo de Manú. Primer rey fundador de la dinastía solar de la India, y uno
de los richis (santos sabios) de la clase real.
5 Santos sabios de la clase real.
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latado transcurso de los tiempos, fue perdiéndose
en este mundo tal doctrina, oh perseguido de tus
enemigos1.
3 Esta misma antiquísima doctrina es la que ahora
acabo de revelarte, porque tú eres mi devoto y amigo.
Este es el Arcano supremo2.
Arjuna dijo:
4 Siendo tu nacimiento posterior al de Vivaswat3,
¿cómo puedo explicarme que enseñaras Tú anteriormente tal doctrina, según expresas?
El Señor bendito dijo:
5 Yo he pasado, como tú, Arjuna, por numerosos
nacimientos. Todos ellos los recuerdo bien, mas tú no
recuerdas los tuyos, oh terror de tus enemigos.
6 Aunque no tengo principio ni fin y soy Señor de
todas las criaturas, entronizado en mi naturaleza material4, nazco por virtud de mi mágico poder5.
1 Parantapa, en el original. Por el dominio de sus pasiones, que son nuestros
enemigos, el hombre adquiere aptitud para recibir la Verdad.
2 Por esta razón se ha conservado esta doctrina secreta y se ha revelado
únicamente a las personas dignas de tal beneficio.
3 Krishna, como tal, nació después de Vivaswat; pero, como Vichnú
(segunda persona de la trimûrti o trinidad india), había tenido ya varios
avatares o encarnaciones.
4 Prakriti. Es la materia primordial de la que surgieron todas las cosas
y que proporciona los elementos del cuerpo físico y de todas las formas
materiales.
5 Mâyâ. El mágico poder del pensamiento capaz de crear formas pasajeras,
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7 Pues siempre que languidece la justicia1, hijo de
Bharata, e impera triunfante la iniquidad2, me doy
nacimiento a Mi mismo,
8 encarnándome así de edad en edad3, para proteger a los justos, abatir a los malvados y restaurar la
venerada Ley4.
9 Quien así conozca en verdad5 mi encarnación y
mis actos divinos, no renacerá después de abandonar
su cuerpo mortal, pues viene a Mí, Arjuna.
10 Exentos de afecciones, temor y cólera, partícipes de mi naturaleza6 y buscando en Mí su refugio,
muchos hombres, purificados por el místico fuego del
conocimiento, han entrado en mi Ser.
11 En igual forma que los hombres acuden a Mí, Yo
los acojo a ellos; cualquiera que sea la senda que ellos
sigan, aquella senda es la mía7, hijo de Prithâ.
ilusorias y, por consiguiente, irreales, comparadas con la eterna Realidad.
(A. Besant). Véase el Glosario.
1 Dharma.
2 Adharma.
3 Yuga. Vastísimo periodo de tiempo.
4 Dharma.
5 Aquel que adquiera tal conocimiento por medio de la percepción espiritual.
(Chatterji).
6 Manmayâ. «Mei similes» (Schlégel); «absorbidos en Mí», «llenos de
Mí», esto es, viendo su identidad con Dios (Zankara, Chatterji); «devotos
míos» (Burnouf); «pensando en Mí» (Davies).
7 La humanidad adora a diferentes dioses con diversos fines, pero, sea cual
fuere el culto que profesen los hombres, sólo adoran al Ser supremo, al
Dios único bajo tal o cual aspecto.
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12 Quienes ansían alcanzar el objeto de sus obras1,
dan culto a los Dioses2 acá en la tierra; por cuanto el
fruto de la acción presto se logra en este mundo de
los mortales3.
13 Por Mí fueron instituidas las cuatro castas4 con
arreglo a la división de las cualidades y acciones5. Sabe que soy autor de ellas, con todo y ser inactivo e
inmutable6.
1 Se refiere a la adquisición de bienes terrenales, hijos, etc. (Telang), o a
la promesa de goces celestiales como recompensa del cumplimiento de las
prácticas piadosas (Chatterji).
2 Alusión a las divinidades de orden inferior, no al Dios único y verdadero.
Según Davies, esto es una acomodación del sistema Yoga a la fe y a las
prácticas populares. El culto a los dioses tiene relativa eficacia, puede
procurar la felicidad más o menos duradera del Svarga (cielo o paraíso de
Indra), pero no la bienaventuranza final del Nirvâna.
3 Manuchya-loka. Comprende todas las esferas materiales, cielo (svarga)
inclusive.
4 Véase: I, 41, nota.
5 Guna-karma-vibhâgazas. Las cualidades (gunas) han sido distribuidas
en distintas proporciones entre los individuos de las cuatro castas para el
debido desempeño de sus respectivas funciones. Así, en los brâhmanas
(sacerdotes) predomina la cualidad sattva; en los kchatriyas (guerreros)
prepondera rajas, ocupando sattva el segundo lugar; en los vaizyas
(traficantes, y agricultores) dominan rajas y tamas; y en los zûdras (siervos)
prevalece tamas con una parte de rajas. Respecto a la clasificación de los
karmas o acciones, véase: XVIII, 41-44.
6 Esta aparente contradicción queda resuelta después de leer las estancias
14 y 20. Aquel que no se atiende a las consecuencias de las acciones, no
obra en realidad; aparte de que la acción es ejecutada por las energías del
Prakriti, o sea la naturaleza material. Thomson y Davies glosan este pasaje
en los términos siguientes: como Brahmâ (masculino), personificación
del Espíritu Supremo simplemente en su carácter de Creador, soy quien
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14 Las obras no Me contaminan1, ni el fruto de ellas
es objeto de anhelo para Mí. Quien de tal suerte Me
conoce, no queda encadenado por sus acciones2.
15 Sabiendo esto, los antepasados3, en su afán de
liberación, recurrieron a las obras. Por consiguiente,
aplícate también tú a la obra, como lo hicieron los
antepasados en remotas edades4.
16 «¿Qué es la acción? ¿Qué es la inacción?» Los
mismos sabios se hallan perplejos en esto. Voy, pues
a explicarte qué es la acción, y merced a tal conocimiento quedarás libertado del mal5.
17 Hay que saber distinguir entre la acción [prescrita], la acción prohibida y la inacción. Por demás
intrincado es el camino de la acción.
18 Sabio entre los hombres, devoto y perfecto consumador de toda obra6, es quien acierta a ver la inacinstituyó las castas, pero no en mi suprema forma como Brahmâ (neutro).
1 Véase: IX, 9.
2 Otro aserto de que la debida comprensión de la verdad divina es un medio
de liberación final (Thomson).
3 Janaka y los richis reales de que se ha hecho mención en el Canto III,
20.
4 Esto es: Lucha como tus antepasados que pertenecían a la casta guerrera.
(Davies).
5 Del renacimiento. (Zankara, Râmânuja, etc).
6 «Es un devoto, o está armonizado, aun mientras ejecuta toda acción»
(Telang, A. Besant); «es un devoto, y ha ejecutado toda obra» (Zankara,
Davies, etc). En concepto de Davies, parece esto significar que quien es
capaz de ejecutar algún acto sin alteración alguna de la mente, o que acierta
a ver que la meditación piadosa (yoga) es la suprema forma de acción, es
un devoto que ha dado fin a su tarea; queda hecha su obra, y nada le queda
ya por hacer.
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ción en la acción, y la acción en la inacción1.
19 Aquel cuyas empresas son ajenas a los impulsos del deseo y cuyas obras son consumidas por el
fuego del conocimiento2, es calificado de sabio por los
inteligentes.
20 El hombre que no tiene apego al fruto de las
acciones y vive siempre satisfecho e independiente3,
no obra en absoluto, a pesar de hallarse atareado en
la obra4.
21 Libre de anhelos y esperanzas, manteniendo
disciplinados el cuerpo5 y la mente, renunciando a
todo género de posesiones y ejecutando únicamente
1 Puede verse inacción en la acción, y acción en la inacción, desde el
momento que una y otra presuponen un agente. En realidad, toda nuestra
experiencia acerca de la acción y del agente es posible sólo en un estado
de ignorancia, cuando no hemos alcanzado aún lo Real. (Zankara). Véase
también: III, 27 y 28.
2 Los actos que ha ejecutado quedan anulados, desde el punto que su
conocimiento le enseña sus verdaderas causas, destruyendo de este modo
su responsabilidad por ellos (Thomson).
3 Nirâzrayas. Literalmente: «sin amparo, refugio o apoyo». Zankara glosa
este pasaje así: «Viviendo satisfecho y sin miras ambiciosas o egoístas, no
necesita ni busca cosa alguna que le permita conseguir algún fin particular,
como los goces en esta o en la otra vida».
4 Todo acto ejecutado con desinterés y con la sola intención de cumplir un
deber, queda anulado en sus consecuencias. Así, el soldado que dispara su
arma contra el enemigo por mandato de su jefe, no comete delito ni pecado.
(Thomson). Y, por el contrario, el mismo cumplimiento de los deberes
religiosos –dice Zankarâchârya– es pecado y liga a su autor si se lleva a
cabo con fines egoístas, con la sola idea de salvarse y gozar de las delicias
del mundo celeste.
5 Atma. «El yo inferior, o el cuerpo» (Zankara y otros comentadores); «la
mente» (Râmânujâchârya); «los sentidos» (Telang).
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los actos corporales1, no cae en el mal2.
22 Contento con todo lo que se le presenta, sobrepuesto a los «pares de contrarios», libre de mala
voluntad, inalterable lo mismo en la suerte próspera
que en la adversa, aun cuando ejecute alguna obra,
no queda ligado por ella.
23 Por completo se desvanece toda acción llevada
a cabo por el hombre cuyos deseos están extinguidos,
y que, libre3 y con la mente fija en el conocimiento,
ejecuta sus obras sólo por sacrificio4.
24 Brahma es el sacrificio; Brahma es la oblación5
ofrecida por Brahma en el fuego, que es Brahma6;
y a Brahma se encaminará aquel que en su obra
1 «Los actos que se requieren para el mantenimiento del cuerpo» (Zankara,
Chatterji, P. Mitra, Garbe); «ejecutando los actos solamente con el cuerpo»
(Burnouf, A. Besant, etc.). «Aquel que obra maquinalmente, como si el
trabajo fuese una mera función del cuerpo». (Coment. de Râmânuja).
2 Esto es, se libra del renacimiento, porque la existencia mundana es fruto
del pecado.
3 Muktasya, libre. «Exento de pasiones o de apego a las cosas del mundo»
(Telang, Davies, etc.); «libre de toda causa de esclavitud» (Zankara); «libre
de los lazos de la personalidad» (Chatterji); etc. Vrindâvana Sârasvata,
Thomson y otros adoptan la variante que se halla en algunos manuscritos,
yuktasya, devoto, que lucha aún por la liberación.
4 Yajña (sacrificio, devoción, etc.). Creo como la mayoría de los traductores,
que dicho término significa aquí «sacrificio», pero en sentido figurado,
según se explica en la estancia siguiente. Así vemos que Anandagiri y M.
Chatterji traducen respectivamente: «con la idea de agradar al Señor»; «en
honor del Altísimo». Thomson toma tal término en sentido de «devoción».
5 Havis: manteca clarificada, cereales, soma, leche, etc; toda oblación
ofrecida a los Dioses en el sacrificio.
6 Véase: VIII, 4, IX, 16.
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medita en Brahma1.
25 Algunos devotos ofrecen solamente sacrificios a
los Dioses2; mientras que otros ofrecen hasta el sacrificio3 por sacrificio, en el fuego de Brahma.
26 Tales hay que sacrifican el oído y los restantes
sentidos en los fuegos de la continencia4, y otros sacrifican el sonido y los demás objetos de los sentidos
en los fuegos de los sentidos5.
1 O, en otros términos: Aquel que considera que el alma de toda obra
es Brahma (Zankara, Râmânuja, etc). Esta es la más alta contemplación
de la filosofía espiritual; de esta suerte la obra viene a convertirse en
conocimiento. Otros (Burnouf, Telang, A. Besant) traducen: «Aquel que en
la obra piensa o medita en Brahma». Y añade Telang a guisa de comentario:
«Esta completa identificación con Brahma explica porque la acción es
destruida y no encadena a su autor».
2 Según Zrîdhara, la voz «solamente» implica que tales devotos no ven en
los dioses (Indra, Varuna, etc) al Espíritu universal, absoluto, Brahma. Este
culto politeísta es distinto del que practican los sabios iluminados, que ven
y adoran a Brahma en todos los seres.
3 La voz yajña, generalmente traducida «sacrificio», es aquí sinónima de
Atman o Yo (Zankara, Chatterji, Garbe, etc.); lo cual significa que los
tales sacrifican su mismo Yo, que en realidad es uno con Brahma. Conocer
la identidad del Yo (condicionado) con Brahma (incondicionado), es
sacrificar el Yo, la Individualidad, en Brahma (Zankara). Así, pues, éste es
un sacrificio de conocimiento, siendo el conocimiento del Espíritu Supremo
el fuego por medio del cual el hombre se purifica de sus culpas.
4 La continencia (samyama) es representada como fuego. Cada sentido tiene
el suyo. El retiro y diversas prácticas ascéticas son, por decirlo así, el fuego
de sacrificio que consume los sentidos, como una res en el holocausto, pues
la falta de ejercicio de un órgano tiende a atrofiarlo.
5 Estos devotos, viviendo en medio del bullicio mundano, tratan de calmar
sus apetitos aplicando los sentidos a su objetos apropiados, pero con
sujeción a los preceptos de la Ley y con un perfecto dominio sobre los
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27 Algunos hay también que sacrifican todas las
funciones de los sentidos y de la vida en el místico
fuego del dominio de sí mismo1, avivado por el conocimiento espiritual.
28 Hay otros que practican sacrificios ofreciendo
sus riquezas2, sometiéndose a privaciones y austeridades o ejecutando prácticas piadosas. Ascetas hay
que, ligados por rígidos votos, hacen sacrificios de
lectura silenciosa3 y de conocimiento.
29 Hay quienes sacrifican la expiración en la inspiración, y la inspiración en la expiración, o reprimen
ambos movimientos respiratorios, haciendo del ejercicio, del Prânâyâma4 su tarea principal.
sentidos, los cuales, haciendo oficio de fuego, destruyen los objetos con
ellos relacionados y su influencia sobre el corazón. Según Zankara, los
devotos en cuestión consideran como sacrificio aplicar sus sentidos sólo a
los objetos lícitos; los objetos ilícitos, de cuyo goce se privan, son a manera
de víctima sacrificada en el fuego de los sentidos.
1 Atma. Râmânujâchârya toma esta palabra en su acepción de «mente», y
glosa el texto diciendo que los tales «dirigen sus esfuerzos a disciplinar la
mente (atma), a fin de apartarla de su apego a la actividad de los sentidos
y de la vida». El comentario de Zankara tiene alguna analogía con la
anterior: «Las funciones de los sentidos y del aire vital están por completo
suspendidas mientras el yogui concentra la mente en el Yo».
2 Dedicándolas al culto divino y a obras de caridad, y viviendo en la
pobreza.
3 Swâdhyâya. Lectura o repetición para uno mismo; estudio de los libros
sagrados.
4 El Prânâyâma es uno de los ejercicios del yoga práctico. Consiste en la
regulación y el dominio de la respiración, y consta de tres partes: 1ª Pûraka,
inspiración prolongada sin expiración (o, como dice el texto, sacrificio de
la expiración (prâna) en la inspiración (apâna), 2ª Rechaka, expiración
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30 Otros hay, en fin, que, sujetándose a una alimentación regulada1, sacrifican sus alientos vitales2
en los alientos vitales. Todos estos devotos son expertos en materia de sacrificios, por cuya eficacia se ven
limpios de pecado;
31 y sustentándose con los residuos del sacrifico3,
alimento de inmortalidad4, van a unirse al eterno
Brahma5. Aquellos que no practican sacrificio alguno,
no pueden gozar de este mundo6, ¿cómo podrán pues,
gozar del otro, oh tú, el mejor de los Kurús?7
32 Así, pues, muchos y diversos sacrificios son
ofrecidos a la faz de Brahma8. Sabe que todos ellos
prolongada sin inspiración (sacrificio de la inspiración en la expiración), y
3ª Kumbhaka, suspensión de ambos movimientos, inspiratorio y expiratorio
(sacrificio de prâna en prâna).
1 Véase: VI, 16 y XVII, 8.
2 Prâna, usado como aquí en plural (prânân), tiene la significación de vida.
«Adquiriendo dominio sobre las funciones vitales» (Chatterji). Thomson
dice, en su comentario, que, a causa de la excesiva abstinencia y de la
represión del aliento, estos devotos viven casi sin vida, y así es que en este
mundo ofrecen su misma vida como sacrificio.
3 Esto es, no probando el alimento sino después de haber ofrecido en
sacrificio una parte de él.
4 Amrita, manjar de los Dioses, alimento que confiere inmortalidad.
5 Por virtud del conocimiento espiritual adquirido después de purificados
por el medio expuesto. (Chatterji).
6 Véase: III, 11 y 12.
7 Kurús y Pandavas eran descendientes del rey Kurú.
8 Brahmanô mukhê. Mukha significa: cara, faz, boca; y por Brahma, los
comentaristas vedantinos (Zankara, etc. ) entienden los Vedas, promulgados
por boca de Brahma. Así es que en varias traducciones se lee: Todos estos
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dimanan de la acción1, y sabiendo esto bien, serás
libertado.
33 Superior a todo sacrificio material es el sacrificio
de sabiduría2, oh perseguidor de tus enemigos. Toda
acción en su integridad, hijo de Prithâ, está consumada en el conocimiento.
34 Aprende a buscar este conocimiento postrándote a los pies de los Sabios3, interrogándoles y sirviéndoles4; y los Sabios, los que ven la Verdad, te iniciarán
en la Sabiduría.
35 Una vez logrado tal conocimiento, no caerás de
nuevo en esa confusión, hijo de Pându; pues, gracias
a él, verás todos los seres en ti mismo, y consiguientemente en Mí5.
diversos sacrificios «están prescritos en los Vedas», o «están expuestos en
los Vedas» o «proceden de los Vedas», etc.
1 Esto es, nacen de la acción en obra, palabra o pensamiento, son operaciones
de la mente (manas), de los sentidos y otros órganos del cuerpo. La
naturaleza material es la única que obra, sin que en ello intervenga el Yo,
que es inactivo y mero espectador.
2 Porque los efectos del sacrificio material son igualmente materiales,
mientras que el resultado del sacrificio de sabiduría es la liberación.
(Zankara).
3 «Sé humilde si quieres alcanzar la Sabiduría», dice el Libro de los
Preceptos de Oro.
4 Gracias a los reiterados servicios del discípulo, éste llega a ponerse en
armonía con su maestro espiritual.
5 Todos los seres de la creación existen en el Ser Supremo. Así, pues,
verás todos estos seres en tu mismo Yo, y luego los verás también en Mí, y
gracias a esto percibirás claramente la unidad esencial de todos los seres y
la identidad del Espíritu individual con el Espíritu del universo. (Zankara,
Chatterji).
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36 Aunque tú fueras el más grande de todos los
pecadores, cruzarías a salvo el océano de los pecados
con la barca del conocimiento espiritual1.
37 Así como el fuego llameante reduce la leña a cenizas, así también, Arjuna, el fuego del conocimiento
reduce a cenizas todo linaje de acciones.
38 Verdaderamente, no hay en este mundo un purificador comparable al conocimiento. Aquel que ha
logrado la perfección en el yoga2, lo encontrará dentro
de sí mismo en el decurso del tiempo3.
39 El hombre lleno de fe obtiene el conocimiento
aplicándose a él y teniendo subyugados los sentidos.
Una vez ha logrado el conocimiento, alcanza sin dilación la Paz suprema4.
40 Por el contrario, el hombre ignorante, falto de fe y
en cuya alma fermenta la duda, camina a la perdición;
pues aquel que está dominado por la duda, no goza de
este mundo ni del otro5 ni de la bienaventuranza6.
41 Las acciones, Dhanañjaya, no encadenan a
1 La explicación de este pasaje está en las dos estancias siguientes. Véase
también: III, 27 y 28.
2 Se refiere al yoga de acción (Karma-yoga) antes descrito.
(Râmânujâchârya). Abundando en la misma idea, Chatterji traduce: «por
medio del recto cumplimiento de la acción».
3 El Yoga de acción que se practica con entera devoción al Señor y a El
se dedica, conduce gradualmente: 1º a la purificación del corazón; 2º al
conocimiento espiritual; 3º a la renuncia de todas las acciones, y 4º a la
liberación final. (Zankarâchârya).
4 El Nivâna.
5 Del Svarga o cielo de Indra.
6 Nirvâna.
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quien, estando supeditado al Yo, ha renunciado a la
acción por el yoga1, y ha destruido la duda por medio
del conocimiento.
42 Así, después de matar con la espada del conocimiento esta duda de la ignorancia y arraigada en tu
alma, aplícate al yoga2. Levántate, pues hijo de Bharata.
Así, en las lecciones (Upanishads) del sagrado
BHAGAVAD-GÎTÂ, la ciencia de Brahma, el libro del
Yoga, en el coloquio entre el bienaventurado Krishna y
Arjuna, [es] el Canto cuarto, intitulado:
Jñâna-Yoga

1 Yoga del conocimiento. «Conocimiento del Ser Supremo» (Zankara);
«aquel que ha renunciado a las acciones por haber logrado el discernimiento
espiritual» (Chatterji); «por devoción», en las versiones de Telang, Davies
y P. Mitra.
2 Aquí y en el canto siguiente, por yoga se ha de entender el yoga de acción
(Karma-yoga), o sea la devoción por medio de las obras.

CANTO V
Yoga de la renuncia de acción

Arjuna dijo:
1 Por una parte, oh Krishna, encareces la renuncia de las obras1; y por otra, ensalzas el yoga [de
acción]2. Dime en definitiva cuál de estos dos medios
es el mejor.
El Señor bendito dijo:
2 Tanto la renuncia de las obras como el yoga de
acción conducen a la beatitud suprema3; pero, de estos dos medios, el yoga de acción es ciertamente su1 Véase: III, 4; IV, 41, etc. Por obras hay que entender los actos prescritos por
los Libros sagrados (Zankara); toda obra meritoria en general (Chatterji).
2 Véase: III, 7, 8; 19, 20, etc. Por yoga se entiende, aquí y en otros pasajes
de este canto, el yoga o devoción por medio de la acción (Karma-yoga).
3 Nirvâna. Porque ambos medios conducen al conocimiento espiritual
(Zankara). Como se ve, el autor del poema concilia felizmente ambos
sistemas, a pesar del antagonismo que existe entre uno y otro.
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perior a la renuncia de las obras1.
3 Debe considerarse como perseverante renunciador2 el que no siente aversión ni deseo; pues aquel a
quien no afectan los «pares de contrarios», oh tú de
potente brazo, con facilidad se libra de las ataduras
de la acción.
4 Opuestamente al sabio, el ignorante3 juzga cual
dos cosas distintas el método Sânkhya y el Yoga4.
Quien se aplica debidamente a uno solo de ellos, recoge el fruto de ambos5.
5 La condición6 que alcanzan los sânkhyas7 la ob1 Esto es, a la mera renuncia de la acción no basada en el conocimiento.
Así es que, para el simple aspirante, que no ha logrado aún el conocimiento
espiritual, vale más el recto desempeño de sus deberes sociales y religiosos
en el mundo, que el abandono de tales deberes en la soledad del desierto.
(Chatterji).
2 Sannyâsî. Véase el Glosario.
3 Bâla. Literalmente, «niño».
4 Sânkya significa en este caso la renuncia de las acciones acompañada del
conocimiento espiritual; y Yoga expresa el yoga de acción acompañado
de ecuanimidad y desinterés (Zankara). La renuncia de las obras y el
recto cumplimiento de ellas producen iguales consecuencias, pues un acto
ejecutado sin apego al mismo ni a su fruto, no añade nuevos eslabones a
la cadena de la existencia condicionada, y por lo tanto, no recae sobre su
autor.
5 Uno y otro conducen al conocimiento espiritual, y consecutivamente, a la
liberación o Nirvâna.
6 Sthâna (lugar, mansión, condición, etc.). Se refiere a la liberación o
Nirvâna.
7 Los que siguen el sistema sânkhya, esto es, los que renuncian a toda
acción para consagrarse al conocimiento espiritual.
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tienen asimismo los yoguis1. Claramente ve aquel
que considera como una misma cosa el método
sânkhya y el yoga2.
6 Mas sin yoga3 es difícil llegar a la renunciación
oh tú de fuerte brazo. El anacoreta4 que se aplica al
yoga, alcanza presto a Brahma5.
7 Aquel que, viviendo entregado al yoga, es puro
de corazón, se vence a sí mismo, refrena sus sentidos e identifica su YO con el de todas las criaturas6;
aun cuando ejecute una acción, no queda por ella
mancillado7.
8 «Yo nada hago»: así debe pensar el devoto instruido en la verdad, cuando ve, oye, toca, huele, come,
anda, duerme, respira,
9 habla, toma o suelta8 alguna cosa, abre o cierra
1 Los que profesan el yoga de acción, o sea los que se aplican al recto
cumplimiento de las obras religiosas, sociales o de casta.
2 El sistema yoga, al prescribir que todos los actos se ejecuten sin apego
alguno, impone una verdadera renuncia, y está basado en el verdadero
conocimiento. (Davies).
3 Conforme se ha indicado antes, aquí se trata del yoga de acción, o sea del
recto cumplimiento de las obras.
4 Muni.
5 Llega en breve a la verdadera renuncia y al conocimiento del Espíritu.
(Coment. de Zankara). Véase: IV, 38, nota; y V, 2, 4 y 5.
6 Véase: IV, 35, nota. En opinión de Davies, parece esto significar que
tal persona, aun antes de alcanzar el Nirvâna, pierde todo sentimiento
de individualidad y se funde en la vida universal del mundo, como una
emanación de Brahmâ.
7 No queda ligado a ella. (Coment. de Zankara y Râmânuja).
8 Referencia a la acción de las manos, consideradas como órganos de acción

110

Bhagavad-Gîtâ

los ojos, considerando que «son los sentidos los que
se relacionan con los objetos a ellos pertinentes»1.
10 Quien obra desechando todo apego2 y poniendo
en Brahma3 todos sus actos, no contrae mancha de
pecado, de igual manera que la hoja de loto surge nítida del seno de las aguas4.
11 Los yoguis ejecutan sus actos exclusivamente
con el cuerpo, pensamiento5, intelecto6 y aun con los
simples sentidos, sin abrigar deseo alguno y con la
mira de purificar su corazón.
12 El devoto7 que renuncia al fruto de sus acciones,
(Thomson); o a las excreciones (Telang, Govindâchârya. etc ).
1 Tanto los órganos de los sentidos como sus objetos son materia, y no
afectan al Espíritu. Véase: III, 27 y 28.
2 Rechazando todo apego a la obra y a sus frutos, y aun el mismo deseo de
salvarse o alcanzar el Nirvâna por medio de los actos que uno ejecuta. El
único móvil de una acción ha de ser la acción misma, el cumplimiento del
deber, sin cuidarse de sus resultados.
3 «Dedicándose (u ofreciéndolos) a Brahma» (Zankara, Chatterji, Telang,
etc). En opinión de Râmânujâchârya, la voz Brahma significa aquí y en
algunos otros pasajes de esta obra «materia»; y así, traduce: «Quien ejecuta
actos atribuyéndolos a la materia (brahma o prakriti) ...», viniendo con
ello a decir que la naturaleza o materia es la que obra; no el Yo o Espíritu.
Véase: III, 15, nota.
4 Alusión al hecho de salir tal hoja del agua sin estar mojada
(Râmânujâchârya), o bien de no sufrir menoscabo alguno por su prolongada
inmersión en el elemento líquido(Thomson, Davies).
5 Manas.
6 Buddhi.
7 Yukta. Véase el Glosario. En este caso significa el recto ejecutor de acción,
el que cifra todo su afecto en el Espíritu; el que ejecuta sus obras en honor
de la Deidad; así como a-yukta expresa la idea contraria, o sea el que no
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consigue la eterna Paz1. Por el contrario, el hombre
sin devoción2, que, hostigado por el deseo, se atiene
al fruto de sus obras, queda encadenado [por sus propios actos].
13 El Habitante del cuerpo, renunciando a todo acto por obra de la mente3, mora tranquilo, cual
afortunado vencedor, en la ciudad de nueve puertas4, sin ocuparse en la acción ni ser causa de acción
alguna5.
14 El Señor6 no crea la actividad ni los actos del
mundo, ni tampoco la conexión entre el acto y sus
resultados. La naturaleza individual es la que obra7.
ejecuta debidamente las acciones, y que no obra sino instigado por el deseo
de recoger el fruto de ellas. (Zankara, Râmânuja, Chatterji, etc. ).
1 La liberación final, el Nirvâna.
2 Ayukta. Véase la nota penúltima.
3 «Mentalmente» (A. Besant). Los comentadores explican que tal renuncia
de acciones en pensamiento, palabra y obra se práctica por discernimiento,
por ver la inacción en la acción (Zankara). Râmânuja, ateniéndose a lo
manifestado en la estancia 10, dice que la renuncia en cuestión se practica
imputando mentalmente los actos al cuerpo.
4 El cuerpo físico, frecuentemente llamado «ciudad de Brahma», con sus
nueve aberturas, mediante las cuales se relaciona con el mundo exterior.
5 El Espíritu permanece independiente dentro del cuerpo, no ejecutando
acción alguna ni obligando al cuerpo a ejecutarla.
6 Prabhus. Varios traductores (Davies, A. Besant, Burnouf, etc) enlazan esta
palabra con la voz lôkasya de este mismo verso, y traducen: «El Señor del
mundo»; mientras que otros, inspirándose en la interpretación de Zankara,
Râmânuja, y otros comentaristas, traducen: «El señor del cuerpo», o sea el
Espíritu, el Yo superior.
7 La naturaleza individual, que se revela por la disposición, carácter, gustos
e inclinaciones de cada entidad humana, está constituida por el agregado o
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15 El Señor no asume las malas ni buenas acciones de uno. El conocimiento está velado por la ignorancia, y por esta razón viven los mortales sumidos
en el error.
16 Empero, a aquellos cuya ignorancia se ha desvanecido merced al conocimiento espiritual, éste, resplandeciente como el sol, los ilumina revelándoles lo
Supremo1.
17 Pensando en Ello2, unidos de corazón a Ello,
consagrados a Ello3 y haciendo de Ello su meta suprema, quedan limpios de pecado mediante el conocimiento, y van a aquel lugar del cual no se vuelve4.
18 Los sabios ven la igualdad en el brâhmana dotado de saber y modestia, en la vaca, en el elefante y
hasta en el perro y el paria comedor de perro5.
mezcla, en proporciones diversas, de las tres cualidades (gunas).
1 La absoluta y suprema Realidad. (Zankara, Chatterji).
2 La suprema y absoluta Realidad, de que se ha hecho mención en la
estancia anterior.
3 Tan-nichthâs. «Esforzándose por llegar a Ello». (Coment. de
Râmânujâchârya).
4 El Nirvâna.
5 El sabio no ve en todos los seres del universo más que el Espíritu que
reside en su interior, Espíritu que es idéntico en todos ellos, a pesar de las
enormes diferencias que presentan en su naturaleza material. El brâhmana
representa la cualidad sattva; la vaca, objeto de veneración entre los hinúes,
simboliza la cualidad rajas; el elefante, el perro, uno de los animales más
despreciados en la India, y el paria representan la cualidad tamas. Paria
(zwapâka, literalmente, «el que guisa o come perro»): hombre de ínfima
clase y sumamente degradado. Vivía fuera de las puertas de la ciudad,
ocupado en los oficios más viles y alimentándose con carne de perro.
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19 Aún aquí en la tierra, aquellos cuya mente1 está
fija en la igualdad2, triunfan en este mundo de materia3, puesto que el incorruptible Brahma es la igualdad misma, y por lo tanto descansan en Brahma.
20 No se regocija en los sucesos placenteros ni se
aflige en los desagradables el hombre de entendimiento4 firme y libre de confusión5, que conoce a Brahma y
en Brahma reposa.
21 Aquel cuyo corazón está desafecto a las impresiones exteriores6 encuentra en sí mimo7 la felicidad; y
estando místicamente unido a Brahma por medio del
yoga8, disfruta de perpetua bienaventuranza.
22 Porque los goces que dimanan de tales impresiones son verdaderos manantiales de dolor, pues tienen principio y fin9. El sabio, oh hijo de Kuntî, no se
deleita en semejantes goces.
23 Aquel que en este mundo, antes de librarse del
1 Manas.
2 Según lo expresado en la estancia anterior.
3 Sarga. «La naturaleza» (Schlégel, Burnouf); «el mundo material o de los
mortales» (Râmânuja, Telang, Davies); «renacimiento» (Zankara). Chatterji,
Garbe y otros, tomando svarga (cielo) en lugar de sarga (creación, emanación),
traducen: «Gozan del cielo aun en este mundo».
4 Buddhi.
5 Esto es, que sabe discernir entre el inestable cuerpo y el estable Espíritu.
(Râmânuja).
6 Contactos o impresiones de los objetos exteriores sobre los sentidos.
7 En el Yo superior.
8 Contemplación extática o samâdhi.(Zankara).
9 Esto es, son inciertos y efímeros.
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cuerpo, sabe resistir los impulsos del deseo y del odio1;
goza de unión espiritual2 y vive dichoso.
24 El hombre que encuentra la satisfacción, el deleite y también la luz3 en su interior, es un yogui que,
unificado con Brahma, logra el Nirvâna4 en Brahma.
25 Los santos sabios5, cuyas culpas están borradas
y cuya dualidad6 ha sido destruida, que han logrado
vencerse a sí mismos y gozan7 en el bienestar de todas
las criaturas; consiguen el Nirvâna en Brahma.
26 Muy cercanos al Nirvâna en Brahma están
aquellos que han extirpado de su corazón los deseos
y odios, han disciplinado el cuerpo y la mente y conocen al Yo8.
27 Evitando que lleguen al interior las impresiones
exteriores9, y con la vista fija entre ambas cejas, ha1 Krodha: «pasión» (A. Besant); «aversión a lo desagradable, a la causa
de dolor» (Zankara). En este caso parece indicar lo opuesto al deseo,
como se demuestra en la estancia 4ª, en donde aversión (odio) y deseo son
mencionados como «pares de contrarios».
2 «Es un yukta (unido), dice el original, refiriéndose a la unión con el Ser
Supremo por medio de la meditación y el verdadero conocimiento.
3 La iluminación o conocimiento espiritual.
4 En concepto de Râmânuja, Nirvâna significa, en este versículo, la felicidad
que proviene del goce o conocimiento del Espíritu.
5 Richis.
6 Dwaidha «Duda», en las traducciones de Thomson, Davies, Wilkins, etc.
«Pares de contrarios» (Râmânuja).
7 Ratâ: feliz, gozoso, dedicado a, amante de.
8 El Yo superior, Espíritu o Atman.
9 Literalmente: «habiendo hecho exteriores los contactos exteriores».
Esto es: procurando que las impresiones de los objetos del exterior sean

Canto V

115

ciendo pasar el aliento de un modo uniforme por las
ventanas de la nariz en la inspiración y expiración1;
28 con los sentidos, el pensamiento2 y el intelecto3 subyugados por completo, solícito únicamente para la liberación final, y exento de anhelos, aversiones
y temores, el anacoreta4 queda verdaderamente libre5
para siempre.
29 Y sabiendo que Yo soy el gozador6 de los sacrificios y de las austeridades, así como el soberano Señor
de todos los mundos7 y el amigo de todos los seres,
puramente exteriores, sin que a ellas se asocie el pensamiento, o lo que
es lo mismo, hacer que no se degrade la mente poniéndola al servicio del
plano puramente sensitivo y rebajándola a su nivel.
1 Véase: IV, 29 y 30; y VI, 10 y siguientes. Las prácticas aquí mencionadas
pertenecen al Râja-yoga, y se hallan extensamente descritas en los tratados
especiales.
2 Manas.
3 Buddhi.
4 Muni.
5 «Libre de las malas influencias de la materia» (Davies). «Nada más
tiene que hacer para conseguir la liberación» (Zankara). Hay dos clases
de liberación de la existencia material: 1ª la verdadera liberación final que
ocurre a la muerte del cuerpo del perfecto devoto, cuando su Espíritu se
absorbe para siempre en el Espíritu universal, y 2ª la liberación relativa, que
ocurre durante la vida material, y que consiste en un estado de abstracción
espiritual tan completa que el Espíritu parece totalmente aislado del cuerpo
y de todo cuanto le rodea, y llega casi a absorberse en la Divinidad. Esta
última es la liberación a que alude el texto. (Thomson).
6 Bhoktâ. Esto es, la Divinidad en honor de la cual se practican tales
obras.
7 Cielo, tierra e infierno. En los sistemas Sânkhya y Vedânta se enumeran
ocho mundos o regiones de existencia material por este orden descendente:
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consigue la Paz inefable1.
Así, en las lecciones (Upanishads) del sagrado
BHAGAVAD-GÎTÂ, la ciencia de Brahma, el libro del
Yoga, en el coloquio entre el bienaventurado Krishna y
Arjuna, [es] el Canto quinto, intitulado:
Karma-Sannyâsa-Yoga

1º Brahmâ-loka o mundo de las Divinidades superiores; 2º Pitriloka, el de
los Pitris, Richis y Prajâpatis; 3º Somaloka, el de la luna o de los planetas
y Pitris lunares; 4º Indraloka, el de Indra y de las Divinidades inferiores;
5º Gandharvaloka, el de los músicos celestes; 6º Râkchasaloka, el de los
gigantes; 7º Yakchaloka, y 8º Pisâchaloka, los de los genios, demonios,
larvas, vampiros, etc.
1 El Nirvâna.

CANTO VI
Yoga del dominio de sí mismo

El Señor bendito dijo:
1 Aquel que, desatendiendo al fruto de la obra, ejecuta un acto obligatorio1, es un renunciador2 a la vez
que un yogui3; pero no aquel que simplemente descuida el fuego sagrado y deja de practicar obras piadosas4.
1 Los deberes religiosos, sociales o de casta.
2 Sannyâsî.
3 Se refiere aquí al que se aplica al yoga de acción, o sea, aquel que ejecuta
debidamente y sin apego las obras de su cargo. Tal devoto es considerado
como renunciador porque renuncia a todo pensamiento concerniente al
fruto de la acción; y como yogui, porque practica las obras como un medio
para alcanzar el yoga, o porque abandona todos los pensamientos relativos
a los frutos de sus actos por ser ellos la causa de inestabilidad de la mente.
(Zankara).
4 El renunciador (sannyâsî) no enciende el fuego de sacrificio ni practica los
actos del culto externo, porque se consagra por completo a la contemplación
y al conocimiento espiritual. Así, pues, no puede calificarse de verdadero
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2 Sabe, hijo de Pându, que lo que llaman renuncia
es yoga1, pues nadie puede llegar a ser yogui2 sin haber antes renunciado a todas las intenciones3.
3 Para el asceta4 que desea ascender al yoga, se ha
declarado que la acción es el medio; mientras que para aquel que ha ascendido ya, el medio es el reposo5.
4 Cuando el hombre renuncia a todas las intenciones y no tiene apego alguno a los objetos de los
sentidos ni a la obras, se dice que se ha encumbrado
al yoga.
5 Procure el hombre elevar el yo por medio del Yo6, y
renunciador aquel que simplemente, por negligencia, deja de practicar
obras piadosas y se abandona a la inacción.
1 La palabra yoga va tomando insensiblemente en este Canto el significado
que tiene en la filosofía Yoga, esto es: Unión mística con el Espíritu mediante
la meditación o fijeza de la mente, con entera abstracción de todas las cosas
exteriores, conforme se explica en las estancias 10-14.
2 Véase la nota 3 de la página anterior.
3 Sankalpa (intención, designio, pensamiento, deseo). El colmo de la
renunciación –dice Chatterji– es aquel estado en que se renuncia hasta la
misma intención de renunciar.
4 Muni.
5 «Abandono de toda acción» (Zankara, Râmânuja); «abstención de todo
acto capaz de distraer o turbar la mente» (Zrîdhara). Una vez se ha llegado
al yoga, las acciones dejan de tener utilidad para el yogui, y hasta son un
estorbo para la quietud mental. Así, pues, el «medio» de conservar la mente
fija en la contemplación, o sea, de perseverar en el yoga, es el abandono
de la acción.
6 El «yo» (con inicial minúscula) es el yo personal, inferior, transitorio,
que varia en cada una de las encarnaciones del mismo individuo. El «Yo»
(con mayúscula) es el Yo individual, superior, eterno e inalterable a través
de las numerosas existencias del individuo; el Espíritu individual, que es
una parte del Espíritu universal. Râmânuja toma la voz atma (Yo superior)
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no permita que se hunda1. Porque, en verdad, el Yo es
amigo del yo, y asimismo es su enemigo.
6 El Yo es amigo del yo de aquel que se ha vencido
a sí mismo; mas, por su hostilidad contra el yo indómito, no espiritual, el Yo puede conducirse hasta
como enemigo suyo.
7 El Yo supremo2 de aquel que vive tranquilo y sujeto a su Yo, se mantiene inmutable3 en medio del
calor y el frío, de los goces y pesares, así como en el
honor y la afrenta.
8 El yogui4 que, interiormente satisfecho con el conocimiento y el superconocimiento5, tiene el corazón
puesto siempre en lo alto6, refrenados los sentidos y
en otra de sus acepciones, «mente», así dice: «Eleve su yo por medio de la
mente...», y añade en su comentario: «Por medio de la mente desprendida
de las cosas terrenas y de los goces de los sentidos, el yo se elevará a los
pensamientos sublimes y a las alturas espirituales».
1 Según hace notar Zankara, el autor establece una comparación entre el
mortal sujeto a la existencia transmigratoria, y un hombre que ha caído en
el mar y corre peligro de irse a fondo «Hundirse» equivale aquí a descender
a condiciones de existencia cada vez inferiores. (Véase: XVI, 15, 16, 19,
20).
2 Paramâtman tiene aquí el significado de Atman, Yo o Espíritu individual.
(Râmânuja).
3 Samâhita. «Recogido» (Burnouf); «uniforme» (A. Besant); «igual»
(Chatterji), etc.
4 La palabra yogui se aplica indistintamente a quien se ejercita en el yoga,
y a quien lo ha alcanzado ya. (A. Besant).
5 Jñâna y vijñâna. Véase: III, 41, nota.
6 Kûtastha (de kûta, cima, cumbre). Este calificativo se aplica, en mi
concepto, al hombre que, remontándose a las alturas del conocimiento
espiritual, no se siente agitado por deseos ni pasiones y permanece
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mira por igual un guijarro, un terrón y el oro; es calificado de verdadero místico1.
9 Eximio es quien guarda ecuanimidad en presencia de compañeros, amigos y enemigos, indiferentes
y neutrales, extraños y deudos, así como entre hombres buenos y malos.
10 Cuide el yogui de aplicarse con ahínco al recogimiento espiritual2 viviendo aislado en solitario retiro,
con el pensamiento y el cuerpo3 subyugados, y libre
de anhelos, esperanzas y posesiones.
11 En un sitio puro disponga para sí un asiento
firme, ni muy alto ni muy bajo, y preparado con Kuza4,
una piel5 y una tela puestas una sobre otra.
12 Y una vez sentado allí, con la mente6 concentrada en un punto único, y reprimida la acción del pensamiento y de los sentidos, practique el yoga7, a fin de
purificar su alma.
13 Manteniéndose firme, con el cuerpo, la cabeza y
el cuello erguidos e inmóviles por completo, mirando
inmutable en medio de los diversos accidentes de la vida.
1 Yutka. El que está místicamente unido con la Divinidad mediante la
contemplación.
2 «Al yoga», en otras traducciones.
3 Atman. Véase: IV, 21.
4 Poa cynosuroides. Hierba sagrada que se usa frecuentemente en las
ceremonias religiosas de la India, a causa de sus virtudes purificantes.
(Thomson).
5 Ajna. Piel especialmente de cabra o de antílope. (Dicc. de Capeller).
6 Manas.
7 Meditación, contemplación.
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fijamente la punta de su nariz1, sin desviar la vista a
ningún lado;
14 con ánimo sereno y libre de temor, disciplinada
la mente y perseverando en el voto del brahmachâri2,
permanezca recogido y medite sólo en Mí, considerándome como lo Supremo.
15 Viviendo así continuamente reconcentrado en sí
mismo, con el pensamiento3 cohibido, el yogui obtiene
la Paz, cuyo término es el Nirvâna4 que está en Mí.
16 Pero el yoga no es para quien come en exceso
o ayuna en demasía, Arjuna; ni tampoco para quien
acostumbra excederse en el dormir o se entrega a pro1 En el Canto V, 27, se lee: «con la vista fija entre ambas cejas»; mientras
que aquí se expresa «la punta de la nariz». En realidad, todo viene a ser
lo mismo; pues cuando, con los ojos medio cerrados, se aparta la vista de
toda cosa exterior, la mirada converge naturalmente a la punta de la nariz.
Zankara, en su comentario, dice que no se trata del hecho preciso de mirar
el punto indicado, sino de concentrar la mirada en el interior de uno mismo,
apartándola de todos los objetos exteriores. Este procedimiento tiene la
doble ventaja de evitar que la vista divague de un lado a otro, y de impedir
que sobrevenga el sueño, cosa que ocurriría con facilidad si se tuvieran los
ojos cerrados por completo.
2 Voto de castidad. Brahmachâri es el nombre con que se designa al neófito
que ha hecho voto de castidad, pobreza y obediencia al maestro, para
consagrarse enteramente al ascetismo y al estudio. Véase: Yoga-sûtra de
Patanjali, II, 38.
3 Manas.
4 Zântim nirvânaparamâm. «La Paz, el supremo Nirvâna...» en las
traducciones de Thomson, Davies y A. Besant; «tranquillitatem extinctioni
proximam» (Schlégel); «el supremo reposo en el Nirvâna» (Chatterji),
etc. La versión que presento de este pasaje concuerda con las de Burnouf,
Telang, P. Mitra, Garbe, etc., y con la interpretación de los comentaristas.
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longadas vigilias.
17 El yoga, bálsamo de todo sufrimiento y dolor,
únicamente lo consigue aquel que es parco en la comida y las recreaciones, mesurado en todos sus actos
y sobrio lo mismo en el sueño que en la vigilia.
18 Cuando el hombre tiene el bien disciplinado
pensamiento fijo en el Yo y se muestra indiferente a
todas las cosas apetecibles, entonces se dice que goza
de unión espiritual1.
19 El yogui que tiene dominada la mente2, y, recogido en sí mismo, practica el yoga3, es comparado a
una luz que, estando al abrigo del viento, no experimenta oscilación alguna.
20 Cuando tiene ya en sosiego la mente, disciplinada por el ejercicio del yoga, y cuando, al percibir el Yo
por medio del Yo4, halla contento en sí mismo;
21 cuando saborea el infinito deleite que está fuera
del alcance de los sentidos y sólo puede disfrutar la
inteligencia5, así afirmando, no se aparta nunca más
de la Realidad6;
1 Literalmente: «es un yukta». «Se dice que está armonizado» (A.
Besant).
2 Chitta.
3 Contemplación, meditación.
4 Esto es, cuando ve al Espíritu universal por medio de su propio Yo superior,
o Espíritu universal, que son idénticos entre sí. (Chatterji). Zankarâchârya,
tomando la voz atman en su acepción de «mente», interpreta así este pasaje:
«Cuando ve al Yo (la Suprema Inteligencia y la Luz refulgentísima) por
medio de la mente purificada por la meditación...».
5 Buddhi.
6 De lo referente al Espíritu, en contraposición al mundo material,
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22 y cuando, después de alcanzado esto, juzga que
no hay logro alguno de más valía, y una vez firme en
tal situación, ni aun el dolor más intenso es parte para moverle;
23 sepa entonces que esta ruptura de toda relación con el dolor es llamada yoga1. Este yoga ha de
practicarse con ánimo constante y sin desaliento2.
24 Después de abandonar sin excepción todos los
anhelos y designios engendrados por la fantasía, y de
reprimir con el poder de la mente3 todos los sentidos
y órganos de acción4, a doquiera que se dirijan5;
25 poco a poco debe el yogui llegar al reposo por
medio de una voluntad6 tenaz; y una vez reconcentrailusorio.
1 Unión mística o espiritual. En el original sánscrito hay aquí el siguiente
juego de palabras: duskhasamyogaviyogam yogasañjñitam, que, traducido
al pie de la letra, dice: la unión (yoga) es la desunión de la unión con el
dolor.
2 En el texto de la edición de Bangalore que poseo, y en la transcripción
romana de Burnouf, se lee: nirvinnachêtasâ; mientras que en el texto de
la edición de A. Besant y Bhagavân Dâs está escrito: ‘nirvinnachêtasâ
(a-nirvinna-chêtasâ) con elisión de la a privativa. Esta última variante es
la adoptada por los comentaristas y varios traductores (Telang, Garbe, P.
Mitra, etc. ).
3 Manas.
4 Indriyagrama. El conjunto o totalidad de indriyas. Estos son en número
de diez, a saber: cinco indriyas propiamente tales (órganos de sentido o de
percepción), y cinco karmendriyas (órganos de acción).
5 Se cree que los sentidos son atraídos hacia los objetos cuyas impresiones
reciben (Thomson). Garbe toma la voz samantatas en su acepción de «por
completo».
6 Bûddhi. Una de las acepciones de esta palabra es: voluntad, resolución,
propósito, y en tal sentido la han tomado aquí Râmânuja, Wilkins, Telang,
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da la mente1 en el Yo, no piense en cosa alguna.
26 Cada vez que se desvía la inquieta y tornadiza
mente, haga por refrenarla, y redúzcala presto al dominio del Yo.
27 Porque la suprema beatitud está reservada al
yogui que tiene en sosiego la mente y aquietada su
naturaleza pasional2, que está limpio de pecado y participa de la esencia de Brahma.
28 Así3 consagrándose sin cesar a la unión mística
y estando puro de pecado, el yogui obtiene sin dificultad el infinito goce de la comunión4 con Brahma.
29 Quien se aplica de corazón al yoga5, ve al Espíritu en todos los seres, y a todos los seres en el Espíritu: por doquiera descubre la igualdad6.
30 Aquel que en todas las cosas Me7 ve, y en Mí ve
todas las cosas, nunca se hallará abandonado por Mí,
ni él Me abandonará jamás8.
31 El yogui que, afirmando en la Unidad, adora
mi Ser que reside en todas las criaturas, vive en Mí,
Garbe y otros.
1 Manas.
2 Rajas.
3 Como se ha indicado en las estancias 10 y siguientes.
4 Samsparza (unión, contacto, relación, comunicación).
5 Yogayuktâtmâ.
6 Percibe la unidad esencial de todos los seres. (Telang).
7 Krishna es aquí la personificación de Brahma o Espíritu universal, que
está dentro de cada ser, y penetra y comprende todos los seres.
8 Porque entonces se establece una íntima conexión entre el Espíritu
universal y el individual, dando por resultado la Unidad o identidad.
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cualquiera que sea la condición de su vida1.
32 El que, por razón de la semejanza del Yo, ve lo
mismo en todas partes, tanto si es placer como si es
dolor2, Arjuna, es calificado de yogui perfecto.
Arjuna dijo:
33 Siendo la mente voluble y movediza, oh matador de Madhú, no comprendo la duradera aplicación
a ese yoga, que, según has declarado, estriba en el
equilibrio [mental]3.
34 Porque, en verdad, la mente4 es liviana, oh Krishna; es turbulenta, imperiosa y obstinada. A mi juicio, es tan difícil de dominar como el viento.
1 Esto es, sea que el hombre viva en medio del bullicio del mundo
practicando los deberes de su cargo, o que abrace la vida ascética en la
soledad. Según Raghavendra, sea que viva conforme u opuestamente a la
Ley; y según Zrîdhara, aunque deje de practicar los actos obligatorios.
2 Aquel que, por la semejanza o comparación (aupamya) del Yo con todos
los seres, ve que lo que es agradable o penoso para él, lo es igualmente
para los demás, y en consecuencia desea el bien para todos y se abstiene
de causar mal a ninguno. (Coment, de Zankara y de Zrîdhara). En este
comentario están basadas las traducciones de Telang, Chatterji, Garbe,
P. Mitra, M. Zâstri, Wilkins y otras. En la versión de Davies, se lee: «El
que ve lo mismo (la misma esencia) en todo..., sea agradable o penoso...»,
esto es, «que identifica todas las cosas, de cualquier clase que sean, con él
mismo, por ser igualmente emanaciones de la única fuente de vida». Mrs.
A. Besant traduce: «El que, por la semejanza del Yo (el mismo Yo que
brilla en el corazón de cada uno), ve igualdad en toda cosa, sea agradable
o penosa...».
3 Sâmya «Ecuanimidad» (Zankara, A. Besant); «igualdad» (Schlégel);
«identidad» (Burnouf); «unidad» (Zrîdhara, P. Mitra), etc.
4 Manas.
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El Señor bendito dijo:
35 Sin duda, oh tú de poderoso brazo, la mente es
movediza y difícil de someter. Con todo, hijo de Kuntî,
puede sujetarse por medio de asiduos esfuerzos y de
la indiferencia [por toda cosa mundana]1.
36 Para quien no ha logrado vencerse a sí mismo,
es arduo de alcanzar el yoga2: tal es mi sentir. Mas
aquel que es dueño de sí mismo y lucha con tesón,
puede conseguirlo valiéndose de los medios adecuados3.
Arjuna dijo:
37 ¿Qué suerte aguarda, oh Krishna, a quien está
lleno de fe, pero muestra alguna tibieza4, y teniendo
distraída la mente, no ha conseguido la perfección en
el yoga?
38 Privado de lo uno y de lo otro5 , vacilante y con1 Ausencia de pasiones y deseos.
2 Por yoga ha de entenderse aquí el estado de quietud en que la mente está
disciplinada por el ejercicio y otros medios; el estado en que la mente se
halla libre de todo pensamiento mundano. (Govindâchârya).
3 Los indicados en la estancia anterior.
4 Así o de un modo análogo han traducido la voz ayati Telang, Garbe
M. Zâstri, Govindàchârya y otros. Zankara comenta este pasaje así: «Tal
hombre tiene fe en la eficacia del yoga, pero no se esfuerza en el sendero
del yoga». Esta interpretación parece corroborada por las estancias 43 y 45.
En las traducciones de Burnouf, Davies y A. Besant, se lee: «El que no se
domina a sí mismo».
5 Del cielo y de la liberación final Nirvâna. Pierde el cielo (recompensa
de las prácticas piadosas), porque ha abandonado el sendero de las obras
para consagrarse al yoga o unión mística mediante la contemplación; y la
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fuso en el sendero de Brahma, ¿no se pierde acaso
cual desgarrada nube que desaparece en el espacio,
oh tú de fuerte brazo?
39 Dígnate, oh Krishna, desvanecer por completo
esta duda mía, toda vez que nadie sino Tú puedes disipar tal incertidumbre.
El Señor bendito dijo:
40 Ni en este mundo ni en el otro encuentra la perdición un hombre tal, oh Pârtha1; pues aquel que obra
con rectitud, hijo mío, jamás pisa la senda funesta2.
41 Después de entrar en las regiones de los justos3 y
permanecer allí durante años sin cuento4, el que no
ha prosperado en el yoga renace en un hogar puro y
venturoso,
42 o bien nace en una familia de sabios yoguis.
Con todo, semejante nacimiento es muy difícil de lograr en este mundo.
43 Y recobrando entonces la misma disposición
de ánimo5 adquirida en su cuerpo anterior, lucha con
liberación final (fruto del yoga), porque no ha hecho progresos reales en el
sendero de la unión mística.
1 Nombre patronímico equivalente a «hijo de Prithâ».
2 Véase: II, 40 y XVI, 15, 16, 19 y 20.
3 Svarga cielo o paraíso de Indra. Véase: IX, 21.
4 A pesar del lenguaje hiperbólico del texto, la duración de tal estado,
aunque dilatadísima, tiene un límite. Es infinita sólo relativamente, en
comparación de la breve existencia terrestre.
5 Buddhisamyogam. Esto es, todos los progresos espirituales (sabiduría,
devoción, aptitud para la contemplación, etc.) que había hecho en su vida
precedente. Véase: XV, 7 y 8.
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mayores alientos para obtener la perfección, hijo de
Kurú.
44 Pues, en virtud del hábito contraído, siéntese
impulsado a reanudar su tarea, aun contra su voluntad. Con sólo desear conocer el yoga, se hace uno
superior a la palabra divina1.
45 Pero el yogui que se esfuerza sin tregua, y, purificado de toda culpa, ha llegado a la perfección por
medio de repetidos nacimientos2, alcanza por fin la
meta suprema.
46 El yogui es tenido por más grande que los austeros ascetas; más grande aún que los sabios y también
más grande que los hombres de acción3. Así, pues,
Arjuna, haz por ser yogui.
47 Pero, aún entre todos los yoguis, aquel que, rico de fe y con su Yo interno fijo en Mí, Me rinde adoración; le considero como el mayor de los místicos4.

1 Zabdabrahma; literalmente, Palabra-Brahma. Alusión a los Vedas. Aquel
que tan siquiera desea conocer el yoga, queda eximido de la práctica de
las obras prescritas en los Vedas. (Zankara). «Se hace superior a los Vedas,
o más bien a la recompensa que merece el cumplimiento de las obras
piadosas en ellos prescritas»; «se eleva por encima de todas las ceremonias
y doctrinas Védicas», según otros comentaristas.
2 Esto es, por medio de sus reiterados esfuerzos durante numerosas
encarnaciones. (Chatterji).
3 El yoga es mucho más eficaz que el mero ascetismo, el mero conocimiento
y las meras buenas obras. (Barnett).
4 Yukta. En su grado supremo, el yoga es la unión del Espíritu humano con
el Divino, en fe, amor y conocimiento. (Barnett).
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Así, en las lecciones (Upanishads) del sagrado
BHAGAVAD-GÎTÂ, la ciencia de Brahma, el libro del
Yoga, en el coloquio entre el bienaventurado Krishna y
Arjuna, [es] el Canto sexto, intitulado:
Atma-samyama-Yoga

CANTO VII
Yoga del Superconocimiento

El Señor bendito dijo:
1 Escucha ahora, hijo de Prithâ, como teniendo el
pensamiento1 amorosamente puesto en Mí, aplicándote al yoga y haciendo de Mí tu refugio, llegarás sin
duda a conocerme por completo.
2 Voy a revelarte sin reserva este conocimiento y
el superconocimiento2. Una vez adquirido esto, nada
más queda por aprender en este mundo3.
3 Entre millares de mortales, sólo alguno quizá se
esfuerza en lograr la perfección; y entre aquellos que
con sus esfuerzos la han conseguido, apenas se encuentra alguno que Me conozca en esencia.
1 Manas.
2 Jñânas y vijñâna. Véase: III, 41, nota.
3 Aquel que Me conoce en verdad se vuelve omnisciente. (Coment. de
Zankara).
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4 Tierra, agua, fuego, aire, éter1, pensamiento2, intelecto3 y conciencia personal4: he aquí los ocho componentes que integran mi naturaleza material5.
5 Esta es mi naturaleza inferior6. Conoce ahora , oh
tú de potente brazo, mi otra naturaleza, la superior7,
el vital elemento que sostiene al universo.
6 Sabe que esta [doble naturaleza mía]8 es fecunda
matriz de todos los seres. Yo soy el principio del mundo, y asimismo soy su fin9.
7 Nada absolutamente nada hay superior a Mí,
Dhanañjaya. Conmigo está entrelazado el universo
entero, como están enhebradas en su hilo las perlas
1 Akâza, en sánscrito. No es propiamente el éter fluido e imponderable
admitido por la ciencia, sino un agente mucho más sutil todavía.
2 Manas.
3 Buddhi.
4 Ahankâra, conciencia de sí mismo, sentimiento del yo. Véase el
Glosario.
5 Prakriti. Esta voz expresa la naturaleza en general, la materia en el más
alto sentido de la palabra, incluyendo todo lo que tiene extensión; y significa
también la naturaleza material en contraposición al Purusha o naturaleza
espiritual, que, juntas son los dos primitivos aspectos de la Divinidad Una
y desconocida. (H. P. Blavatsky).
6 Llamada aparaprakriti en sánscrito.
7 Paraprakriti, o Daiviprakriti, como se le llama también.
8 Iyam (ésta), se lee simplemente en el original. Algunos traductores
(Wilkins, Chatterji, Davies, etc.) emplean el plural «éstas», significando así
las dos naturalezas (superior e inferior); mientras que A. Besant, P. Mitra,
Garbe y los comentadores hindúes usan el singular «ésta», expresando con
él la doble naturaleza del Ser Supremo.
9 El origen, la causa productora del universo y la de su disolución; el
creador y el destructor del mundo; o mejor dicho: el mundo es emanación
del Ser Supremo, y en El se disuelve o absorbe cuando llega a su fin.

Canto VII

133

de un collar1.
8 Yo soy, hijo de Kuntî, sabor en las aguas2; soy luz
en la luna y el sol; la expresión laudatoria3 en todos
los Vedas; sonido en el éter4 y virilidad en los hombres.
9 Soy pura fragancia en la tierra5, esplendor en el
fuego6; la vida en todos los seres y austeridad en los
ascetas.
10 Advierte, hijo de Prithâ, que soy eterno germen
de todo cuanto existe; soy la sabiduría7 de los sabios
y el poder8 de los poderosos.
11 De los fuertes, Yo soy igualmente la fortaleza sin
1 El Cosmos es como un collar; el Espíritu Supremo, del cual depende su
existencia, es el cordón. Suprímase el cordón, y el collar dejará de existir;
pues, aunque subsistan los elementos que integraban, les falta su conexión,
su unidad, su disposición como un todo. (Thomson). En la leyenda de
Uddâlaka, se compara al Espíritu Supremo, penetrándolo todo, como la sal
disuelta en el agua.
2 Esto es, la esencia oculta que está en el fondo de ésta y de las demás
cualidades (sabor, olor, etc.) de los elementos (agua, tierra, etc.) mencionados
en el texto. (Telang). Según la filosofía Sânkhya, los cinco elementos
groseros o compuestos (tierra, agua, fuego, aire, y éter) corresponden
respectivamente a los cinco sentidos.
3 Pranava. Alusión a la misteriosa palabra OM o AUM, la más sagrada de
la India, por ser emblema de la Divinidad, esto es, la Trinidad en la Unidad.
Es la esencia de los Vedas; comprendiendo su significación, se comprende
la verdad contendida en dichos libros. Véase el Glosario.
4 Véase la nota 2.
5 Véase la nota 2.
6 Véase la nota 2.
7 Buddhi.
8 Tejas. Esta palabra significa: gloria, esplendor, poder, fuerza, dignidad,
grandeza, autoridad, etc.
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mezcla de apetitos y pasiones1; en todas las criaturas,
oh príncipe de los Bhâratas, soy el deseo no vedado
por la santa Ley2.
12 Entiende asimismo que de Mí proceden las naturalezas individuales3 formadas por las cualidades
de sattva, rajas y tamas4. Yo no estoy en ellas, pero
ellas están en Mí5.
13 El mundo entero, alucinado por estas naturalezas producidas por la tres cualidades, no conoce que
Yo estoy por encima de ellas6 y soy imperecedero e
inmutable7.
14 En verdad, difícil es sobreponerme a este divino
1 Esto es: aquella energía que se aplica exclusivamente al cumplimiento
del deber, sin miras ambiciosas. (Telang, Thomson).
2 Dharma. Este pasaje hace referencia a los deseos lícitos, como los que
tienen por fin la conservación del cuerpo y de la especie.
3 Bhâva significa: existencia, condición, disposición, naturaleza, carácter,
alma, criatura, ser, cosa etc. Esto ha dado origen a las diferentes interpretaciones
expuestas por los traductores y comentaristas.
4 Estos son los nombres de las tres cualidades o gunas. Véase el Glosario.
5 Las «cualidades» están contenidas en mi naturaleza inferior, que es su
causa final; pero Yo no estoy en ellas. Esto es, a diferencia de las criaturas, el
Creador no está ligado por la naturaleza; la voluntad divina es absolutamente
libre, y la substancia divina es absolutamente incondicionada. (Chatterji).
Como dice Thomson, este pasaje no afecta el carácter de universalidad y
omnipresencia del Ser Supremo, puesto que se trata de fuerzas abstractas e
independientes que influyen en la materia. Véase: IX, 4.
6 De las cualidades o gunas.
7 Avyayam. He adoptado las dos acepciones de esta palabra, si bien creo
que la de «inmutable» es preferible en este caso, pues expresa que la
Divinidad no está sujeta a las mudanzas que imprimen las cualidades en
las criaturas.
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poder mío de ilusión1 creado por las cualidades. Unicamente aquellos que acuden a Mí se hacen superiores a tal ilusión.
15 Los malvados y los insensatos no acuden a Mí;
ni tampoco los hombre ruines cuyo conocimiento ha
sido arrebatado por la ilusión y que participan de la
naturaleza demoníaca2.
16 Cuatro clases de hombres justos Me adoran, Arjuna: los afligidos, los que buscan la sabiduría, los
que anhelan posesiones3, y por fin, los sabios4, oh
príncipe de los Bhâratas.
17 Entre ellos, el hombre sabio, siempre consagrado a la unión mística y adorando a Uno5, excede a
todos los demás; puesto que el sabio Me ama sobre
todas las cosas, y Yo le amo igualmente a él6.
18 Aventajados, en verdad, son todos ellos; mas Yo
considero al sabio realmente como a Mí mismo; pues,
1 Mâyâ. Véase: IV, 6, nota.
2 Asúrica. Los asuras son demonios, espíritus malignos, enemigos de los
Dioses.
3 Bienes terrenos o corporales, como riquezas, prole, salud, éxito feliz en
los negocios, etc. Los tales ven realizados sus deseos en esta o en la otra
vida. Es preferible –dice Chatterji– adorar a la Divinidad, aunque sea para
fines egoístas, que dejar de prestarle adoración; pues, andando el tiempo, el
devoto interesado desechará su egoísmo, y será un verdadero devoto.
4 Los que están versados en el conocimiento espiritual.
5 «Adorándome sólo a Mí», como se lee en algunas traducciones.
6 Esto se explica por razón de la identidad entre el Espíritu individual y el
Espíritu universal. «Desde el momento que soy el verdadero Yo del sabio,
éste Me ama sobre todas las cosas, puesto que toda persona ama su Yo;
y siendo el sabio mi verdadero Yo, es objeto de mi amor». (Coment. de
Zankara).
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entregado a la unión espiritual, acude a Mí, la meta
suprema.
19 Al término de numerosos nacimientos, el hombre dotado de sabiduría llega a Mí pensando; «Vâsudeva1 es el Todo»2. Tal hombre de alma excelsa3 difícil
es de encontrar.
20 Aquellos cuyo conocimiento ha sido arrebatado
por un deseo cualquiera, acuden a otras Divinidades
adoptando tal o cual forma de culto, en subordinación a su propia naturaleza4.
21 Cualquiera que sea la forma de Divinidad5 a la
cual un devoto pretenda rendir culto con verdadera
fe, soy Yo realmente quien inspira a tal devoto esta fe
inquebrantable.
22 Y lleno de esta fe, aquel devoto procura hacerse
propicia tal Divinidad sirviéndola con esmero6, y de
ella consigue el logro de sus deseos. Pero de tales bie1 Sobrenombre de Krishna, como hijo de Vâsudeva.
2 «Vâsudeva es mi meta, mi fin supremo; lo es todo para mí». (Coment. de
Râmânujâchârya).
3 Mahâtmâ. Literalmente, gran alma. Es un hombre eminentemente
espiritual, que ha vencido por completo su naturaleza inferior o material y
ha llegado al límite de perfección posible.
4 Así, por ejemplo, aquellos que deseen la futura felicidad del cielo, adoran
a Indra; los que ambicionan riquezas, a Kuvera; los que anhelan victorias, a
Skanda, etc. Y se ven forzados a ello por su propia naturaleza, por aquellas
tendencias especiales adquiridas en sus existencias anteriores. (Zankara).
5 Con esta expresión se denota que tales dioses no son más que seres
materiales, o como si dijéramos, imágenes o caricaturas impías de la
Divinidad augusta y suprema. Esta carece de forma.
6 La voz ârâdhana significa: propiciación, favor, y también adoración,
culto.
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nes Yo soy el dispensador1.
23 Con todo, verdaderamente limitada es la recompensa obtenida por estos hombres de flaco entendimiento2. Quienes adoran a los Dioses, van a los Dioses; quienes me adoran a Mí, vienen a Mí.
24 Los ignorantes, desconociendo mi naturaleza
más excelsa, imperecedera y suprema3, piensan que
Yo, inmanifestado como soy, tengo una forma visible
y manifiesta4.
25 Velado por mi creador poder de ilusión5, no soy
manifiesto para todos; y por esta causa, el mundo,
víctima del engaño, me desconoce a Mí, que nunca
estoy sujeto al nacimiento ni a la muerte.
26 Yo conozco a todos los seres, pasados, presentes y venideros, Arjuna; ninguno de ellos, empero, me
conoce a Mí.
1 El poder de las divinidades inferiores es un reflejo de la omnipotencia de
la verdadera y suprema Divinidad. (Chatterji).
2 Su recompensa es temporal, porque todos los cielos, juntamente con
los Dioses que los rigen, como entidades creadas y materiales que son,
desaparecen al fin de un kalpa, para ser producidos de nuevo al empezar
un nuevo kalpa. Por el contrario, la recompensa de aquellos que adoran al
Espíritu Supremo es eterna, pues El solo es inmortal.
3 El Absoluto Ser.
4 Esto es, piensan que la Deidad, que era inmanifestada hasta el momento de
su encarnación, quedó transformada en un ser visible y mortal, resultando
así rebajada al nivel de los dioses falsos.
5 En mi yoga-maya. Alusión al poder creador del yoga, pues todas las
cosas existentes son formas mentales, imágenes o cristalizaciones del
pensamiento de la Divinidad. «Del Ser Supremo –dice Subba Row–
únicamente podemos percibir su luz; el centro o foco que irradia esta luz,
se sustrae siempre a las miradas del hombre.».
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27 Por ilusión de los «pares de contrarios» originada de la atracción y repulsión, oh descendiente de
Bharata, toda criatura, al nacer1, cae en la ceguedad,
oh terror de tus enemigos.
28 Mas aquellos hombres de actos virtuosos y cuyos pecados han llegado a su fin, quedan libres de la
ilusión de los «pares de contrarios», y Me adoran con
voluntad perseverante.
29 Los que, acogiéndose a Mí, pugnan por librarse
de la vejez2 y de la muerte, conocen a Brahma, al Espíritu Supremo3 y la Acción4 en su integridad.
30 Y aquellos que, teniendo concentrado el pensamiento5, Me conocen como Supremo Ser6, Suprema Divinidad7 y Supremo Sacrificio8, también Me
1 Sarge, en el nacimiento; «al venir a la existencia» (Zankara). En este
sentido han interpretado la voz, sarga diferentes traductores (Wilkins,
Telang, Garbe, Chatterji, Barnett, etc.); mientras que otros toman dicho
término en el sentido de mundo o creación.
2 Jarâ, en el original. Thomson, A. Besant, Arnold y otros traductores,
entienden que, en lugar de jarâ, ha de leerse janma, nacimiento.
3 Adhyâtmâ.«El Yo íntimo individual». (Zankara). Mrs. A. Besant, Bhagavân
Dâs y P. Mitra toman la voz adhi (sobre, por encima, etc.) en su acepción de
«concerniente, o relativo a»; así es que traducen respectivamente la palabra
adhyâtmâ=«conocimiento (acerca) del Yo»; «lo concerniente al Yo», y
«ciencia acerca del Espíritu».
4 Karma.
5 Yuktachetasas. «Con la mente abstraída». (Telang); «con la mente fija en
Mí» (Zankara).
6 Adhibhûta.
7 Adhidaiva.
8 Adhiyajña. Estas tres últimas palabras las ha traducido también Mrs. Besant
en el sentido de «conocimiento de los Elementos, de los Radiantes (dioses) y
del Sacrificio». Véase las cuatro primeras estancias del canto siguiente.
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conocen verdaderamente en la hora de la muerte.
Así, en las lecciones (Upanishads) del sagrado
BHAGAVAD- GÎTÂ, la ciencia de Brahma, el libro del
Yoga, en el coloquio entre el bienaventurado Krishna y
Arjuna, [es] el Canto séptimo, intitulado:
Vijñana-Yoga

CANTO VIII
Yoga de la Divinidad Suprema
e Imperecedera

Arjuna dijo:
1 ¿Qué es ese Brahma, qué es el Espíritu Supremo1,
qué es la Acción, oh Tú, el más excelso de los seres2?
¿A qué se da el nombre de Supremo Ser y de Suprema
Divinidad?
2 ¿Qué es el Supremo Sacrificio, y cómo está aquí
en el cuerpo3, oh matador de Madhú? Dime, en fin,
¿cómo Te conocen en el momento de la muerte aque1 Véanse las dos últimas estancias del canto precedente.
2 Purushottama–de purusha (hombre, varón, Espíritu, etc.) y uttama
(supremo, mejor, etc.). El mejor de los hombres; Espíritu Supremo. En
algunas versiones se deja sin traducir esta palabra.
3 En el cuerpo de Krishna.

142

Bhagavad-Gîtâ

llos que se dominan a sí mismos1?
El Señor bendito dijo:
3 Brahma2 es lo Imperecedero y Supremo; su naturaleza particular3 es denominada Espíritu Supremo4;
y la emanación que da origen a todos los seres, tiene
por nombre Acción5.
4 Supremo Ser6 es mi naturaleza perecedera7;
Suprema Divinidad8 es el Principio creador mascu1 Atmâ. Según Râmânuja, la voz âtmâ de este pasaje equivale a
«mente».
2 O Brahman.
3 Svabhâva. «Naturaleza esencial». (A. Besant).
4. Adhyâtmâ. La Esencia espiritual, el Espíritu Supremo con relación a
todos los Espíritus individuales (del hombre y demás seres); o, según
Zankara, considerado como el Yo íntimo de cada individuo.
5 Karma. Por antonomasia se llama así a la acción del Ser Supremo, que
produce la creación o emanación (visarga) del universo, Zankarâchârya
entiende por visarga: ofrenda o sacrificio, y así dice en su comentario: «El
acto de sacrificio que causa el origen de todas las criaturas, es conocido
con el nombre de Karma (acción), puesto que constituye el germen, por
decirlo así, de todos los seres, y en virtud de dicho acto todos los seres,
animados e inanimados, vienen a la existencia».
6 Adhibhûta. Primer elemento, la Esencia material, o Ser Supremo en su
relación con todas las criaturas vivientes, pues contiene en sí la esencia de
la materia.
7 Kchara. «Divisible» (Schlégel), Davies, etc.); «mudable» (Chatterji), y
significa, según este último traductor, el Espíritu Supremo que reside en la
tierra, agua y demás elementos, así como en todo el mundo de efectos, por
medio del divino poder de ilusión.
8 Adhidaiva: Deidad suprema, Señor de los Dioses, o sea el Ser Supremo
con relación a las Divinidades inferiores.
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lino1, y Yo mismo, encarnado en este cuerpo, soy
el Supremo Sacrificio2, oh tú el mejor de los mortales.
5 Y aquel que en los últimos instantes de su
vida piensa únicamente en Mí, al desembarazarse
de su cuerpo entra en mi Ser. En ello no hay duda
alguna.
6 Mas si en la hora postrera abandona el cuerpo
pensando en algún [otro] ser3, a él se encamina, hijo
de Kuntí; pues absorbido siempre en tal pensamiento, se ha amoldado a aquel ser4 .
7 Por lo tanto, piensa siempre en Mí, y lucha. Teniendo el corazón5 y el entendimiento6 puesto sólo en
1 Purusha. El Varón u Hombre divino, el Principio generador masculino,
la Potencia creadora, la Causa de toda vida o existencia. En concepto de
Chatterji, Purusha expresa aquí al Espíritu que reside en el sol, foco de la
energía que da vida e imprime actividad a todo el sistema planetario. Véase
el Glosario.
2 Adhiyajña. El Ser Supremo con relación a todos los actos del culto, o sea,
considerado como objeto de adoración, Chatterji traduce: «el que preside o
dirige un sacrificio», entendiendo por «sacrificio» la vida humana. Dice la
Escritura: «Verdaderamente, Vajña (sacrificio) es Vichnú».
3 «En alguna otra forma de Divinidad» (Telang, Chatterji, Davies); «en
alguna Divinidad especial» (Zankara).
4 Con mucho acierto Chatterji hace observar que es una verdad generalmente
admitida la influencia que los últimos pensamientos de la vida tienen sobre
el porvenir del Alma. Cualquiera que sea la idea o imagen que domine
en el pensamiento del hombre en su hora postrera, con ella se identifica
después de la muerte, pues el pensamiento se convierte en forma. Como se
comprende, el último pensamiento es aquel que ocupaba principalmente la
atención durante la vida.
5 Manas.
6 Buddhi.
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Mí, a Mí vendrás sin duda.
8 Al divino Espíritu Supremo se endereza, oh hijo
de Prithâ, el hombre que con asiduidad medita en El
y tiene sin cesar la mente1 aplicada al yoga, sin distraerse a otro ser alguno.
9 Aquel que medita en el Eterno2, Omnisciente3 y
Gobernador Soberano, más sutil4 que el átomo, sostén del universo5, de forma inconcebible, refulgente
como el sol que luce sobre las tinieblas;
10 hallándose en el trance de la muerte con la
mente6 firme, empleada en la devoción y fortalecida
por el yoga7, y con el aliento vital concentrado entre
ambas cejas8; aquel hombre se dirige al divino Espíritu Supremo.
11 Voy a revelarte en breves palabras aquella man1 Cheta.
2 Purâna. Antiguo, sin principio; o sea, eterno respecto a lo pasado.
3 Kavi. Propiamente, poeta; pero aquí significa, por extensión: sabio,
omnisciente.
4 Anu, pequeño, diminuto, sutil.
5 Nótese el contraste entre los dos últimos conceptos.
6 Manas.
7 Así interpretan este pasaje los comentadores, refiriéndose a la «firmeza de
la mente adquirida por la asidua práctica de la meditación».
8 Véase: V, 27. Según se supone, el Espíritu individual entra en el cuerpo
por una sutura conocida con el nombre de Brahma-randhra, situada en
medio de la frente; y por ella sale para unirse de nuevo a Brahma. El aliento
vital está místicamente relacionado con el Espíritu, y creen los yoguis que
si ambos alientos, expiratorio e inspiratorio, se pueden forzar a subir por
medio del conducto denominado Suchumna, cesará la función física de la
respiración, y el Espíritu pasará al seno de Brahma, bien temporalmente,
bien para siempre. (Véase: Comentario de Zankarâchârya, Barnett, etc.).
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sión1 que los conocedores de los Vedas llaman indestructible, en la cual entran quienes se han vencidos
a sí mismos y están libres de pasiones. En su afán de
llegar a ella, los aspirantes abrazan la vida del brahmachâri2.
12 Cerradas todas las puertas [de los sentidos], con
la mente concentrada en el corazón3, retenido en la
cabeza el aliento vital4, y siendo asiduo en el yoga5;
13 pronunciando el monosílabo OM, emblema de la
única y eterna Divinidad, y pensando en Mí; quien de
tal suerte dispuesto deja este mundo, al abandonar
su cuerpo se encamina a la meta suprema6.
14 Me alcanza con facilidad, hijo de Prithâ, el yogui entregado sin cesar a la unión mística y que, con
el pensamiento apartado de todos los demás objetos,
siempre se acuerda de Mí.
1 Padam. Se refiere a la mansión de bienaventuranza, o Nirvâna. (SubbaRow). En otras versiones se ha tomado dicho término en el sentido de «vía,
sendero» o «meta».
2 Véase: VI, 14, nota.
3 «En el corazón reside el Yo» –dice un antiguo texto–; y para concentrar
en él la mente, hay que cerrar los sentidos a toda suerte de impresiones
exteriores .
4 Entre ambas cejas (Zridhara). Véase: estancia 10.
5 Yogadhâranâm. La mayor parte de los traductores toman aquí la voz
dhârana en el sentido de constancia, asiduidad, etc., mientras que otros le
dan el significado de concentración. Así leemos: «concentrado por el yoga»
(A. Besant); «fijo en la concentración del yoga» (P. Mitra). Yoga=meditación,
unión mística, devoción, etc., en las diversas traducciones. Según dice el
Maitrî-Upanishad, la meditación ha de ser continua, sin interrupción, como
el hilo que forma el aceite cuando se vierte.
6 Brahma.
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15 Una vez llegados a Mí, estos hombres de alma
excelsa1 no renacen jamás en esta vida pasajera, donde tienen asiento la miseria y el dolor; ellos han alcanzado la suprema perfección2.
16 Todos los mundos3, a contar desde el mundo de
Brahma4, están sujetos a reiterado vaivén5, Arjuna;
pero el hombre que ha llegado a Mí, nunca más está
expuesto al renacimiento, oh hijo de Kuntî.
17 Aquellos que saben que el Día de Brahma6 tiene
una duración de mil edades7 y que la Noche perdura
hasta otras mil; aquellos son los que conocen el Día
y la Noche.
18 Al advenimiento del Día, el universo manifes-

1 Mahâtmâs. Véase: VII, 19.
2 Sansiddhi. El supremo estado de liberación final (Coment. de Zankara).
«Felicidad, beatitud, santidad», en otras traducciones.
3 Véase: V, 29, nota.
4 «Incluso el mundo de Brahmâ» (M. Zastri); «usque ad Brachmanis
coelum» (Schlégel).
5 Todos los mundos y todos los cielos alternan del estado de ser al no-ser.
Al fin de un Kalpa (evo, eón) son absorbidos en Brahma y desaparecen,
para reaparecer al principio de un nuevo Kalpa.
6 El Día de Brahmâ o manvantara es el vasto período de manifestación del
universo, y la Noche de Brahmâ o pralaya es el período de su disolución
o reposo; entonces el Cosmos se absorbe en Brahma, esto es, el Logos
manifestado (Brahmâ) pasa a la condición de Inmanifestado , desaparece el
universo objetivo (la gran ilusión), e impera la Vida real en el Cosmos.
7 Yuga, edad o vasto período de tiempo. Por yuga debe entenderse aquí
un mahâyuga (gran edad), o sea un período de cuatro yugas. El siguiente
cómputo brahmánico del tiempo expresa la duración de estos ciclos de
existencia.

Canto VIII

147

tado surge de lo inmanifestado1; y al llegar la Noche,
todo se desvanece2 en aquello mismo que se llama
inmanifestado.
19 Toda esta multitud de seres, venidos repetidamente a la existencia, desaparece al llegar la Noche,
hijo de Prithâ, y surge de nuevo, sin voluntad propia3
en cuanto viene el Día.
20 Empero, por encima de este inmanifestado4, hay
Años solares
1 mahâyuga (gran edad) comprende
71 mahâyugas constituyen el período de un Manú (Humanidad)
1000 mahâyugas forman un Día de
Brahmâ o Kalpa
360 Días de Brahmâ con sus Noches de igual duración, forman
un Año de Brahmâ
100 Años de Brahmâ forman una
Edad de Brahmâ (para o mahâkalpa)

4.320,000

306.720,000
4.320.000,000

3.110.400.000,000

311.040.000.000,000

Durante este inmenso período de tiempo, el universo aparece y desaparece
alternativamente muchos miles de veces. Actualmente nos hallamos en el
séptimo manvántara, llamado Vaivaswata, nombre del séptimo Manú.
1 Este inmanifestado es el Mûlaprakriti (de mûla, raíz, origen, y prakriti,
materia), esencia de la materia, o sea el piélago de materia primordial,
cósmica, caótica o indiferenciada (Subba Row, Davies, etc.).
2 «Se disuelve», «se absorbe», en otras traducciones.
3 Véase: IX, 8.
4 En la edición de Bangalore y en la transcripción de Burnouf se lee:
vyaktat (manifestado), mientras que en otras ediciones, entre ellas las de A.
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en verdad otro Ser Inmanifestado1, que es eterno y
no cae en la destrucción cuando es destruido todo lo
existente.
21 Aquello que se designa con el nombre de Inmanifestado e Imperecedero, es denominado Meta suprema; quienes llegan a alcanzarla no retornan jamás. Esta es mi mansión más excelsa2.
22 Mediante una exclusiva devoción a El, hijo de
Prithâ, puede llegarse a este Espíritu3 Supremo, en el
cual están contenidos todos los seres y que llena4 el
universo entero.
23 Voy a revelarte ahora, oh príncipe de los Bhâratas, el tiempo en que los yoguis5 que salen de este
mundo se van para no volver más, o para volver otra
vez6.
24 Fuego, luz, día, la quincena en que acrece la
luna7 y los seis meses en que sigue el sol su carrera
Besant y Bhagavân Dâs, se lee: ’vyaktat (inmanifestado), con elisión de la
a privativa. Esta última variante es la que admiten todos los comentaristas
y la mayoría de los traductores. Este «inmanifestado» es el mismo de que
se habla en la estancia 18.
1 Brahma, Parbrahman o Espíritu Supremo. Es inmanifestado porque es
imperceptible por los sentidos. (Zankara, Subba Row, etc.).
2 El Nirvâna, el mismo Ser de la Divinidad.
3 Purusha.
4 Tatam, lleno, extendido, penetrado, desplegado. En algunas traducciones
se lee: «...por el cual fue desplegado el universo».
5 Esta palabra se aplica aquí indistintamente a los verdaderos yoguis, esto
es, a los que viven entregados a la meditación, y a los que se dedican al
karma-yoga , o sea al recto cumplimiento de las obras (Zankarâchârya).
6 Para encarnarse de nuevo en este mundo.
7Zuklas, brillante (quincena), o sea la quincena luminosa o clara. Alusión
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en el norte1; he aquí en que tiempo2 los hombres que
mueren conociendo a Brahma, se dirigen a Brahma.
25 Humo, noche, la quincena en que mengua la
luna3 y los seis meses en que el sol está en el sur4: entonces el yogui5 alcanza solamente la luz lunar6, para
nacer de nuevo entre los mortales.
26 Luz y tinieblas. He aquí las dos eternas sendas7 de
este mundo. Por la una van aquellos que parten para
no volver más, y por la otra marchan aquellos que
han de retornar8.
a la primera mitad del mes lunar, desde la luna nueva hasta la luna llena.
Este periodo es adecuado para el progreso espiritual.
1 El año está dividido en dos períodos (ayanas), cada uno de los cuales
dura, el tiempo comprendido entre dos solsticios sucesivos.
2 Esto es, en los períodos de tiempo regidos respectivamente por las
Divinidades del fuego, de la luz, del día, etc.
3 Krichnas, oscura (quincena), o sea la segunda mitad del mes lunar, desde
la luna llena a la luna nueva.
4 Véase la nota 2.
5 En este caso, se refiere al que se aplica al yoga de acción. (Zankara).
6 Chatterji opina que esta «luz lunar» significa ciertas mansiones de felicidad,
en las cuales permanece el alma hasta el momento en que ha de volver a la
tierra. En sentir de Râmânuja, esto hace referencia al Pitri-loka o reino de
los Manes. A. Besant relaciona la «luz lunar» con el cuerpo lunar o astral
(linga-zarira). Hasta que es destruido este cuerpo sutil, el alma está sujeta
al renacimiento. Otra ingeniosa explicación de este pasaje da Thomson
basándose en ciertas declaraciones de un texto del Uttaramîmânsâ.
7 Estos dos senderos son respectivamente llamados: Devayâna (sendero
de los Devas o Dioses) y Pitriyâna (sendero de los Pitris, manes o
antepasados).
8 Por razón de ignorar el sentido oculto o esotérico de estos últimos
versículos, y de atenerse estrictamente a su sentido literal, algunos
orientalistas europeos los tienen por apócrifos.
Dichos versículos están relacionados con el sentido místico de los símbolos
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27 Conociendo estas dos sendas, hijo de Prithâ, el
yogui no padece la menor confusión1. Procura, pues,
Arjuna, en todo tiempo aplicarte al yoga.
28 Por grande que sea la justa recompensa prometida para [el estudio de] los Vedas, los sacrificios,
austeridades y limosnas2, la sobrepuja el yogui en virtud de tal conocimiento, pues se encamina a la Morada suprema y original3.
Así, en las lecciones (Upanishads) del sagrado
BHAGAVAD-GÎTÂ, la ciencia de Brahma, el libro del
Yoga, en el coloquio entre el bienaventurado Krishna y
Arjuna, [es] el Canto octavo, intitulado:
Akchara-Parabrahma-Yoga
solar y lunar. Los términos fuego, luz, día, humo, noche, etc., aluden a
varias Divinidades que presiden los Poderes cosmopsíquicos. Por «fuego»
–según Zankarâchârya– se quiere expresar una Divinidad que preside el
tiempo (Kâla). Con estos términos están relacionadas las expresiones: «la
Jerarquía de las Llamas», «los Hijos del Fuego» y otras que se hallan en
la Doctrina Secreta y en los Libros Sagrados, v. gr.: «Jehová tu Dios es
fuego que consume» (Deuteronomio, IV, 24), «El Señor se manifestará...
en fuego de llama» (II. Thessalon., I. 7 y 8), etc. En el Chhândogya y
Brihad-âranyaka Upanishads se puede encontrar una explicación de tan
obscuros pasajes.
1 Esto es, sabe a que atenerse tocante a la suerte que le aguarda. Siguiendo
uno de los senderos indicados, alcanzará, después de la muerte, la eterna
absorción en la Divinidad (Nirvâna); siguiendo el otro, tan sólo obtendrá
una transitoria bienaventuranza celeste, después de la cual volverá a este
mundo d e miserias y dolores.
2 Mrs. A. Besant traduce así este pasaje: «...el fruto de los actos meritorios
asignado en los Vedas a los sacrificios, austeridades y limosnas...» Véanse
los comentarios de Zankara, Râmânuja, Chatterji y otros.
3 Brahma, la Causa primera. (Zankara). Alusión al Nirvâna.

CANTO IX

Yoga del soberano Conocimiento y del soberano
Misterio
El Señor bendito dijo:

1 A ti, que no eres suspicaz1, voy a descubrirte ahora el mayor de los arcanos, el conocimiento acompañado del superconocimiento2. Una vez instruido en
ello, quedarás libre de mal3.
2 Es la augusta sabiduría, el augusto misterio, el
purificador supremo4, el conocimiento por clara e in1 Esto es: que Me escuchas respetuoso, teniendo plena confianza en mis
palabras y complaciéndote en oírme.
2 Jñana y vijñâna. Véase: III, 41 nota.
3 Azubha, mal, dolor, desventura, pecado, etc. Alusión al ciclo de
renacimientos y muertes. (Zankara).
4 Purificador que reduce a cenizas en un instante todo el Karma acumulado
durante muchos millares de existencias. (Zankara). Véase: IV, 38.
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mediata percepción, ajustado a la Ley1, muy fácil2 de
realizar e inagotable.
3 Los hombres que no tienen fe en esta piadosa
práctica3 no llegan a Mí, oh perseguidor de tus enemigos; entran de nuevo en las sendas de este mundo
de muerte.
4 En mi forma invisible4 Yo lleno este universo entero; todos los seres están en Mí, pero Yo no estoy en
ellos5.
1 Dharma.
2 Susukham. «Muy agradable», en otras versiones.
3 Dharma. Aplicación al conocimiento espiritual. (Chatterji). El santo
medio conocido con el nombre de upâsana, o amorosa contemplación
divina. (Râmânuja). Otros traductores toman aquí la voz dharma en el
sentido de «doctrina», «conocimiento», «ley o religión», etc.
4 En sentir de Zankara, Râmânuja, Subba Row y otros comentadores, aquí
se hace alusión al Espíritu, a la Esencia Suprema (Brahma o Parabrahma).
El Ser Supremo, en su forma invisible o inmanifestada (avyakta), es el
Espíritu o Alma del universo, y como tal, es omnipresente, todo lo llena,
todo lo penetra. Thomson y Davies, por el contrario, entienden que aquí se
trata del prakriti (materia primordial o esencia de la materia), considerado
como una parte de Brahma, que es a la vez Espíritu y Materia.
5 Los seres están en Mí, esto es, tienen una existencia individual y son lo
que son gracias a Mí, la causa fundamental de todos ellos. Pero no estoy
en ellos por mi falta de conexión con los mismos. Yo soy, en verdad, la
íntima esencia hasta del éter fluido (âkâza). Lo que es inconexo con un
objeto cualquiera, no puede ser contenido en parte alguna, como si fuera
en un recipiente. (Coment. de Zankara). Según Thomson y Davies, este
pasaje se relaciona con la naturaleza dual de la Divinidad. Como esencia
material, o causa material de todas las cosas, éstas existen en el Supremo
Ser; como Espíritu, no pueden ellas, siendo materia, existir en El, puesto
que el Espíritu y la Materia no tienen conexión directa entre sí.
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5 Mas tampoco los seres están en Mí1: tal es el misterio de mi Poder divino2. Siendo sostén de todos los
seres y la causa de su existencia3, mi Espíritu no está
en ellos.
6 De igual modo que el aire inconmesurable, moviéndose por doquiera, permanece siempre en el espacio etéreo4, sabe que así también los seres todos
están en Mí5.
7 Cuando un Kalpa6 llega a su término, hijo de
Kuntî, todos los seres se absorben en mi naturaleza
material, y de Mi emanan7 otra vez al principiar un
nuevo Kalpa.
8 Con ayuda de mi propia naturaleza material, Yo
emano repetidas veces toda esta multitud de seres,
que surgen sin voluntad propia, obedientes al poder
de la Naturaleza.
1 Porque el Espíritu es inconexo con toda clase de objetos, (Zankara,
Anandagiri).
2 Yogam aizvaram. Véanse las notas filológicas de Davies.
3 Causa eficiente y racional. (Thomson).
4 El aire se agita en todas direcciones sin dejar de estar contenido en el
âkâza (éter, espacio) y sin afectar a éste en lo más mínimo El âkâza es
omnipresente e inmóvil por completo.
5 Sin que aquellos Me afecten ni mancillen.
6 Kalpa, Día de Brahmâ, período de manifestación o actividad del universo.
Al terminar el Kalpa viene el Pralaya, Noche de Brahmâ o período de
disolución. Véanse: VIII, 17, nota.
7 Según hace observar Thomson, la única palabra sánscrita que existe
para expresar la idea de creación, tiene el significado literal de emisión o
emanación. ¿No puede admitirse tal hecho como una prueba evidente de la
antigüedad de la creencia de que el Creador fue a la vez causa eficiente y
material de la creación?
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9 Empero, Dhanañjaya1, Yo no quedo ligado por tales actos, puesto que pertenezco cual extraño y desafecto a ellos2.
10 Bajo mi superintendencia, la Naturaleza engendra todos los seres, animados e inanimados3; y por
este medio4, hijo de Kuntî, el mundo ejecuta su revolución.
11 Los insensatos, desconociendo mi naturaleza
superior cuando estoy revestido de humana forma,
hacen menosprecio de Mí, soberano Señor de todas
las criaturas.
12 Vanos en sus esperanzas5, vanos en sus acciones6, vanos en su saber y privados de entendimiento,
tales hombres participan de la engañosa naturaleza
de los râkchasas7 y demonios8.
13 Pero los hombres de alma excelsa9, hijo de Pri1 Sobrenombre de Arjuna.
2 Véase: IV, 14, y IX, 29.
3 Chara y achara. Propiamente: móviles e inmóviles.
4 Mediante tal superintendencia o vigilancia de las operaciones de la
Naturaleza.
5 Porque sólo aspiran a los bienes de la tierra o a los goces de un cielo
transitorio (Svarga), y no a la liberación final o Nirvâna.
6 Puesto que las emprenden sólo con fines egoístas.
7 Seres semihumanos, brutales y sedientos de sangre. (A. Besant). Véase
el Glosario.
8 Asuras. Demonios o espíritus malignos, adversarios de los Dioses. Tanto
los râkchasas como los asuras representan la cualidad tamas (tinieblas o
ignorancia) de la Naturaleza, por ser dicha cualidad la que los caracteriza.
(A. Besant).
9 Mahâtmâs.
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thâ, participando de la naturaleza divina1, y sabiendo
que Yo soy la eterna e inagotable fuente de todos los
seres, Me adoran con el pensamiento2 fijo sólo en Mí.
14 Glorificándome sin cesar, luchando con ahínco3,
firmes en sus votos y prosternándose ante Mí, Me
adoran con fervorosa y constante devoción.
15 Otros Me ofrecen el sacrificio de sabiduría adorándome en mi unidad y multiplicidad, como presente en todas partes y en diversas formas.
16 Yo soy la oblación4, el sacrificio5 la ofrenda a
los antepasados6 la hierba bendita7; soy el himno sagrado8 , la manteca purificada, el fuego y también la
víctima consumada en el holocausto9.

1 Daiviprakriti. En ella predomina la cualidad sattva (bondad, pureza, etc.)
de la Naturaleza.
2 Manas.
3 Esforzándose siempre en subyugar sus deseos y pasiones y lograr el
verdadero conocimiento espiritual.
4 Kratu, obra piadosa, sacrificio, etc. Según varios comentadores, es el
sacrificio, ordenado por los Vedas. En opinión de Galanos, es el sacrificio
cruento.
5 Yajña, adoración, culto, sacrificio, etc. El sacrificio impuesto por la
tradición, según varios comentadores; sacrificio incruento (Galanos).
6 Swadhâ. Ofrenda de alimento a los manes de los Antepasados.
7 Auchada. Planta o hierba en general (alimenticia, medicinal, etc.);
hierba sagrada (Davies); hierba combustible (A. Besant); hierba salutífera
(Arnold), etc.
8 Mantra. Los Mantras son himnos védicos que se cantan durante las
ceremonias religiosas.
9 Huta. Sacrificio, oblación, la víctima o cosa que se ofrece o se quema en
el sacrificio. «Incienso» (Schlégel).
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17 Yo soy Padre, Madre1, sustentador, Abuelo2 de
este universo. Soy el objeto del conocimiento3, el purificador, la sílaba OM y asimismo soy el Rik-,Sâma- y
Yajur-Veda4.
18 Soy la meta5, sostén, señor, espectador6, mansión, refugio, amigo, principio y fin7, asiento8, receptáculo9 y eterna semilla [del universo].
19 Yo doy el calor10; Yo retengo y envío la lluvia; soy
la inmortalidad11; soy el Ser y No-Ser12, Arjuna.
1 Padre y Madre, esto es, la causa eficiente y material del Cosmos. La
Naturaleza material o Prakriti, uno de los dos aspectos primitivos de la
Divinidad, es representada en los Purânas como esposa del Ser Supremo.
Véanse: XIV, 3.
2 O sea el origen de Prakriti (naturaleza material) del que emanan todas
las cosas. (Davies).
3 Aquel a quien los sabios se esfuerzan en conocer (Chatterji); lo
Cognoscible por los Vedas (Râmânuja).
4 Rik-Veda, Sâma-Veda y Yajur-Veda son los tres Vedas más antiguos; el
cuarto libro Atharva-Veda, es de origen posterior.
5 Gati. El fruto o finalidad de todo trabajo y esfuerzo. (Zankara, Chatterji,
etc). «Sendero», en otras traducciones.
6 Testigo de todo cuanto hacen o dejan de hacer todos los seres.
(Zankara).
7 Prabhava y pralaya. «Origen y disolución», en otras versiones.
8 Sthânam, fundamento o base en que descansan todos los seres.
9 Nidhâna. Propiamente, tesoro. Con esta palabra se da a entender que
todas las cosas están contenidas en la naturaleza material de la Divinidad,
o en ella irán a reabsorberse al fin.
10 Como Espíritu del sol, la Deidad es la fuente de la energía solar. (Chatterji).
11 Amrita, ambrosía, o néctar de inmortalidad. «Soy la inmortalidad de
los Dioses y la muerte de los mortales». (Zankara). «La Vida por la cual
el mundo vive, y la Muerte o causa por la cual el mundo es destruido».
(Râmânuja).
12 Sat y Asat. Lo que tiene existencia real, el Espíritu, y lo que no tiene
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20 Los que están versados en los tres Vedas1, los
que beben el Soma2, limpios de pecado y ofreciéndome sacrificios, imploran de Mí el camino de los cielos.
Llegados al glorioso mundo de Indra3, se sientan en el
celestial banquete de los Dioses.
21 Y después de gozar allí de las delicias del vasexistencia real, la Materia. Según otros comentadores, Sat es la materia
diferenciada, manifiesta, que constituye el mundo visible; y Asat es la
materia indiferenciada o inmanifestada. Chatterji, inspirándose en el
comentario de Zankara, traduce: «la causa latente y el efecto manifestado».
Barnett, comenta así este pasaje: «Lo Supremo es Ser y No-Ser, o sea:
es existente en realidad, pero su existencia como Absoluto sólo puede
comprenderse por la negación de toda idea de ser determinado, hasta la del
mismo ser». Las expresiones: «no es así, no es esto, no es lo otro» resumen
brevemente tal concepto de Brahma. En el Glosario Teosófico de H. P.
Blavatsky, se lee: «Sat: la única omnipresente Realidad en el universo; la
Esencia divina que es, pero que no puede decirse que existe, porque es lo
Absoluto, la Seidad misma. Asat: lo irreal, prakriti, la naturaleza objetiva
considerada como ilusión».
1 Alusión a aquellos que se atienen sólo a la letra muerta de los Vedas,
siendo ignorantes en lo que atañe al verdadero conocimiento del Espíritu,
y por otra parte siguen las prescripciones de tales libros con la mira de
alcanzar los goces de un cielo material.
2 Bebida sagrada que los brâhmanes iniciados preparan con el zumo
fermentado de un planta rara. (Asclepias acida, según varios comentadores,
o Sarcostema viminalis, según otro), de uso frecuente en las ceremonias
religiosas de la India. El Soma corresponde a la ambrosía o néctar de los
griegos, y aun a la Eucaristía de los cristianos, puesto que, por la virtud de
ciertas fórmulas sagradas (mantras), se supone que tal licor se transubstancia
en el mismo Brahmâ.
3 Indra es el príncipe de los Dioses que habita la más superior de las celestes
esferas, llamada, por tal razón, cielo o paraíso de Indra. Este cielo, como
todos los demás cielos materiales, es limitado en su duración, a diferencia
del Nirvanâ, que es eterno.
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to mundo paradisíaco, retornan a este mundo mortal
una vez agotados sus méritos4. Así, quienes siguen la
ley de los tres sagrados Libros5 alimentando deseos
en su corazón, sólo alcanzan lo transitorio6.
22 Plena seguridad de bienaventuranza perpetua7
doy a quienes, viviendo con la atención siempre fija en
Mí, Me adoran sin pensar jamás en otro ser alguno.
23 Aun aquellos que con fe y devoción ferviente
adoran a otras Divinidades, me adoran a Mí8, oh hijo
de Kuntî pero no conforme a la antigua ley9.
24 Porque Yo soy el Señor de todos los sacrificios y
El que goza de ellos10; pero tales hombres no Me conocen en esencia, y por esto caen11.
25 Aquellos que adoran a los Dioses12, van a los Dioses; a los Antepasados13 van los que sirven a los Antepasados; quienes dan culto a los Espíritus elementales14, van a los Espíritus elementales; mas quienes me
4 Esto es, una vez el alma ha recibido toda recompensa que merecían sus
buenas obras.
5 Los Vedas.
6 Alusión a la felicidad transitoria del Svarga y al retorno a la existencia
terrena.
7 Yogakchema, seguridad, garantía, felicidad, bienandanza.
8 Porque Indra y los demás Dioses son, por decirlo así, el cuerpo cuya alma
es la Divinidad Suprema (Râmânuja).
6 Esto es, «Me adoran poseídos de ignorancia» (Zankara).
7 Véase: V, 29.
8 Caen de los cielos para encarnarse otra vez entre lo mortales.
9 Alusión a las Divinidades de orden más o menos elevado, pero no a la
Deidad Suprema (Brahma).
10 Pitris. Véase el Glosario.
11 Bhûtas.
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adoran a Mí, vienen a Mí.
26 Si alguien devotamente Me ofrece una hoja, una
flor, un fruto o agua tan sólo, Yo acepto1 tal presente
de un alma piadosa y sincera.
27 Así, pues, hijo de Kuntî, cualquier cosa que hagas, cualquier alimento que comas, cualquier objeto
que ofrezcas en sacrificio, cualquier limosna que des,
cualquier mortificación a que te sometas; hazlo como
una ofrenda a Mí.
28 De esta suerte quedarás desligado de las ataduras de las obras, sean buenos o malos sus frutos.
Aplicándote con fervor al yoga [de acción] acompañado de renuncia2, una vez libre3, vendrás a Mí.
29 Yo soy igual para todos los seres; ninguno de
ellos me es odioso ni querido 4. Mas aquellos que
1 Azami, propiamente, «yo como». Véase: III, 11, 12. En todo sacrificio, lo
esencial es el espíritu con que se hace, no el valor material de la ofrenda.
2 Sannyâsa-yoga. La mayor parte de traductores y comentaristas, juzgando
por el contexto de las estancias 27 y 28, entienden que dicho término ha de
interpretarse en el sentido de renuncia de las obras (sannyâsa) y a la vez
ejecución de las obras (yoga de acción). Así, pues, Zankara dice: «Yoga y
renunciación: es renuncia porque todo es ofrecido a Mí, y es yoga porque es
una acción». Asimismo dicen Telang y Chatterji que es renuncia porque se
desecha todo deseo respecto al fruto de la obra, y es yoga de acción, porque se
ejecuta la obra como ofrenda a la Divinidad. En apoyo de tal interpretación,
Böhtlingk y Garbe citan: V, 1. En las traducciones de Schlégel, A. Besant,
y P. Mitra, se lee «devoción o yoga de renunciamiento».
3 Libre de las trabas del cuerpo (Zankara, Davies, etc.); «libre de los lazos
de la acción» (Râmânuja).
4 Dios no ama ni odia, puesto que el amor y el odio, el bien y el mal no
son más que dos polos opuestos de una misma cosa. En cierto sentido,
podríamos comparar la Divinidad con un imán, que, manifestándose en
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Me adoran devotamente están en Mí y Yo estoy en
ellos1.
30 Aún el hombre más depravado, si Me adora con
devoción exclusiva, debe ser considerado como justo,
pues ha elegido el buen camino2.
31 Un hombre tal, presto se torna virtuoso y se
encamina a la Paz perdurable. Ten por cierto, hijo
de Kuntî, que quien es devoto mío no se pierde jamás.
32 Porque aquellos que buscan refugio en Mí, oh
hijo de Prithâ, aun cuando hayan sido engendrados
sus extremos como positivo y negativo, o sea como dos polos opuestos
de atracción y repulsión, permanece completamente neutro en la línea
media. «Respecto a las desigualdades que se observan en la condición
de la diversas criaturas, Yo permanezco como pasivo y neutral; no hay
en ello, por mi parte parcialidad ni injusticia, benevolencia ni crueldad.
Todas estas diferencias son hijas de los hechos pasados de cada uno, de su
mérito o demérito; todo, en una palabra, es resultado de las operaciones
de la inflexible ley del Karma» (Râmânuja).
1 En su comentario, dice Subba Row: «A mi vista todos los hombres
son iguales; respecto a ellos no soy más que un testigo desinteresado.
Si alguna distinción hago, es sólo cuando el hombre se remonta a un
elevadísimo grado de perfección espiritual y Me mira como a su guía
y protector». Zankara comenta este pasaje diciendo: «Yo soy como el
fuego. Así como éste sólo preserva del frío a aquellos que están cerca,
así también Yo concedo mi gracia a quienes devotamente se acercan a
Mí». Otra comparación hace Anandagiri: «Así como la luz del sol se
refleja en un espejo limpio de polvo y orín, así también el Señor está
presente sólo en aquellos cuya mente se ha purificado por medio de la
devoción».
2 La única vía de salvación para el pecador, es el amor a Dios.
(Chatterji).
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en seno de pecado1, mujeres2, vaizyas3 y hasta los zûdras4, llegan al fin supremo.
33¡Con cuánta mayor razón, pues, los santos Brâhmanas5 y los piadosos Richis reales!6. Puesto que has
venido a este mundo transitorio y lleno de amarguras,
adórame.
34 Fija tu pensamiento7 en Mí, póstrate en presencia mía adorándome y rindiéndome devoto culto. Así
unido de corazón conmigo y considerándome como la
meta suprema, vendrás a Mí.
Así, en las lecciones (Upanishads) del sagrado
BHAGAVAD-GÎTÂ, la ciencia de Brahma, el libro del
Yoga, en el coloquio entre el bienaventurado Krishna y
Arjuna, [es] el Canto noveno, intitulado:
Râjadidyà-Râjaguhya-Yoga
1 Alusión a los hijos de uniones ilícitas o de matrimonios entre personas de
casta distinta. (Thomson).
2 En la India, las mujeres se hallan excluidas de ciertos actos religiosos,
por ser de condición inferior a la del hombre. En los Vedas se declara
que las almas de las mujeres y de las personas pertenecientes a una casta
inferior están condenadas a transmigraciones sucesivas hasta que logran
regenerarse en el cuerpo de un brâhmana. Esto parecerá algo duro a un
oído cristiano, y sin embargo, en análogo sentido se expresa el Nuevo
Testamento (I Timot,II,11-15).
3 Véase: I, 40, nota.
4 En las Leyes de Manú (XII, 43), las personas que pertenecen a la última
casta (la servil), son puestas al nivel de los animales salvajes.
5 Individuos de la casta sacerdotal.
6 Santos de la clase real y pertenecientes a la casta guerrera. Krishna alude
aquí indirectamente a Arjuna.
7 Manas.

CANTO X
Yoga de las Excelencias divinas

El Señor bendito dijo:

1 Escucha todavía, oh tú de potente brazo, las sublimes palabras que Yo, ansioso de tu bien, voy a revelarte, pues te complaces [en oírme]1.
2 Ni las legiones de Dioses2 ni los grandes Richis3
conocen mi origen y grandeza4, pues Yo soy el princi1 Prîyamânâya. Los comentadores interpretan esta palabra en el sentido
de «complacerse», «gozar», etc. En algunas traducciones se lee: «eres
amado», «a quien amo», etc.
2 Suras.
3 Véase el Glosario.
4 Prabhavam significa: origen, nacimiento, y también: poder, grandeza,
soberanía. La primera acepción, aunque adoptada por la mayoría de los
traductores, hay que admitirla con cierta reserva, puesto que el Supremo
Ser existe desde toda la eternidad.
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pio absoluto de los Dioses y grandes Richis.
3 Aquel que sabe que Yo carezco de nacimiento y
principio y soy el gran Señor del Universo, aquel, entre los mortales, se sustrae al error y queda sin mancha de pecado.
4 Entendimiento1, sabiduría, recto juicio2, paciencia, sinceridad, dominio de sí mismo, tranquilidad de
ánimo, placer y dolor, prosperidad y miseria3, intrepidez y temor,
5 mansedumbre, ecuanimidad, contento, ascetismo, liberalidad, nobleza e infamia: he aquí las diversas dotes y cualidades de los seres, de las que Yo soy
dispensador.
6 Los siete grandes Richis4, los antiguos cuatro
[Kumâras]5 y también los Manús6, de quienes dima1 Buddhi. «Razón» (A. Besant); «decisión o facultad de decidir y juzgar»
(Râmânuja).
2 Asammôha. Literalmente: «ausencia de ilusión».
3 Bhava, abhâva. «Nacimiento y muerte», en la mayor parte de las
traducciones. Râmânuja explica estos términos en el sentido de animación o
abatimiento de espíritu a consecuencia de sucesos felices o desgraciados.
4 Bhrigú, Vasichtha, Kratu, etc. Todos ellos eran omniscientes y fueron los
primitivos maestros de la Sabiduría tradicional (Anandagiri).
5 Los cuatro hijos nacidos de la mente de Brahmâ llamados respectivamente:
Sanaka, Sanandana, Sanâtana y Sanatkumâra, cuyos nombres expresan
otros tantos grados del intelecto humano. «Los cuatro jóvenes «vírgenes»
(así llamados porque se negaron a procrear), los más elevados en la jerarquía
oculta de esta tierra» (A. Besant).
6 Los Manús son en número de catorce, y cada uno de ellos preside su
correspondiente manvantara (manuantara) o Día de Brahmâ, cuya duración
es de 4.320.000 años. El sabio brahmín Subba Row traduce así este pasaje:
«Los siete grandes Richis y los cuatro precedentes Manús...»no incluyendo
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nan las generaciones del mundo, participando de mi
ser, nacieron de mi mente.
7 Quien conoce en esencia mi excelsitud y poder
místico1, goza de un yoga2 inalterable. Acerca de ello
no hay duda alguna.
8 Yo soy origen de todo ser; de Mí procede la obra
del universo3. Sabiendo esto, los sabios Me adoran en
amorosa contemplación4.
9 Con el pensamiento fijo en Mí y en Mí concentrada su vida5, instruyéndose los unos a los otros y
hablando de Mí sin cesar; tales sabios viven siempre
a los «cuatro Antiguos Kumaras» porque éstos se negaron a procrear, y
por lo tanto, no podía proceder de ellos la especie humana. Zankara y el
citado comentarista entienden por los «cuatro precedentes Manús» los
Progenitores de las cuatro Razas que precedieron a la nuestra (la quinta),
puesto que Krishna pertenece a la quinta raza-madre. Véase el Glosario.
1 Yoga, en el original. Se emplea metafóricamente para expresar el místico
poder originado del yoga (Zankara). En opinión de Râmânuja, es el conjunto
de atributos divinos.
2 Devoción. «Devoción extática» (Râmânuja); «firmeza en el verdadero
conocimiento» (Zankara).
3 Esto es: de Mí procede no sólo el universo, sino también todo cambio,
operación, progreso y destrucción que en él ocurre. (Zankara, Râmânuja).
4 Bhâvasamanvitâs. Unos traductores toman bhâva en el sentido de
«contemplación»; otros, en el de «amor», «devoción», «esencia»,
«naturaleza», etc. Râmânuja entiende por bhâva «la función o actitud de la
mente cuando es dirigida a Mí (Krishna) en amorosa devoción». Zankara
comenta así este pasaje: «...Me adoran, fervorosamente atareados en la
contemplación de la suprema Realidad».
5 Madgataprânâ. «Con su vida absorbida en Mí» (Zankara, Davies); «con
la vida dependiente de Mí», esto es, que sin Mí, se extinguiría su vida
(Râmânuja); «ofreciéndome su vida» (Garbe, Telang). «Muertos para el
mundo, absorbidos en Mí». (Nota de Thomson).
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satisfechos y regocijados.
10 A estos hombres, que se consagran continuamente a la unión mística y Me sirven con amor, Yo les
inspiro aquella devoción basada en el conocimiento1,
merced a la cual llegan a Mí.
11 Movido de compasión y residiendo en su alma2,
disipo en ellos las tinieblas nacidas de la ignorancia,
por medio de la refulgente luz de la sabiduría.
Arjuna dijo:
12 Tú eres el supremo Brahma, la gloria3 excelsa,
la pureza suma, el Espíritu4 sempiterno y divino, la
prístina Deidad, sin principio, omnipresente y todopoderoso Señor5.
13 Así Te proclaman todos los Richis6 y también el
divino richi Nârada7, Asita, Devala y Vyâsa8. Así Tú
mismo Te declaras a mí.
1 Buddhi-yoga. «Devoción del verdadero conocimiento». (Zankara).
2 Atmabhâvastho. «En su Yo» (A. Besant); «en su pensamiento» (Râmânuja);
«en su corazón» (Telang, Chatterji, P. Mitra); «en su antahkarana» (sentido
íntimo, inteligencia) (Zankara); «en ellos» (Subba Row), etc.
3 Dhâma. Esta voz tiene numerosas acepciones. Así, se le ha dado la
significación de morada, meta, poder, luz, majestad, etc.
4 Purusha.
5 Vibhum. Nombre con que se designa a Brahma. Significa: Señor,
omnipresente, poderoso, etc.
6 En los himnos védicos, cada uno de los cuales se atribuye a uno de los
Richis.
7 Uno de los diez progenitores de la humanidad, nacidos de Brahmâ. Véase
el Glosario.
8 Sabio autor o compilador del Mahâbhârata, de los Purânas y otros libros
sagrados.
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14 Creo firmemente en la verdad de todas tus palabras, oh Dios de opulenta cabellera1, porque ni los
Dioses ni los Dânavas2 Te conocen3, Señor bendito.
15 Tú solo te conoces a Ti mismo por Ti mismo, oh
Purusha excelso4, autor de todas las cosas, Rey de los
seres, Dios de los Dioses, Señor del universo.
16 Tú [solo] puedes declararme5 sin reserva tus divinos atributos, en virtud de los cuales llenas y penetras incesantemente estos mundos.
17 ¿Cómo podré yo conocerte, aun por medio de
asidua meditación, Señor de misteriosos poderes?6
¿Bajo qué forma especial me será dado considerarte,
divino Señor?
1 Kezava.
2 Una clase de demonios, descendientes de Dânu; pero aquí Dânava se
emplea como término general para designar todos los adversarios de los
Devas (Dioses).
3 «Conocen o comprenden tu manifestación», en otras versiones. La
voz vyakti del texto es casi unánimemente traducida en el sentido de
«manifestación» en una forma visible, corpórea o humana. Con todo,
teniendo en cuenta que uno de los significados de dicha voz es «individuo»,
y juzgando por el contexto de este versículo y del siguiente, opino que con el
término vyakti no pretendió el autor expresar aquí ninguna «manifestación»
de la Deidad, sino la Deidad misma, como si fuera un ser individual. Así
debió de entenderlo Râmânuja, cuando dice en su glosa: «... los Devas
(dioses) y los Dânavas, cuya inteligencia es limitada, no Te conocen».
4 Purushottama; de Purusha (Espíritu, potencia creadora, ser masculino) y
uttama (altísimo, supremo). Título que se da a la Divinidad suprema.
5 «Dígnate declararme», escriben algunos traductores tomando en otro
sentido el término arhasy.
6 Yogi, en el texto sánscrito. En algunos pasajes del poema se da a Krishna
el título de «Señor del Yoga». Véase una de las notas correspondientes a la
estancia 7ª de este Canto.
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18 Manifiéstame de nuevo en detalle tu misterioso
poder1 y tus divinas perfecciones, Janârdana2, pues
no me sacio nunca de beber el vital néctar3 de tus
palabras.
El Señor bendito dijo:
19 Sea, pues4: voy a enumerarte mis excelencias divinas, bien que ciñéndome a las principales, oh egregio Kurú, pues no hay límites para mi inmensidad.
20 Yo soy, oh tú que venciste el sueño [de la
ilusión]5, el Espíritu entronizado en el corazón6 de todas las criaturas. Soy principio, medio y fin de todos
los seres7.
21 De los Adityas8 soy Vichnú; de las lumbreras, el
radiante Sol; Marîchi soy entre los Maruts9, y la Luna,
entre los luceros de la noche10.
1 Literalmente, «tu yoga». Véase el comentario de Zankara.
2 Sobrenombre de Krishna.
3 Amrita, néctar de inmortalidad.
4 Hanta! «¡Bendito seas!». (Wilkins, A. Besant).
5 Gudâkeza.
6 El corazón fue considerado por los filósofos de la India como asiento del
Espíritu.
7 Esto es: el Creador, Conservador y Destructor de todo cuanto existe.
8 Los doce Dioses solares; personificaciones del sol en sus diversas
posiciones, correspondientes a cada uno de los meses del año. El jefe de tales
Dioses es Vichnú, «el que llena o penetra todo el espacio», manifestación de
la energía solar, la segunda persona de la Trinidad india, o sea la Divinidad
en su condición conservadora.
9 Dioses del aire o de los vientos. Max Müller los denomina «dioses de las
tempestades». Su jefe es Marîchi, uno de los siete Richis primitivos.
10 Nakchatras (astros, constelaciones, mansiones lunares). La luna es

Canto X

169

22 De los Vedas soy el Sâma-Veda1, Vâsava2 soy
entre los Dioses; de los sentidos, soy el sentido interno3,
y de los seres vivientes, la inteligencia4.
23 De los Rudras5 soy Zañkara, y Vitteza6 entre los
Yakchas y Râkchasas7; soy Pâvaka entre los Vasus8 y
considerada como reina de los astros nocturnos porque los aventaja a todos
en brillantez. Algunos comentaristas entienden aquí por nakchatras las
veintisiete mansiones celestes que atraviesa la luna en su curso mensual.
1 El principal de los cuatro libros de los Vedas, tenido en gran estima por
los brâhmanas, por cuanto sus himnos fueron compuestos para ser cantados
durante las ceremonias religiosas. Es el Veda del canto, en el más elevado
sentido de la potencia de la música.
2 Uno de los nombres de Indra, rey de los Dioses del firmamento.
3 Manas, en el sistema Sânkhya, es el sentido interno, el sensorio
común, el analizador de las impresiones de los sentidos, el principio que
combina, sintetiza y elabora la sensaciones transformándolas en conceptos
rudimentarios.
4 Chetanâ, inteligencia, conciencia. «La inteligencia es la principal de las
facultades internas del hombre» (Zankara). Algunos traductores toman
dicha palabra en su segunda acepción.
5 Rudras. Seres celestiales o semidioses, señores de los tres mundos
superiores; las once distinciones de Ziva. El jefe de todos ellos es el mismo
Ziva (llamado también Zañkara), tercera persona de la Trinidad india, el
Dios destructor.
6 Vitteza o Kuvera (por otro nombre) es el Dios o Señor de las riquezas.
Habita en las regiones de las tinieblas, como rey de los Yakchas y Râkchasas,
que son los guardianes de sus tesoros.
7 Yakchas: demonios, gnomos, genios o espíritus malignos. Râkchasas:
demonios, genios, gigantes o titanes. Unos y otros son los guardianes de
los tesoros de Kuvera.
8 Los Vasus, ocho en número, son personificaciones de elementos o fenómenos
cósmicos, según vienen a indicarlo sus mismos nombres: Apa (agua), Anila
(viento), Anala (fuego), Ahar (día), Prabhâsa (crepúsculo), etc.– Pâvaka: fuego
o Dios del fuego. Según el Glosario Teosófico, es el fuego eléctrico, uno de los
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el Merú1 entre los montes encumbrados.
24 Sabe, hijo de Prithâ, que de los sacerdotes familiares Yo soy Brihaspati2, príncipe de todos ellos;
entre los caudillos del ejército soy Skanda3, y de las
extensiones de agua, el Océano.
25 De los grandes Richis, soy Bhrigu4; de las palabras, soy el Monosílabo [OM]; de los sacrificios, soy el
sacrificio del rezo en voz baja5, y de las cosas inamovibles [montañas], soy el Himâlaya.
26 Soy la higuera sagrada6 entre los árboles; Nârada7 soy entre los Richis divinos8; Chitraratha, entre
los cantores celestes9, y entre los varones perfectres fuegos personificados, hijos mayores de Agni, dios del fuego.
1 La Montaña de Oro. Supuesta montaña elevadísima, situada en el mismo
centro de la tierra, esto es, en el centro del Jambu-dwipa (India), que, a
su vez, está en medio de los otros seis continentes. En su cumbre está
emplazada la mansión de bienaventuranza o ciudad de Brahmâ.
2 Sacerdote familiar de Indra y preceptor de los Dioses. También es el
nombre del planeta Júpiter.
3 Segundo hijo de Ziva. Es el dios de la guerra y caudillo de las huestes
celestiales. Igualmente es el planeta Marte.
4 Uno de los siete Prajâpatis o progenitores de la humanidad, nacidos de
la mente de Brahmâ.
5 Japa. Sacrificio que consiste en recitar en voz baja mantrams (fórmulas
o textos sagrados), oraciones, etc. Según Madhusûdana, la superioridad de
este sacrificio estriba en no requerir la muerte de ningún animal.
6 Azvattha o higuera sagrada de la India (Ficus religiosa). Véase: XV, 1 a 4.
7 Véase la estancia 13.
8 Devarchis. Richis que llegaron a ser semidioses y moran en el cielo de
Indra.
9 Gandharvas. Músicos de los Dioses. Habitan en el paraíso de Indra, y
tienen por jefe a Chitraratha.
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tos1, el inspirado asceta2 Kapila.
27 De los caballos, advierte que soy Uchchaizravas 3, nacido con el néctar de inmortalidad; Airâvata4 soy entre los nobles elefantes; y entre los hombres, soy el Soberano.
28 De las armas, Yo soy el rayo5; Kâmadhuk6 soy
entre las vacas; Kandarpa7, entre los procreadores, y
Vâsuki8 entre las serpientes.
29 Soy Ananta9 entre los Nâgas10; Varuna11, entre los
habitantes acuáticos; Aryamán, entre los Antepasados12 ; y entre los jueces Yama13.
1 Siddhas. Seres humanos que han llegado a una condición casi divina, pues
desde su nacimiento alcanzaron un alto grado de santidad, de conocimiento
espiritual, poderes sobrehumanos y total desapego a las cosas del mundo.
2 Muni. Kapila: fundador del sistema de filosofía Sânkhya.
3 Caballo blanco de Indra. Es calificado el rey de los caballos, y fue creado
cuando los Dioses batieron el Océano de leche para extraer el Amrita o
néctar de inmortalidad.
4 Elefante en que monta el Dios Indra.
5 El rayo es el arma del Dios Indra, considerado como el Júpiter Tonante de la India.
6 La vaca de la abundancia. Véase: III, 10, nota.
7 Sobrenombre de Kâma, el Cupido hindú, señor de las ninfas celestes y
dios del amor. Se le representa en forma de hermoso mancebo armado con
arco y cinco flechas, con las que hiere los cinco sentidos.
8 Rey de las serpientes venenosas del infierno.
9 Serpiente de mil cabezas, sobre cuyo cuerpo descansa Vichnú. Como
indica su nombre (an-anta=sin fin), es emblema de la eternidad.
10 Dragones o Serpientes sin veneno, dotadas de gran sabiduría y lenguaje.
Maestros de sabiduría.
11 Dios del Océano; el Neptuno hindú.
12 Pitris. Aryaman, uno de los Dioses solares (Adityas), era el Señor de los
Antepasados.
13 Juez de los muertos, y por lo tanto, juez de todos los jueces.
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30 De los Daityas1, soy Prahlâda, y de las medidas,
el tiempo2; de los animales bravíos, soy el Rey de
ellos3, y de los seres alados, Vainateya4.
31 De los agentes purificadores5, soy el viento; Râma6, entre los hombres armígeros; de los peces, soy
Makara7, y de los ríos, Jâhnavî [el Ganges]8.
32 De las cosas creadas9, Yo soy principio, fin e
igualmente medio, Arjuna; de las ciencias, soy la ciencia del Espíritu Supremo10, y de los polemistas, soy el
argumento Vâda11.
1 Seres semihumanos, gigantes o titanes descendientes de Diti. Su rey era
Prahlâda, el cual, siendo adorador de Vichnú, fue por éste salvado de los
sufrimientos y torturas a que le condenara su padre Hiranyakazipu, rey de
los Asuras.
2 Alusión a las divisiones del tiempo en días, meses, años, siglos, etc.
(Zrîdhara).
3 El león. Según algunos autores, el tigre.
4 Vainateya (literalmente, hijo de Vinatâ) o Garuda. Ave de gigantescas
proporciones, en la cual va montado el dios Vichnú. Esotericamente,
representa la totalidad del ciclo manvantárico.
5 Pavatâm. «Fluídos» (Râmânuja, Telang, etc).
6 Héroe del gran poema épico Râmâyana; séptimo avatar o encarnación
de Vichnú.
7 Monstruo marino provisto de una especie de trompa parecida a la del
elefante, y en el cual cabalga Varuna, dios del Océano.
8 El principal de las tres ríos sagrados de la India. Se atribuye a sus aguas
una virtud purificadora.
9 En la cosmogonía hindú toda creación es emanación (sarga) de la
Divinidad.
10 Adhyâtman.
11 La principal forma de argumentación para llegar a la verdad. Para
más detalles acerca de esta y otras formas de argumentación, véanse los
comentarios de Zankara y Râmânuja. En otras versiones se lee: «...de los
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33 Soy la vocal A1 entre las letras, y de las palabras compuestas, soy el compuesto copulativo2; soy
asimismo el tiempo infinito y el Sustentador3 cuya faz
está vuelta a todos lados.
34 Yo soy la Muerte, que todo lo arrebata4, y el nacimiento de todo venidero ser. Entre las cosas femeninas soy la fama, prosperidad, elocución, memoria,
inteligencia5, firmeza y paciencia.
35 Soy también el Gran Himno6 entre los himnos
del Sâma-Veda; entre las formas métricas, soy el Gâyatri7; Mârgazircha8 soy entre los meses; y entre las
oradores, Yo soy la Palabra».
1 La primera y principal de las letras del alfabeto. Según las autoridades
sagradas, el sonido de esta letra es la base o raíz de todas las demás. En la
escritura devanâgarî, toda consonante (como no se exprese lo contrario) se
sobreentiende que va acompañada de la vocal A, formando con ella sílaba,
v, gr,ka, na, bha, etc.
2 «El Dvandva, o compuesto copulativo, es aquel compuesto cuyas partes
son coordinadas entre sí». (Stenzler, Elementarbuch der Sanskrit-Sprache).
Es la mejor de las formas unitivas de las palabras compuestas en la lengua
sánscrita, pues tiene la ventaja de conservar el significado independiente de
los términos que concurren a su formación.
3 Dhâta. «Regulador» (Chatterji); «dispensador» (Zankara); «creador»
(Telang); «ordenador» (Barnett), etc.
4 Sarvahara: «que todo lo destruye». (P. Mitra).
5 Medhâ: inteligencia, sabiduría.
6 Brihat-Sâman. Esta parte del Sâma-Veda revela el sendero que conduce
al Nirvâna: de ahí la gran estima en que se le tiene.
7 Forma métrica que consta de tres divisiones de ocho sílabas cada una. Es
la principal, dice Zankara, porque conduce al conocimiento del Brahma. Los
versos más sagrados de los Vedas, dedicados al Sol y repetidos diariamente
por los brâhmanas, están escritos en este metro.
8 Este mes, formado por parte de noviembre y de diciembre, era
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estaciones, la florida [primavera]1.
36 De lo falaz, soy el juego de azar2, y de lo esplendente soy el esplendor. Soy la victoria, la resolución,
la verdad3 de lo verdadero y la bondad de lo bueno.
37 De los descendientes de Vrichni soy Vâsudeva 4; de los hijos de Pându, soy Dhanañjaya5; Vyâsa6,
entre los Munis7, y de los sabios8, el sabio Uzanâ9.
antiguamente el primer mes del año, y es el mejor de todos, porque entonces
las cosechas están en sazón, y además se han mitigado los excesivos calores
a consecuencia de las lluvias periódicas.
1 Kusumâkara o Vasanta, como se llama generalmente. Es la templada
estación de las flores, o sea los dos meses comprendidos desde mediados
de marzo hasta mediados de mayo. Los hindúes dividen el año en seis ritus
o estaciones de dos meses cada una, denominadas:
Vasanta.–Estación templada (primavera).
Grichma.–Estación calurosa (verano).
Varcha.–Estación lluviosa.
Zarat.–Estación en que cesan las lluvias (otoño).
Zizira.–Estación del rocío y de las escarchas.
Hemanta.–Estación fría y de las nieves (invierno).
2 Dyûtam: «juego de dados», en varias traducciones. «De los tahures, soy
el juego» (A. Besant).
3 Sattva: verdad, bondad, pureza, energía, realidad, existencia, etc.
4 Uno de los nombres de Krishna, quien al encarnarse, lo heredó de su
padre.
5 Sobrenombre de Arjuna, que significa: «el que atesora riquezas».
6 Véase la estancia 13, nota.
7 Santo iluminado, anacoreta, etc.
8 Kavi: poeta, sabio. Aquí debe tomarse esta palabra en su segunda
acepción.
9 Uzanà o Uzanas. Llamado «Príncipe de los sabios». Fue preceptor de los
Asuras, que fueron los aborígenes de la India, y el primer maestro de ética
y política. También es el planeta Venus, o más bien el que lo rige.
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38 Soy el cetro1 entre las cosas que dominan, y la
táctica de los que ansían triunfar. Del secreto, soy el
silencio, y de los sabios, la sabiduría.
39 Aquello que es germen de todos los seres, aquello soy Yo, Arjuna. Sin Mí no hay cosa alguna, animada o inanimada2, que pueda existir.
40 Mis atributos divinos no tienen fin, oh perseguidor de enemigos. Lo que te acabo de manifestar sólo
es como leve muestra de mi gloria infinita.
41 Todo cuanto hay de sublime, perfecto y poderoso, entiende Arjuna, que es producto de una partícula
de mi grandeza3.
42 Mas ¿qué necesidad tienes de conocer tantos
detalles, Arjuna? Sabe que con una sola parte de Mí
mismo fue constituido y se sostiene todo el universo.
Así, en las lecciones (Upanishads) del sagrado
BHAGAVAD-GÎTÂ, la ciencia de Brahma, el libro del
Yoga, en el coloquio entre el bienaventurado Krishna y
Arjuna, [es] el Canto décimo, intitulado:
Vibhûti-vistara-Yoga

1 Danda: cetro (como símbolo de poder o fuerza), bastón de mando,
autoridad, castigo, vara, garrote, etc.
2 Chara-acharam, literalmente: móviles o inmóviles.
3 Tejas: gloria, esplendor, poder, grandeza, etc.

CANTO XI
Yoga de la Visión de la Forma Universal
Arjuna dijo:
1 Mi error se ha desvanecido al escuchar tus palabras acerca del augusto misterio llamado Adhyâtma1,
que para mi bien me revelaste.
2 Pues de tus labios he aprendido en detalle el origen y la disolución de los seres2, oh Tú de ojos de
loto3, así tu como eterna grandeza.
1Adhyâtma (de adhi, sobre, encima, concerniente a, y âtma, Espíritu)
significa «Espíritu Supremo» o «concerniente al Espíritu». En este último
sentido han tomado aquí esta palabra los comentaristas y varios traductores
(A. Besant, Chatterji, etc). Véase: VII, 29 y VIII, 3.Según la glosa de
Zankara, es «lo que trata de la distinción entre el Yo y el no-Yo», y en sentir
de Râmânuja, «el conocimiento relativo al Espíritu».
2 Véase: IX, 7 y 8.
3 Los ojos rasgados y ovales son considerados como uno de los elementos
de belleza. Así es que Yudhichthira (uno de los cinco príncipes pandavas),
el ideal hindú de la belleza varonil, es denominado «el de ojos de loto»
(Davies). Según Chatterji, se ha de entender: «apacibles o tranquilos como
la hoja del loto».
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3 Tal como Tú mismo Te has declarado, Señor excelso1, así anhelo yo contemplar tu forma soberana2,
oh Supremo Ser3.
4 Si Tú, Señor, juzgas posible para mí semejante
visión, muéstrate4 a mis ojos, Señor del Yoga5, en toda
tu majestad6.
El Señor bendito dijo:
5 Contempla, pues, hijo de Prithâ, mis centenares
y millares de formas divinas, todas variadas, todas
diversas en figura y color.
6 He aquí los Adityas7, los Vasus, los Rudras8, los
1 Paramezvara, uno de los numerosos nombres de Vichnú.
2 «Tu forma como Izvara», en algunas traducciones. Esto es, como Creador
y Señor del universo, la suprema forma de la Deidad, en todo su majestuoso
esplendor y omnipotencia.
3 Purushottama. La voz Purusha ha sido traducida: «hombre o varón»
(Schlégel), Thomson, Barnett, etc.); «Espíritu» (Chatterji, P..Mitra), etc.
4 Literalmente: «muestra tu Yo (Atma)».
5 Yogezvara. Según Râmânuja, la palabra yoga expresa aquí el conjunto de
los atributos divinos (omnisciencia, poder, majestad, etc.) Véase la estancia
8. En concepto de Chatterji, Yogezvara significa: «Señor de todos los
yoguis», cuyos poderes sobrehumanos no son más que un pálido reflejo de
la omnipotencia divina. Otros traducen dicho vocablo: «Señor de místico
o divino poder».
6 «Muestra tu Yo eterno o inmortal». (Davies, A. Besant, etc.). La voz
avyayam, generalmente traducida como adjetivo (eterno, inmortal,
etc.), parece –según Râmânuja– que ha de tomarse aquí como adverbio,
significando: en totalidad, por completo; esto es: «en toda tu majestad o
grandiosidad».
7 Véase: X, 21.
8 Véase: X, 23.
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[dos] Azvins1 y también los Maruts2. Admira, hijo de
Bharata, esta multitud de maravillas hasta ahora
nunca vistas.
7 Contempla hoy aquí el universo entero, animado e inanimado3, reunido en mi cuerpo, Gudâkeza4,
juntamente con todas las demás cosas que tú ansíes
ver5.
8 Mas, en verdad, no es posible que Me veas con
esos tus ojos; te doy, pues, un ojo divino6. Contempla
ahora mi Yoga7 soberano.
Sañjaya dijo:
9 ¡Oh Rey!8. Luego que hubo así hablado, Hari9,
gran Señor del Yoga, descubrió al hijo de Prithâ su
forma augusta y suprema,
1 Hijos gemelos del Sol, llamados respectivamente Nâsatya y Asra.
Son probablemente personificaciones de los crepúsculos, matutino y
vespertino.
2 Véase: X, 21 nota.
3 Sacharâcharam. Literalmente: móvil e inmóvil.
4 Sobrenombre de Arjuna.
5 Según Zankara, esto hace alusión al éxito y a las consecuencias de la
batalla, que tanta inquietud causaban a Arjuna. Véase: II, 6.
6 La visión espiritual.
7 «Mi gran portentoso poder del Yoga, el poder que Me corresponde como
Izvara». (Zankarâchârya). Véase: estancia 4.
8 Sañjaya, continuando su relato, que empieza en el Canto I, dirige estas
palabras al rey Dhritarâchtra.
9 Sobrenombre de Vichnú y de Krishna. Probablemente esta voz viene de
hara, extirpar, destruir, quitar. «El que disipa la ignorancia» (Chatterji); «el
que quita obstáculos o pecados» (Govindâchârya).
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10 con multitud de bocas y ojos1, con gran número
de portentosos aspectos, con profusión de ornamentos
divinos y blandiendo numerosas armas refulgentes;
11 ataviado con espléndidos collares2 y ostentosas
vestiduras, perfumado con aromas celestes, rebosando maravillas, divino, resplandeciente3, infinito y
vueltos los semblantes a todas partes4.
12 Si el brillo de mil soles surgiera a la vez en el
firmamento, podría esto compararse a la refulgencia
de aquel Ser magnánimo.
13 Allí, en el cuerpo de Dios de los Dioses, el hijo
de Pându contempló reunido el Cosmos entero con su
inmensa variedad de seres5.
14 Y entonces, herido de estupor, erizado el cabello6, Dhanañjaya7 humilló la frente, y juntando en alto
las manos, así habló a la Divinidad.
Arjuna dijo:
15 En tu cuerpo, oh Dios, contemplo los Dioses
todos y la innúmeras variedades de seres, a la par
1 Símbolo del poder de visión universal.
2 Mâlyâni. «Guirnaldas», en la mayor parte de la traducciones.
3 Dîptam (resplandeciente), en la edición de Bangalore y en la transcripción
de Burnouf: devam (divino, resplandeciente), en la edición de A. Besant y
Bhagavân Dâs.
4 Esto es, teniendo igual poder en todos los puntos del universo
(Chatterji).
5 Dioses, pitris, semidioses, hombres y demás seres. «Todo el Cosmos
existe en germen en el Logos, representado por Krishna». (Subba Row).
6 Véase: I, 29 y VXIII, 74.
7 Arjuna.
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que Brahmâ, el Señor, sentado en su trono de loto1, y
todos los Richis y Serpientes divinas2.
16 Te veo por doquiera en una forma sin límites,
con infinidad de brazos, vientres3, bocas y ojos. En Tí
no veo principio ni medio ni fin, oh Señor del universo, Forma universal.
17 Te miro ceñidas tus sienes con la tiara y armado con la maza y el disco4 despidiendo por doquier,
cual ingente mole de luz, vivísimos fulgores. Mi vista
apenas puede abarcar tu inmensidad ni resistir tu
brillantez, pues resplandeces como el fuego flamígero
y el sol radiante.
18 Tú eres Inmortal y Lo más excelso que se pueda concebir; eres arca5 sublime del universo; perenne
1 Brahmâ, el demiurgo de cuatro caras, nació de un loto cuyo tallo arranca
del ombligo de Izvara (Vichnú). El loto es emblema del universo. Por esta
razón se pinta a Brahmâ sentado en medio del loto en la cima del monte
Merú, que forma el cáliz (o corola) del Loto del Mundo.
2 Uragas. Serpientes con rostro humano. Orden de seres celestes dotados
de gran sabiduría.
3 Udara (vientre, cavidad). Representación del poder que tiene la Divinidad
de contener todas las cosas.
4 Los ornamentos, armas, vestiduras y otros objetos mencionados en las
estancias 10 y siguientes, son distintivos de cada uno de los Dioses. La
tiara, la maza y el disco son las insignias de Vichnú. El disco (chakra) es
un arma arrojadiza formada por una especie de tejo, de borde afilado y
cortante, que se lanzaba, en la batalla, con la punta del dedo índice, para lo
cual tenía el disco un agujero en el centro.
5 Nidhâna (receptáculo, tesoro). Con ello se expresa que en la Divinidad
están contenidos todos los seres. En algunas traducciones se lee: «mansión»,
«sostén», etc.

182

Bhagavad-Gîtâ

guardián de la ley eterna y perpetua Causa1 de todo
cuanto existe. Así lo creo.
19 En Ti no hay principio, medio ni fin; tu poder es
inmenso; infinitos son tus brazos; tienes por ojos el
Sol y la Luna; tu faz2 es cual llameante fuego de sacrificio, y con tus radiaciones abrasas este universo.
20 Tú solo llenas el espacio entre el cielo y la tierra
y todas las regiones del orbe. Los tres mundos3 tiemblan de espanto, oh Ser magnánimo, a la vista de tu
forma tremenda y prodigiosa.
21 Pues a Ti acorren las legiones de Dioses4; algunos de ellos, penetrados de temor, Te invocan juntando las manos. «¡Salve!», exclaman en coro las multitudes de grandes Richis y de Siddhas5 ensalzándote con
sublimes cánticos.
22 Los Rudras, Adityas, Vasus, Sâdhyas, Vizvas6,
los [dos] Azvins, los Maruts y Uchmapas7, así como
las falanges de Músicos celestes, Yakchas, Asuras y
1 Purusha. El Principio masculino, la Causa o potencia creadora del
universo.
2 Vaktra: boca, rostro.
3 Véase: I, 35. El cielo, la tierra y el infierno. (Davies).
4 Suras. Así llamados porque estaban en perpetua guerra con los asuras o
demonios.
5 Véase: X, 26 y Glosario.
6 Sâdhyas. Literalmente: «sacrificadores divinos». Orden de divinidades
inferiores, llamadas Dioses cósmicos, que habitan la región intermedia
entre el cielo y la tierra. Vizvas: una clase de dioses inferiores relacionados
con las ceremonias funerales.
7 Una clase de Pitris o Manes de los Antepasados, que han logrado una
condición sobrehumana, y que, conforme indica su nombre, se alimentan
del vapor de los alimentos mientras están calientes.
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Siddhas, Te contemplan todos, maravillados en extremo.
23 Los mundos se amedrentan, cual yo, oh Tú de
potentes brazos, al mirar tu monstruosa forma, con
tanta profusión de bocas y ojos, tantos brazos, piernas y pies, tantos vientres y tantos amenazadores colmillos1.
24 Pues al verte tocando al cielo y resplandeciendo con variedad de matices; al contemplar tus bocas
desmesuradamente abiertas y tus enormes ojos fulgurantes, se estremece mi alma2, oh Vichnú3, pierdo
el sosiego y me siento desfallecer.
25 Cuando miro tus bocas armadas de amenazadores4 colmillos y ardientes como el fuego devorador
del fin del mundo5, mi ánimo se conturba6 y la alegría
me abandona. ¡Apiádate de mí, Señor de los Dioses,
1 Nótese como el autor del poema presenta bajo un nuevo aspecto al Ser
Supremo, trocando insensiblemente su gloria y magnificencia en rigor
tremendo e inexorable. De este modo, dice C. Cantú, revela la panteística
Divinidad en sus tres aspectos: creador, conservador y destructor.
2 Antarâtmâ.
3 Segunda Persona de la Trinidad hindú, compuesta de Brahmâ (el Creador),
Vichnú (Conservador) y Ziva (Destructor). En el Rik-veda, Vichnú es una
manifestación de la energía solar, y se le presenta recorriendo las siete
regiones del Universo en tres pasos y envolviendo todas las cosas con el
polvo de sus rayos.
4 Karâla: horrible, saliente. En algunos grabados se ve la Divinidad provista
de colmillos curvos y muy salientes.
5 Al terminar el Kalpa o Día de Brahmâ, el mundo es destruido por el fuego
que la serpiente Ananta arroja de su boca.
6 Literalmente: «no conozco los puntos del cielo (horizonte)», esto es:
quedo desorientado, turbado, confundido.
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columna1 del universo!
26 Todos esos hijos de Dhritarâchtra, y con ellos
esa pléyade de príncipes y señores de la tierra, Bhîchma, Drona y el hijo del Auriga2, juntamente con los
adalides de nuestro ejército,
27 corren atropelladamente a precipitarse en tus
bocas horrendas erizadas de dientes formidables3. Algunos de estos infelices, con la cabeza triturada, se
ven cogidos entre tus agudos colmillos.
28 Como caudalosos ríos que en arrebatada corriente se lanzan en derechura al océano, así todos
esos héroes y poderosos de la tierra corren en tropel a
abismarse en tus bocas ignívomas.
29 De igual modo que a una hoguera se arrojan
en raudo vuelo enjambres de mariposillas para encontrar allí segura muerte, así también, con ímpetu
creciente se lanzan los mortales en tus bocas para su
propia destrucción4.
30 Atrayendo de todas partes con tus lenguas fla1 Nivâsa, apoyo, sostén. «Mansión», en algunas traducciones.
2 Karna, rey del país de Anga (Bengala) y uno de los caudillos del ejército
de los Kurús, era denominado «hijo del sûta (conductor de carro)», porque
Nandana, su padre adoptivo, era sûta del rey Dhritarâchtra.
3 Esto es una visión profética de la próxima muerte que todos aquellos
guerreros han de encontrar en el campo de batalla.
4 Tales bocas llameantes son representación de la materia primordial
(prakriti) , en que se reabsorben o destruyen, por decirlo así, todos los seres
al llegar el período de disolución del universo, o sea la Noche de Brahmâ.
(Véanse: VIII, 18). En su calidad de Tiempo destructor, la Divinidad es
generalmente identificada con Ziva (el Dios destructor, o mejor dicho,
transformador, regenerador).
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mígeras generaciones enteras, tus fauces ardientes
todo lo devoran. Se llena el universo de tu esplendor,
oh Vichnú, y con el fuego de tus rayos se abrasa.
31 Dime, dime quien eres Tú, que tan aterradora
forma ofreces. ¡Salve, Dios excelso! ¡Ten piedad de mí!
Yo ansío conocerte, Ser primordial, pues no comprendo tu manifestación ni adivino tus intentos1.
EL Señor bendito dijo:
32 Yo soy el Tiempo2, destructor del mundo; llegado
a la plenitud, me manifiesto aquí para exterminio del
linaje humano. Ni uno tan siquiera de los guerreros
que militan en los ejércitos enemigos escapará de la
muerte. Sólo tú sobrevivirás3.
33 Levántate, pues. Corre a coronarte de gloria, y
triunfando de tus enemigos, enseñoréate del vasto
y opulento reino4. Yo herí de muerte a tus adversarios; sé tú tan sólo el instrumento, oh arquero
1 La voz pravritti tiene numerosas acepciones: aparición, manifestación,
actividad, proceder, intento, etc. Zankara la toma en el sentido de obra
o acción, lo cual explica Thomson diciendo que Arjuna, alarmado al
ver devorados en efigie aquellos guerreros, quiere saber lo que aquello
significa. Davies, A. Besant y otros traducen: «manifestación», esto es,
según Râmânuja, no adivino porque Te has aparecido en esa forma tan
pavorosa, ni tus intenciones al obrar de tal suerte.
2 Kâla. «La Muerte». (Thomson, Garbe). En el fondo, no es grande la
diferencia entre el Tiempo y la Muerte, pues nada escapa a la acción
destructora de uno o de la otra.
3 Esta excepción debe hacerse extensiva a los hermanos de Arjuna, que
asimismo se libraron de la muerte en aquella sangrienta guerra.
4 Del reino cuya capital era Hastinâpura. Véase la Introducción.
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ambidextro1.
34 Hiere sin temor a Drona, Bhîchma, Jayadratha2, Karna y a los restantes heroicos campeones, a
quienes Yo he quitado ya la vida. No desmayes; lucha
con denuedo, y alcanzarás plena victoria sobre tus
rivales.
Sañjaya dijo:
35 Luego que hubo escuchado estas palabras del
Dios de opulenta cabellera3, el héroe de la diadema4,
atemorizado y trémulo, juntó en alto las manos, y prosternándose ante Krishna, así le habló balbuceante.
Arjuna dijo:
36 Con justicia, oh Dios de rizada cabellera5, el
mundo se deleita en tu magnificencia y canta tus glorias. Las turbas de espíritus malignos6, alocadas de
terror, huyen a la desbandada, mientras los coros de
1 Krishna ha decretado la muerte de los Kurús; Arjuna debía ser el
instrumento de tal sentencia. Este príncipe manejaba el arco tan fácilmente
con la mano derecha como con la izquierda.
2 Rey de de los Sindhavas, a quien mató Arjuna en reñido combate. Todos
los guerreros aquí nombrados, de los cuales se ha hecho mención en el
Canto I, eran adversarios temibles e instruidos en el arte de la guerra por
Drona, su preceptor.
3 Kezava.
4 Una brillante diadema, presente del dios Indra, ceñía las sienes del
príncipe Arjuna.
5 Hrichîkeza.
6 Râkchasas.
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Santos1 se humillan tributándote adoración.
37 ¿Y cómo podrían dejar de adorarte, oh Espíritu
excelso, siendo Tú más grande que el mismo Brahmâ2, y
siendo la Causa primera, infinito Señor de los Dioses,
arca del universo3, eterno e indivisible, el Ser y NoSer4, AQUELLO que está por encima de todo?
38 Tú eres la prístina Deidad, el antiguo Principio
generador5, el supremo receptáculo6 de todo el Cosmos; eres el Conocedor y el objeto del conocimiento7, la
morada altísima, y de Ti está lleno el universo, oh Tú
de forma inconmensurable.
39 Tú eres el dios del aire, el Dios del fuego, el Dios
del océano y el Dios de los muertos8 ; eres la Luna, el
1 Siddhas.
2 Krishna representa la Divinidad suprema, Brahma (neutro), de quien
procede Brahmâ (masculino), personificación del poder creador de la
primera.
3 Porque todo se halla contenido en El.
4 Sat, Asat. «Lo Manifestado y lo Inmanifestado» (Zrîdhara). «Lo existente
y lo no-existente» (Zankara) Véase: IX, 19 nota.
5 Purusha. La Deidad en su aspecto creador; mientras que en la frase
siguiente, se describe en su aspecto destructor.
6 El supremo lugar de extinción del universo» (Chatterji). Significa esto
que en la Divinidad se resuelven todas las cosas cuando llega el Pralaya o
Noche de Brahmâ, y por esta razón la Divinidad Suprema es Lo único que
sobrevive o subsiste después de la disolución universal.
7 Esto es, el Espíritu que mora en nuestro interior, el cual nos ilumina, y al
cual nos esforzamos en conocer.
8 En el original estos cuatro Dioses están designados con sus nombres
respectivos: Vâyu, Agni, Varuna y Yama. En la traducción he alterado el
orden de enumeración, poniendo a Yama, que figura en segundo lugar, al
final.
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Generador1 y Bisabuelo2 del mundo. ¡Loor, loor a Ti, y
loor mil veces, y otras mil y mil loado seas!
40 ¡Adoración ante Ti3 y detrás de ti y adoración por
doquiera4, oh Tú que eres Todo! Inmenso es tu poder,
infinita tu fuerza; en Ti se hallan comprendidas todas
las cosas, y por lo tanto, eres Todo.
41 Si considerándote como simple compañero, yo
Te hablé irreverente exclamando: «Krishna, Yâdava5,
amigo mío»; si desconocí tu inefable majestad, sea por
inadvertencia mía, o porque me cegara el afecto;
42 si en tono de chanza, oh Inmortal6, Te ultrajé algún día en horas de solaz, en la mesa, estando
acostado o sentado, a solas o en compañía de otros;
yo imploro tu perdón, Dios inmenso e inconcebible.
43 Tú eres el Padre del mundo animado e inanimado7; eres digno de veneración y más respetable que el
mismo Maestro espiritual8. Nadie hay que pueda igualarse a Ti; ¿y cómo podría alguien superarte, cuando
en los tres mundos es sin par tu grandeza?
1 Prajâpati. Progenitor, creador.
2 Eres padre de Brahmâ, que a su vez es padre de los Prajâpatis o
Progenitores. (Coment de Râmânuja).
3 En el este u oriente. (Zankara).
4 En los cuatro puntos cardinales.
5 Nombre patronímico equivalente a «hijo de Yadu». En su naturaleza
humana. Krishna era descendiente de Yadu.
6 Achyuta.
7 Literalmente: móvil e inmóvil.
8 Gurôr-garîyân. En algunas ediciones se encuentra la variante gurur, y
entonces esto significa: «el más respetable (o grave) Maestro espiritual (del
mundo)».
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44 Postrado, pues, humildemente a tus plantas,
imploro tu clemencia, oh Ser digno de loa. ¡Perdóname, Señor, como perdona el padre a su hijo, el amigo
al amigo, el amante a su amada!
45 Mi corazón rebosa de gozo al ver la maravilla
hasta ahora oculta a toda mirada, pero a la vez se
sobresalta de temor. Muéstrate, pues, oh Dios, en tu
otra forma; oye mis ruegos, Señor de los Dioses, mansión1 de los mundos.
46 Ansío verte como antes, coronado con la tiara
y empuñando la maza y el disco. Asume de nuevo tu
forma de cuatro brazos2, oh tú, que estás dotado de
brazos mil y de formas sin cuento.
El Señor bendito dijo:
47 Por una gracia singular y por virtud de mi poder místico3, te descubrí, Arjuna, mi forma suprema,
gloriosa, infinita, universal y primitiva, que hasta el
presente nadie más que tú ha podido admirar.
48 Ni por el estudio de los Vedas, ni mediante sacrificios, dádivas, obras piadosas y acerbas austeridades, ningún mortal en la tierra puede lograr semejante visión, fuera de ti, oh príncipe de los Kurús.
49 No abrigues recelo alguno ni te conturbes por
haber visto mi forma tan terrorífica. Ajeno ya de te1 Nivâsa. «Sostén» (Schlégel, Garbe, etc.).
2 En esta forma se suele representar a Krishna, esto es; con cuatro brazos y
llevando una concha, una maza y un disco.
3 Atma-yoga. «Por mi propia voluntad». (Râmânuja).

190

Bhagavad-Gîtâ

mores y con el corazón1 henchido de júbilo, contempla una vez más esta mi figura natural.
Sañjaya dijo:
50 Dicho esto, Vâsudeva2 se manifestó de nuevo
en su propia forma, y así el Señor magnánimo aquietó
al aterrado Arjuna mostrándose otra vez con plácido
aspecto.
Arjuna dijo:
51 Al verte nuevamente en tu apacible forma humana, oh Janârdana, serénase mi razón y renace la
calma en mi pecho.
El Señor bendito dijo:
52 Esta transfiguración mía que acabas de admirar, es en extremo difícil de percibir. Los mismos Dioses ansían contemplarla incesantemente.
53 Pero nadie puede verme tal como me viste, ni
mediante el estudio de los Vedas ni a fuerza de mortificaciones, limosnas u ofrendas.
54 Únicamente por medio de una exclusiva devoción a Mí es como se Me puede conocer en tal forma y
percibir en esencia, y como puede entrarse en mi Ser,
oh terror de tus enemigos.
55 Aquel que practica obras en honor mío3, que
1 Manas.
2 Krishna, en su forma mortal, como hijo de Vâsudeva, de quien tomó el
nombre.
3 Matkarmakrit. «El que ejecuta obras por Mí», literalmente. El que
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hace de Mí el supremo objeto de sus anhelos y Me sirve devotamente, libre de afecciones y de mala voluntad hacia criatura alguna; aquel viene a Mí, oh hijo de
Pându1.
Así, en las lecciones (Upanishads) del sagrado
BHAGAVAD-GÎTÂ, la ciencia de Brahma, el libro del
Yoga, en el coloquio entre el bienaventurado Krishna y
Arjuna, [es] el Canto undécimo, intitulado:
Vizvarûpa-darzana-Yoga

practica actos piadosos considerando que cada uno de ellos es un modo
diverso de culto tributado a Mí .(Coment. De Râmânuja).
1 Este versículo es la quinta esencia de todo el BHAGAVAD-GÎTÂ, pues
en él –como dice Zankara– está comprendida la doctrina esencial de todo
el poema.

CANTO XII
Yoga de la Devoción
Arjuna dijo:
1 Entre los hombres piadosos, ¿quienes son los
más versados en el yoga: los que así1 con incesante
devoción te adoran2 a Ti, o aquellos otros que adoran
al Imperecedero e Inmanifestado?3
1 De la manera descrita en la última estancia del Canto precedente.
2 Paryupâsatê. «Meditan» (Telang); «contemplan» (Zankara). La
contemplación (upâsana) –dice este último comentador- consiste en
acercarse al objeto de adoración a fuerza de meditar en él y de permanecer
largo tiempo fijo en la corriente del mismo pensamiento, como un hilo
continuo de aceite que se derrama.
3 Hay dos senderos de devoción que conducen a la meta divina: 1º el de
aquellos que adoran a la Divinidad manifestada (vyakta) en una u otra forma
material, como Krishna; y 2º el de aquellos que La adoran en su naturaleza
más sublime, puramente espiritual o inmanifestado (avyakta). El primer
sendero (samprajnâta samâdhi, o meditación con objeto) es relativamente
fácil, y está al alcance de todos, porque en este caso el hombre tiene ante
sí una imagen concreta para meditar en ella o dirigirle su adoración. El
segundo sendero (asamprajnâta samâdhi, o meditación sin objeto) es
superior al otro, pero es mucho más difícil de seguir para la generalidad
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El Señor bendito dijo:
2 Aquellos que, teniendo puesto en Mí el pensamiento1, Me sirven con asidua devoción y fe inquebrantable, son a mis ojos los que mejor practican el
yoga2.
3 Pero aquellos que adoran el imperecedero e inefable3 Inmanifestado, que es omnipresente, inconcebible, excelso4, inmutable y eterno;
4 y teniendo a raya todos los sentidos y órganos de
acción5, guardan perfecta ecuanimidad6 y se regocijan
en el bien de todas las criaturas; aquellos ciertamente
llegan también a Mí.
5 Muy arduo es el afán de aquellos cuyo pensamiento se dirige a lo Inmanifestado7, por cuanto la
meta8 Inmanifestada con gran trabajo la consiguen
de las personas, puesto que requiere un gran poder de abstración y un alto
grado de sublimidad mental. ¿Cuál de estos dos senderos es el mejor? ¿Cuál
de ellos conduce más pronto y con más seguridad a la meta divina? Esto es
lo que nos enseña Krishna en las estancias siguientes.
1 Manas.
2 Yuktatama. «Los mejores yoguis». (Zankara).
3 Anirdêzyam: indefinible, indemostrable, indescriptible, etc. «Invisible»,
«imperceptible», en algunas traducciones.
4 Kûtastha: sublime, firme, permanente, inmutable, etc. «Indiferenciado».
(Subba Row). Véase: VI, 8, nota.
5 La palabra indriyagrâma del original expresa el conjunto de los cinco
sentidos, el sentido interno (manas) y los cinco órganos de acción
(karmendriyas).
6 Samabuddhayas.
7 Por razón de carecer de forma perceptible y manifiesta.
8 Gati. «Sendero», en varias traducciones.
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los seres encarnados1.
6 Mas aquellos que renuncian en Mí todos los actos
y para quienes Yo soy el supremo fin de sus aspiraciones, y, meditando en Mí, Me adoran con devoción2
exclusiva.
7 Yo los salvo sin tardanza del piélago de muerte y
vida transmigratoria3, hijo de Prithâ, puesto que su
pensamiento esta fijo en Mí.
8 Dirige, pues, a Mí solo tu pensamiento4; asienta
tu razón5 en Mí, y sin duda alguna, después de la
muerte vivirás en Mí en las alturas.
9 Mas si no tienes aptitud para fijar con persistencia tu pensamiento en Mí, procura entonces alcanzarme, Dhanañjaya, por medio del yoga del esfuerzo
perseverante6.
10 Si tampoco te sientes capaz de tal esfuerzo, aplíca1 La dificultad estriba en el cuerpo material, o mejor dicho, en la personalidad,
que nos hace considerar al Espíritu Supremo como distinto y separado de
nosotros mismos, o, según dice Subba Row, como este Inmanifestado en sí
mismo carece de individualidad, es muy difícil que el sentimiento del Yo de
uno, o sea su individualidad, pueda transferirse y conservarse de un modo
permanente en el Inmanifestado.
2 Yoga.
3 Samsâra: ciclo o alteración de nacimientos y muertes.
4 Manas.
5 Buddhi.
6 Abhyâsa-yoga. «Continua meditación», traducen Telang y Garbe
inspirándose en el comentario de Zankara, el cual dice que este abhyâsa
(esfuerzo, práctica, perseverancia) consiste en abstraerse por completo y
fijar con insistencia la atención en un objeto único. Según Râmânuja y
Chatterji, consiste en elevar el corazón y la mente hacia el Ser Supremo
pensando sin cesar en su gloria y sus divinos atributos.
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te a practicar obras en honor mío, pues, aún ejecutando
obras en obsequio a Mí, llegarás a la perfección1.
11 Pero si aún esto excede a tus fuerzas, entonces
recurre a la devoción a Mí, y, subyugándote a ti mismo, renuncia al fruto de tus obras2.
12 Porque, en verdad, mejor que el esfuerzo perseverante3 es el conocimiento4; mejor que el conocimiento es la meditación, y preferible a la meditación es la
renuncia al fruto de las obras. A tal renuncia sigue de
cerca la Paz5.
13 El hombre sin odio a ser viviente alguno, benévolo y compasivo desinteresado y exento de amor
propio, inalterable en la desventura y la bienandanza,
sufrido,
14 siempre contento y aplicado al yoga6, dueño de
sí mismo, firme en su propósito7, con el corazón8 y el
1 Mediante el conocimiento, para cuya recepción se halla dispuesta la
naturaleza así purificada. (Chatterji).
2 En la estancia anterior se hace referencia a las obras hechas en honor de la
Divinidad, esto es, a los actos piadosos, del culto divino y otros análogos; en
la presente se trata de toda clase de obras, como son las inherentes al estado
o condición de cada uno, pero dedicándolas devotamente a la Divinidad y
renunciando al fruto de ellas.
3 Cuando el esfuerzo va acompañado de ignorancia. (Zankara).
4 Conocimiento de las verdades espirituales. (Chatterji).
5 Nirvâna.
6 Yogin. «En constante meditación» (Râmânuja, Telang, P. Mitra); «siempre
devoto» (Davies).
7 Nizchaya: resolución, propósito, etc. «Fe o creencia arraigada respecto
al conocimiento del Espíritu declarado en las Escrituras» (Râmânuja);
«convicción acerca de la naturaleza esencial del Yo» (Zankara).
8 Manas.
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entendimiento1 dedicados a mí; tal devoto mío es mi
amado.
15 Aquel que no turba2 al mundo ni por el mundo
se ve turbado, que está libre de las emociones nacidas
de alegría, enojo, temor e inquietud; es también mi
amado.
16 El hombre indiferente [a todo lo terrenal], puro,
recto3, desapasionado, de ánimo sereno, alejado de
toda empresa4 y devoto mío; es mi amado.
17 Aquel que no siente gozo5 ni aversión, ni abriga
tristeza ni deseos, que manifiesta desvío lo mismo a
la buena que a la mala suerte y Me profesa devoción;
es mi amado.
18 Aquel que se muestra igual ante el amigo y el
enemigo, inmutable en el honor y el oprobio, impasible en el frío y calor, en el sufrimiento y placer; aquel
que está libre de afecciones;
19 que mira como iguales la alabanza y el vituperio
y vive silencioso, contento y feliz con todo cuanto le
acontece, sin hogar6, teniendo firme la mente y lleno
el corazón de fervor; tal es mi amado.
1 Buddhi.
2 Udvijatê. «Agita», «teme», «aflige», etc., en otras versiones.
3 Dakcha. «Hábil, experto» (A. Besant y B. Dâs); «asiduo» (Telang);
«enérgico»(Garbe); «diestro» (Schlégel), etc.
4 Esto es, que renuncia a todas las acciones encaminadas a la adquisición
de objetos de deseo. (Zankara).
5 Na hrichyati. «No ama». (A. Besant). Aquel que no se regocija cuando
obtiene cosas que generalmente causan alegría. (Coment. de Râmânuja).
6 Esto es, que abandona su casa para entregarse al retiro y a la vida ascética.
Véase: Leyes de Manú, VI, 41 y siguientes.
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20 Mas aquellos que, ricos de fe, participan de este
sagrado néctar de inmortalidad1, según te lo acabo de
exponer2, haciendo de Mí el centro de sus aspiraciones y siendo devotos míos; aquellos son verdaderamente los que Yo amo con predilección.
Así, en las lecciones (Upanishads) del sagrado
BHAGAVAD-GÎTÂ, la ciencia de Brahma, el libro del
Yoga, en el coloquio entre el bienaventurado Krishna y
Arjuna, [es] el Canto duodécimo, intitulado:
Bhakti-Yoga

1 Dharmyâmritam. Véase: X, 18.
2 En la estancia 2 (Râmânuja, Thomson); en las estancias 13-19
(Chatterji).

CANTO XIII
Yoga de la distinción entre la Materia y el Espíritu

Arjuna dijo1:
¿Qué es Materia y qué es Espíritu? ¿Qué se entiende por Medio y Conocedor del Medio, por conocimiento [espiritual] y objeto del conocimiento? He aquí lo
que deseo saber, oh Kezava.
El Señor bendito dijo:
1 Este cuerpo, hijo de Kuntî, es llamado Medio2, y
1 Este versículo, que figura en la edición del Mahâbhârata de Calcuta, en
la de A. Besant, y Bhagavân Dâs y en varios manuscritos, entre ellos uno
de la Biblioteca Nacional de París, es probablemente adicional, y con este
carácter lo incluyo aquí.
2 Kchetra en sánscrito. Esta voz significa: destructible, y también residencia,
morada, terreno, campo, materia, cuerpo, etc. Todas estas acepciones
son aplicables al caso presente. Residencia, porque la materia, tanto si es
organizada (cuerpo humano, animal, planta, etc.), como si es inorgánica
(mineral), es morada del Espíritu; campo, porque es el terreno en que se
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Aquello que lo conoce, es designado por los Sabios
con el nombre de Conocedor del Medio1.
2 Sabe también que Yo soy el Conocedor del Medio
en todos los Medios2, hijo de Bharata. La ciencia que
abarca el Medio y el Conocedor del Medio3, es lo que,
en mi sentir, constituye la verdadera Sabiduría4.
3 Escucha ahora lo que sucintamente voy a exponerte acerca de lo que es el Medio, sus cualidades,
modificaciones y origen con respecto a lo que es El [el
Espíritu] y cuales son sus potencias.
4 Todo ello ha sido cantado separadamente y de
variada manera por los Richis, en diversos himnos védicos5 y en muy razonados6 y convincentes versos de
siembran las buenas o malas semillas y en donde se cosechan los frutos de
nuestras acciones; cuerpo, porque es el vehículo de nuestro Yo individual.
Pero hay que notar que no se trata simplemente del cuerpo físico o de
materia grosera, sino el agregado de todos los componentes que integran
la parte material del ser humano, cualquiera que sea su grado de sutilidad,
incluyendo en ella los sentidos, la mente, etc. Véanse las estancias 5 y 6, y
la Filosofía Sânkhya. La palabra medio es, a mi modo de ver, la que más se
acerca a la indicada voz sánscrita, puesto que denota la substancia, centro
o espacio material en que reside el Espíritu.
1 Kchetrajña. El Espíritu individual, el verdadero Yo, el Espíritu supremo y
consciente que está en nosotros y en todos los seres del universo.
2 Esto es: soy el Espíritu que reside en todas las formas de materia, en todos
los cuerpos o seres animales, vegetales y minerales. El Espíritu individual,
o sea el propio de cada ser, es una parte del Espíritu universal (XV, 17).
3 El conocimiento de la Materia y del Espíritu.
4 Aquella, por cuyo medio se logra la liberación final.
5 Chandas: himno, védico; ritmo, metro. Algunos traductores han adoptando
esta última acepción.
6 Hetumat, voz derivada de hetu, causa, razón, argumento, prueba. Los
comentaristas y la mayoría de los traductores toman hetumat en el sentido
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los Brahma-sûtras1.
5 Los [cinco] grandes elementos2, el egotismo3, el
intelecto4 y también lo inmanifestado5, las diez potencias de sentido y acción, el sentido interno6 y los cinco
dominios de los sentidos7,
de lógico, razonado, lleno de razonamientos, etc. Schlégel, Burnouf,
Thomson y Davies la toman en el sentido de causa o principio. Así, se lee
en la versión de Davies: «...versos de los Brahma-sûtras, que tratan de las
causas (de las cosas)».
1 Aforismos referentes a Brahma, atribuidos a Bâdarâyana, llamado por
otro nombre Vyâsa: Véase: Weber, Historia de la Literatura hindú. Berlín,
1852.
2 Mahâbhûtas, los cinco elementos groseros de la materia, los prototipos
del éter, fuego, aire, agua y tierra. Para la comprensión de éste y de los
siguientes términos del texto, véase: Filosofía Sânkhya, en el Apéndice.
3 Ahankâra, conciencia individual.
4 Buddhi.
5 Avyaktam. En concepto de los principales comentadores, se refiere al
Prakriti, o mejor dicho, al Mûlaprakriti (Subba Row), o sea el origen, la
raíz de la materia, la materia primordial, cósmica, no diferenciada, de la
cual nacen todas las innumerables diferenciaciones o formas materiales
que se ofrecen a nuestra vista. El pandit Vrindavana Sârasvata, de Benarés,
opina que por avyaktam debe aquí entenderse el cuerpo sutil o fluido (linga
zarira), que es uno de los principios constituyentes del hombre. (Véase
Bhagavad-Gîtâ edición de A. Besant y B. Dâs, pág. 333).
6 Manas. Traducido literalmente, este pasaje dice: «los diez indriyas y el
uno» (indriyani daza ekam cha). Por indriyas hay que entender las cinco
facultades sensitivas y los cinco poderes de acción que se manifiestan por
medio de los órganos del cuerpo. El «uno» se refiere al manas o sentido
interno, que suele incluirse en el grupo de los indriyas.
7 Las cinco clases de objetos correspondientes a los cinco sentidos. Mrs.
A. Besant ha tomado la voz gôchara en su acepción de «apacentadero»,
expresión muy gráfica y pintoresca, puesto que los objetos de los sentidos
son, por decirlo así, el pasto o alimento de los órganos sensitivos.
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6 deseo, aversión, placer, dolor, el organismo1, la
conciencia2 y la resistencia3: he aquí, en resumen, lo
que constituye el Medio con sus diversas modificaciones.
7 Modestia, sinceridad, mansedumbre, paciencia,
rectitud, sumisión al Maestro, pureza, constancia4,
dominio de sí mismo;
8 indiferencia por los objetos de los sentidos; falta de egoísmo; consideración de los males inherentes
al nacimiento, a la muerte, decrepitud, enfermedad y
dolor5;
9 desinterés; ausencia de idolatría6 por los hijos,
1 Sanghâta: masa, agregado, combinación, etc. Alusión al cuerpo. «La
imaginación» (Burnouf).
2 Chetanâ. «Inteligencia», «pensamiento», en otras traducciones. «Vida
consciente» (Chatterji). Según Zankara, chetanâ es un estado mental que
se manifiesta en el organismo (como el fuego en una masa metálica en
incandescencia), penetrado por la aparente conciencia del Yo.
3 Dhriti. «Resolución», «constancia», «valor», en otras traducciones.
Zankara describe dhriti como una fuerza que proviene del interior del
organismo y podríamos llamar fuerza de reacción o «poder recuperativo»
(Chatterji), gracias a la cual el cuerpo recobra las energías perdidas
después de caer en un estado de abatimiento. Hay que advertir que los
diversos principios o factores indicados en las dos últimas estancias, son
cognoscibles, y por lo tanto, pertenecen al Medio o Materia (de la cual son
formas más o menos sutiles), y no al Conocedor o Espíritu.
4 En trabajar por la liberación. (Zankara). La voz sthairya ha sido también
traducida en el sentido de estabilidad, fe, etc.
5 La reflexión sobre los males inherentes a la existencia terrena, es un
poderoso escudo contra las seducciones que nos puede ofrecer la vida con
sus mentidos bienes y aparente felicidad.
6 Anabhichvanga, falta de afecto o apego. Es el cariño excesivo, o sea
aquella forma intensa de afecto que consiste en la completa identificación
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esposa, hogar y demás objetos; continua igualdad de
ánimo, así en los sucesos favorables como en los adversos;
10 constante y fervorosa devoción meditando1 de
un modo exclusivo en Mí; retiro en parajes solitarios2; aversión al mundo3;
11 asidua aplicación al conocimiento del Supremo
Espíritu4, y consideración del bien5 que reporta el conocimiento de la verdad: he aquí en qué consiste la
de una persona con otra, hasta el punto de sentir como si fueran propios
los goces y pesares ajenos. (Zankarâchârya). Este pasaje, como se ve, no
entraña la idea de aborrecer a los seres más queridos, pues, de lo contrario,
estaría en abierta oposición con varios otros en que se encarece el amor, la
compasión y benevolencia a todas las criaturas (V, 25; XI, 55; XII, 4,13,
etc.). Lo que significa es que no debe permitirse que ningún sentimiento o
afecto desvíe al devoto del camino de la espiritualidad, debiendo para ello
abandonarse todos los cuidados mundanos y romperse todos los vínculos
que puedan sujetarle a la tierra y le impidan alcanzar aquel conocimiento,
mediante el cual se libra el alma de futuros nacimientos. Compárese dicho
pasaje con estos versículos del Nuevo Testamento: «Si alguno viene a
mí, y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos..., no puede ser mi
discípulo» (S. Lucas, XIV, 26); «El que ama a padre o a madre..., a hijo o a
hija más que a mí, no es digno de mí» (S. Mateo, X, 37).
1 «Por medio del yoga » dice el original . Zankara, Chatterji, Telang y otros
interpretan aquí esta palabra en sentido de «meditación». Otros traducen
«devoción».
2 Tales sitios son adecuados para el recogimiento y la profunda
contemplación.
3 La sociedad humana, compuesta principalmente de personas sin disciplina
ni iluminación, ciega los ojos del alma, siendo por esto un serio obstáculo
para el conocimiento espiritual. (Zankara).
4 Adhyâtma. «Concerniente al Yo». (A. Besant). Véase: VII, 29.
5 La liberación final, el Nirvâna.
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Sabiduría; todo lo opuesto es ignorancia.
12 Voy ahora a declararte lo que se ha de conocer1; Aquello, merced a cuyo conocimiento se logra la
inmortalidad: el supremo Brahma, sin principio y no
calificado de Ser ni de NO-Ser2.
13 Dotado por todas partes de manos y pies, teniendo por doquiera ojos, cabezas, bocas y oídos3, reside en el mundo y abarca el universo entero.
14 Careciendo de sentidos, refléjase en todas las funciones
sensitivas4; desligado de todo, es sostén de todas las cosas5, y
1 Jñeya, objeto del conocimiento. Hasta aquí se ha tratado del Medio
(Kchetra); ahora empieza lo referente al Conocedor del Medio (Kchetrajña),
o sea el Espíritu.
2 Sat y Asat. Careciendo de cualidades y siendo inactivo por sí mismo,
Brahma, lo Inconcebible, lo Inefable, sólo puede ser definido por medio
de negaciones, tales como: «no es así ni de tal o cual modo»; «no es esto
ni lo otro ni lo de más allá». Ninguna palabra puede expresarlo, y, como
dice uno de los Upanishads: «es distinto de todo lo conocido y está por
encima de lo desconocido». Mrs. A. Besant dice, en una de sus notas, que
Sat y Asat es el último «par de contrarios», más allá del cual sólo se halla
lo Unico, lo Absoluto. Compárese con : IX, 19 y XI, 37.
3 El Espíritu, aunque inactivo por naturaleza, es fuente de toda actividad en
el Universo. Los órganos y miembros corporales de todos los seres reciben
su actividad de la energía inherente a El. (Zankara).
4 En realidad, el Espíritu es pasivo; pero, reflejándose en las funciones de
todos los sentidos y facultades de nuestro ser, tiene apariencia de activo. Por
otra parte, está dotado de todas las facultades sensitivas, como son las de
la vista, del oído, etc., sin poseer los órganos corporales correspondientes a
tales funciones. Así, dice la Escritura: «Careciendo El de manos y pies, hace
presa y se mueve con celeridad; sin tener ojos, ve, y sin tener oídos, oye».
5 Aunque el Espíritu Supremo no tiene conexión con cosa alguna, no
obstante, sin El nada existiría. Hasta la aparente realidad del mundo necesita
de la Realidad para ser simulada. (Chatterji).
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exento de cualidades1, participa de todas ellas.
15 Se halla fuera y dentro de todos los seres2; es
inmóvil y a la vez está dotado de movimiento3; es imperceptible por razón de su extrema sutileza, y a un
tiempo está próximo y lejano4.
16 Aunque indiviso, está dividido en todos los seres5; ha de considerarse como sostenedor de todas
las criaturas, siendo a la par Lo que las devora6 y las
engendra.
17 Luz de toda lumbrera7, Aquello, está declara1 Gunas: las tres cualidades, modos o atributos de la naturaleza material.
(Véase: XIV, 5 y siguientes). Este pasaje alude a la naturaleza dual de
Brahma. Su naturaleza inferior o material tiene todas las cualidades del
Prakriti, mientras que la superior o espiritual está completamente libre de
ellas.
2 Como Espíritu individual, puede existir dentro del cuerpo cuando está
encarnado; y fuera del cuerpo cuando está desencarnado. (Râmânuja).
3 Por su naturaleza, el Espíritu es fijo, inmóvil, pero una vez encarnado, se
mueve con el cuerpo.
4 Está cerca para el hombre iluminado y virtuoso, puesto que es su propio
Yo; y por el contrario, está lejos y es difícil de alcanzar para el ignorante y
malvado. (Zankara, Râmânuja).
5 En las traducciones de Schlégel, Thomson, Telang, Garbe, etc., se lee:
«...está como dividido...» El Espíritu, dice Zankara, es Uno como el éter
fluido: sin embargo, como quiera que sólo se manifiesta en los cuerpos en
que reside, como Espíritu individual parece distinto en cada uno de ellos
(dioses, hombres, animales, plantas, etc.) Pero –añade Telang– por muy
distintas que sean en apariencia, las diversas manifestaciones de Brahma
son una en realidad, como el agua, el hielo y la espuma.
6 Al venir la Noche de Brahmâ, todos los seres son absorbidos en la
Divinidad, y al llegar el nuevo Día, todos emanan de Ella otra vez. (IX, 7).
7 Esta expresión puede tomarse en sentido recto (XV, 12), y también en
sentido figurado, esto es, la Luz espiritual que ilumina el entendimiento
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do que brilla por encima de la tinieblas; es el conocimiento, el objeto del conocimiento1 y el fin del conocimiento2, que reside en todos los corazones.
18 He aquí explicado en suma lo que es el Medio, el
conocimiento y el objeto del conocimiento. El devoto
mío que esto sabe, entra en mi Esencia.
19 Entiende que así la Materia [Prakriti] como el
Espíritu [Purusha] carecen de principio3; y sabe igualmente que las modificaciones4 y cualidades5 nacen de
la Materia.
20 La Materia es considerada como el agente productor de efectos y causas6; mientras que el Espíritu
es el principio que experimenta las sensaciones de
disipando las tinieblas de la ignorancia.
1 El Espíritu.
2 La Meta suprema que se alcanza mediante el conocimiento espiritual.
3 Ambos son eternos.
4 Las transformaciones o mudanzas que ofrece la Materia al asumir alguna
de las infinitas formas de ser.
5 Gunas.
6 No están de acuerdo los traductores respecto a la interpretación de este
pasaje, y esto depende de la variante adoptada: Kârya (efecto), o Kâya
(cuerpo). La primera, que figura en las ediciones de Bangalore y de A.
Besant, B. Dâs, ha sido aceptada por la mayoría de los traductores; y la
segunda, que se halla en la transcripción de Burnouf, ha sido admitida por
este autor y Lassen. Los comentaristas, no obstante, han conciliado ambos
extremos, entendiendo por «efecto» o «producto» (Kârya) el cuerpo físico,
y por «causas» o «instrumentos» (Kârana), los órganos de sensación y los
de acción, la mente, etc. Así, pues, dice Zankara: «En la producción del
cuerpo físico, de los sentidos y sus sensaciones, Parkriti (la naturaleza
material) se dice que es la causa, porque engendra todo ello». La Materia es
activa y productora; el Espíritu es inactivo y no productor. Véase: Filosofía
Sânkhya.
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placer y dolor1.
21 Pues, residiendo el Espíritu en la Materia, experimenta las [influencias de las] cualidades de ella
originadas; y su apego a tales cualidades es causa de
su reencarnación2 en una matriz buena o mala3.
22 Espectador4, permitidor5, sostén, experimentador, Señor soberano y también yo supremo6: tal es el
Supremo Espíritu que mora en este cuerpo.
23 Quien así conozca el Espíritu y la Materia, juntamente con sus cualidades, sea cual fuere la condición
de su vida7, deja de estar sujeto al renacimiento.
24 Algunos, por virtud de la meditación8, ven el Yo
en sí mismos mediante el Yo9; otros Lo perciben por
1 Mediante la conexión que hay entre El y su vehículo material o cuerpo.
2 Janma, generación, nacimiento.
3 La influencia de las tres cualidades (gunas) determina las condiciones del
futuro renacimiento (XIV, 14, 15).
4 Al Espíritu no le atañen los actos del cuerpo. Es un pasivo espectador de
ellos.
5 Anumanta: el que consiente o permite (las operaciones del cuerpo).
Burnouf y Telang traducen «monitor».
6 Paramâtma.
7 Tanto si sus actos son conformes a las prescripciones de la Ley, como
si son contrarios a ellas. (Chatterji, Telang, etc.). El conocimiento es el
purificador por excelencia. Véase: IV, 36-38 y VI, 31.
8 Suspendiendo la acción de los sentidos y abismando la mente en el
Espíritu individual.
9 Esto es, ven al Yo (Espíritu) dentro de si mismos por medio de su propia
alma (antahkarana) dispuesta por la meditación. (Zankara). En concepto
de Barnett, este pasaje parece referirse a la escuela de los Brahmaístas,
quienes en lo íntimo de su ser descubren al Espíritu Supremo, Absoluto
(Paramâtma) por medio de su Espíritu individual, que es uno con El.
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medio del Sânkhya-yoga1, y otros, en fin, por medio
del yoga de acción2.
25 Otros, hay, empero, que ignorantes sobre este
punto, meditan3 sobre lo que oyeron de labios ajenos.
También ellos, ateniéndose de corazón a lo que han
oído, se libran de la muerte4.
26 Sabe tú, príncipe de los Bhâratas, que todos los
seres que vienen a la existencia, sean animados o inanimados, son producto de la unión del Medio con el
conocedor del Medio5.
27 Verdaderamente ve aquel que percibe al Señor
excelso residiendo por igual en todas las criaturas y
permaneciendo indestructible en el seno de lo destructible.
28 Pues quien ve al Señor6 siempre igual, y por
igual presente en todas las cosas, no se pierde a sí
mismo7, y de esta suerte llega a la Meta suprema.
29 Igualmente discierne en verdad quien ve que to1 En opinión de los comentadores, aquí no se alude a la doctrina de Kapila,
conocida con el nombre de Sânkhya, sino al Jñâna-yoga, o sea al yoga
(devoción, sendero) del conocimiento.
2 Ejecutando las obras con perfecto desinterés y consagrándolas a la
Divinidad.
3 Upasate. Esto es, meditan asiduamente sobre la enseñanzas recibidas de
los Sabios o Maestros.
4 Se ponen en condiciones de alcanzar gradualmente la inmortalidad en
futuras encarnaciones.
5 Unión de la Materia con el Espíritu.
6 Izvara.
7 No causa la perdición de su alma sumiéndola en generaciones de orden
cada vez inferior. La falta de verdadero conocimiento equivale a la propia
destrucción.
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das las acciones son ejecutadas exclusivamente por
la Materia1, y que el Espíritu2 permanece inactivo.
30 Cuando reconoce que todas las numerosas variedades de seres radican en el Uno3 y de El solo proceden, alcanza entonces a Brahma.
31 Careciendo de principio y estando exento de cualidades, este inmutable4 Espíritu Supremo no obra ni
es mancillado [por las obras], aun residiendo en el
cuerpo5, oh hijo de Kuntî.
32 De igual modo que el omnipenetrante éter6 no
es viciado por impureza alguna, a causa de su gran
sutilidad; así también el Espíritu, que está en todas
partes, permanece inmaculado en el cuerpo7.
33 Así como un sol único alumbra el orbe entero,
así también el Señor del Medio todo8 lo ilumina, oh
descendiente de Bharata.
1 Prakriti. Esto es, por la acción de las tres cualidades (gunas) que dimanan
de la naturaleza material.
2 Atman.
3 Todo cuanto existe en el Cosmos ha emanado del Supremo Ser, y en
realidad es el mismo Ser Supremo. Véase: VII, 4-6; VIII, 3, 22; IX, 8, etc.
4 Avyaya. «Imperecedero», en otras traducciones.
5 Las cualidades (gunas) son las que en realidad obran por su influencia
sobre la materia; el Espíritu es siempre pasivo.
6 Âkâza. Véase: VII, 4 nota.
7 Algunos traductores (A. Besant, Davies, Lorinser, etc.) entienden que
esto significa que el Espíritu «está en todas partes del cuerpo»; y otros
(Chatterji, Telang, etc.), que «está en toda clase de cuerpos».
8 Kritsnam, todo. Esto es: «todo el Medio, todo el cuerpo», según Râmânuja;
«todos los cuerpos» (Zankara y otros comentadores). Todos los Espíritus
individuales son en realidad un solo y mismo Espíritu, el Espíritu Supremo,
Universal, que ilumina todos los cuerpos. (Thomson).
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34 Aquellos que con el ojo de la Sabiduría ven de
esta suerte la diferencia entre el Medio y el Conocedor
del Medio1, así como la liberación de los seres de la
Materia2, van a lo Supremo.
Así, en las lecciones (Upanishads) del sagrado
BHAGAVAD-GÎTÂ, la ciencia de Brahma, el libro del
Yoga, en el coloquio entre el bienaventurado Krishna y
Arjuna, [es] el Canto decimotercero, intitulado:
Kchetra-kchetrajña-vibhâga-Yoga

1 Entre la Materia y el Espíritu.
2 Por medio del conocimiento del Espíritu, el hombre se libra de las trabas
de la naturaleza material y de la existencia transmigratoria, alcanzando así
el Nirvâna. Zankara interpreta este pasaje: «la aniquilación de la naturaleza
material de todos los seres».

CANTO XIV
Yoga de la Separación1 de las tres Cualidades

El Señor bendito dijo:
1 Voy a seguir exponiendo la ciencia de las ciencias,
la más eminente de todas; aquella, merced a cuya posesión, todos los sabios contemplativos2 han pasado
de esta vida a la perfección3 suprema.
2 Habiendo recurrido a tal conocimiento y llegado
a identificarse conmigo, no renacen al tiempo de la
emanación4 ni padecen quebranto alguno5 al llegar la
disolución.
1 El término vibhâga, puede significar aquí: «división» o «diferenciación»
de las tres cualidades, y también «separación» o apartamiento de ellas, que
de ambas cosas trata este Canto.
2 Munis.
3 Siddhim. «Beatitud», en algunas versiones.
4 Al principio de un nuevo Kalpa, todos los seres emanan otra vez de la
Divinidad (VIII, 16-19; IX, 7).
5 Permanecen absorbidos en Brahma.
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3 El gran Brahma1 es mi matriz, y en ella Yo deposito el germen2. De ahí proviene el nacimiento de todos
los seres, hijo de Bharata.
4 Cualquiera que sea la matriz en que hayan sido
engendrados los cuerpos3, el gran Brahma4 es la vasta
matriz de ellos, hijo de Kuntî, y Yo soy el Padre que da
la simiente.
5 Sattva, Rajas y Tamas5: he aquí las [tres] cualida1 «La gran naturaleza» (Prakriti), según los comentaristas y la mayor
parte de los traductores. Brahma, voz derivada de la raíz brih (extender,
desplegar), tiene aquí el significado de «lo vasto, grande o infinitamente
extendido», esto es, la naturaleza material (Prakriti), que es la inmensa
matriz de la que salió o se desplegó el Cosmos. Quizás tenga dicha voz
igual significado en otros pasajes de este poema (III, 15; V, 10; VI, 44),
como la tiene indudablemente en ciertos lugares de los Vedas y de otras
Escrituras. El profesor Vrindâvana interpreta así este pasaje: «El gran tattva
(principio) es la matriz, y Yo, Brahma, soy el que da la simiente», siendo de
suponer, aunque no lo dice, que el «gran tattva» es la naturaleza material.
2 El germen de la vida universal, contenido en el primitivo huevo de oro,
«la semilla del nacimiento del Hiranyagarbha (Brahmâ, el poder creador
de la Divinidad Suprema), la semilla que da origen a todos los seres»
(Zankara). Véase: Leyes de Manú, I, 6-9. Según Râmânuja, dicho germen
es el principio animador, el Jivâtma o Espíritu individual encarnado en
los seres formando así la unión de la Materia con el Espíritu (XIII, 26, y
XV, 13-15). Brahma, pues, viene a ser la Causa material y animadora del
Cosmos: su naturaleza inferior o material da nacimiento a todos los seres;
mientras que su naturaleza superior o espiritual, los anima y vivifica. (VII,
4-6).
3 Dioses y otros seres celestes, hombres, animales, etc.
4 Véase la nota 1.
5 Sattva: bondad, verdad, pureza, luz, ser, existencia, estabilidad, poder,
potencia vital; Rajas: pasión, afán, deseo, ambición, lucha, sangre, vigor,
actividad, inquietud; Tamas: tinieblas, oscuridad, ignorancia, insensatez,
ceguedad, confusión, inercia, apatía, negligencia, letargo. Estas tres
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des1 que nacidas de la naturaleza material2, aprisionan en el cuerpo al imperecedero e inmutable3 Señor
del cuerpo4, oh tú de fuerte brazo.
6 De ellas, la cualidad Sattva, que por razón de
su pureza es luminosa y saludable, liga [el Yo] por
apego a la felicidad y a la sabiduría5, oh tú exento de
pecado.
7 Sabe que Rajas, cuya naturaleza es de pasión,
siendo origen de anhelos y afecciones6, hijo de kuntî, encadena el Señor del cuerpo por el apego a la
acción.
8 Pero sabe también, oh descendiente de Bharata,
que la cualidad Tamas, nacida de la ignorancia, lleva
la confusión a todas las almas, esclavizándolas por
medio de la insensatez7, indolencia y letargo.
9 Sattva produce apego a la felicidad; Rajas, a la
acción, oh vástago de Bharata; mientras que Tamas,
cualidades se expresan a veces de un modo gráfico por medio de los colores
blanco, rojo y negro respectivamente.
1 Gunas: modos, cualidades, atributos.
2 Prakriti.
3 Avyayam: inmutable, imperecedero.
4 Sujetan el Espíritu a la existencia terrena en una u otra clase de cuerpo.
5 La conciencia de la felicidad y de la sabiduría, cuando uno dice: «yo
soy feliz», «yo soy sabio», que pertenece propiamente a la inteligencia, es
asociada al Espíritu, que es la inteligencia y la felicidad absolutas, pero que
parece estar limitada por las condiciones de la mente (Zrîdhara).
6 He adoptado la interpretación de Zankara, Râmânuja, Chatterji, A. Besant,
Davies, Garbe, etc. Algunos traductores interpretan este pasaje de un modo
inverso, esto es, que de Rajas se originan deseos y afecciones.
7 Pramâda: insensatez, estupidez, error, negligencia, incuria, etc.
«Negligencia en el cumplimiento del deber». (Zankara).

214

Bhagavad-Gîtâ

nublando el conocimiento, liga a la insensatez.
10 Cuando han sido subyugados Rajas y Tamas,
prevalece Sattva, oh hijo de Bharata; cuando lo han
sido Sattva y Tamas, predomina Rajas; y Tamas, una
vez dominados Sattva y Rajas1.
11 Cuando en todas las puertas del cuerpo2 resplandece la brillante luz de la Sabiduría, entonces
puede conocerse que Sattva está en su apogeo.
12 La ambición, la codicia, la actividad, el ardor en
las empresas, la inquietud y el deseo surgen del predominio de Rajas oh príncipe de los Bhâratas.
13 La ceguedad, inercia, insensatez y confusión
nacen del incremento de Tamas, oh hijo de Kuntî.
14 Si prevalece Sattva cuando el mortal llega a la
disolución del cuerpo3, se encamina a las puras regiones de aquellos que poseen la altísima Sabiduría4.
15 Si, al ocurrir la muerte, se halla bajo el imperio
de Rajas, renace entre aquellos que están afectos a la
1 En cada ser existen siempre reunidas las tres cualidades en una proporción
mayor o menor. Del predominio de una cualidad sobre las otras dos, nacen
las diferencias en el carácter o naturaleza de cada individuo.
2 Esto es, cuando en todas estas puertas brilla la luz, la iluminación, o
sea la presencia del alma. Los sentidos son para el Yo otras tantas puertas
por donde entran las sensaciones externas. (Zankara). El cuerpo, con sus
puertas o aberturas, es considerado como la morada del Espíritu. Véase,
además: V, 13.
3 Pralaya, disolución, destrucción, esto es: la muerte.
4 Probablemente, alguno de los mundos supraterrestres, como el cielo de
Indra, etc. (pero no el de la Divinidad Suprema, sólo asequible a aquellos
que han logrado librarse de toda conexión con la materia), para renacer
más tarde entre personas dotadas de iluminación espiritual (brâhmanas) y
progresar de este modo en la senda del verdadero conocimiento.
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acción; pero si en tal momento prepondera Tamas, se
reencarna en matrices de criaturas irracionales1.
16 El fruto de una buena obra es calificado de puro
y de índole sáttvica, al paso que el fruto de Rajas es
dolor, e ignorancia el fruto de Tamas.
17 De Sattva proviene la Sabiduría; de Rajas se
origina la codicia, y de Tamas nacen la insensatez,
confusión e ignorancia.
18 Quienes están bajo la influencia de Sattva ascienden a lo alto; quienes están firmes en Rajas moran en la región intermedia, y quienes yacen sumidos
en Tamas se hunden en la región inferior2, bajo el
peso de la más ruin cualidad.
19 Cuando el vidente3 observa que no hay otro
agente que las [tres] cualidades4, y descubre AQUELLO5 que está por encima de ellas, entonces entra en
mi Ser6.
20 Cuando el Habitante del cuerpo ha transpuesto
estas tres cualidades, de que se originan los cuerpos7, libre ya de nacimiento, muerte, decrepitud y do1 Véase: XIII, 21.
2 Estas tres regiones son: 1ª la celeste o divina, o sea la de los dioses,
semidioses y otros seres sobrehumanos; 2ª la humana, y 3ª la inferior, o sea
la de los seres irracionales (brutos, plantas, minerales).
3 Drachta. «El hombre» (Burnouf); «el espectador», traduce Thomson
haciendo referencia al Espíritu, según las doctrinas de Kapila y otros
filósofos.
4 Véase: III, 27-29 y XIII, 29.
5 El Ser Supremo.
6 Alcanza el Nirvâna.
7 Los cuerpos son desarrollos o productos de las cualidades. (Zankara,
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lor, bebe el néctar de inmortalidad1.
Arjuna dijo:
21 ¿Cuáles son la señales que distinguen al hombre que ha transpuesto las tres cualidades, oh Señor?
¿Cuál es su conducta de vida, y cómo llega a transponer estas tres cualidades?
El Señor bendito dijo:
22 Aquel que en presencia de la lucidez, actividad y
confusión2, hijo de Pându, no siente aversión a ellas,
ni en su ausencia las desea;
23 aquel que, permaneciendo pasivo3, no se siente
movido por las cualidades y se mantiene sosegado y
ajeno a ellas, diciendo: «Esto es la operación de las
cualidades»4;
24 aquel que, inalterable en el placer y el dolor vive
Zrîdhara). En algunas traducciones (de Schlégel, Burnouf, etc.) se lee:
«...cualidades nacidas del cuerpo». Râmânuja comenta en igual sentido
este pasaje, pero entendiendo por «cuerpo» la substancia material
(Prakriti) representada por él. En efecto, el cuerpo y las cualidades se
originan de la naturaleza material.
1 De esto se deduce claramente que las cualidades desde la más noble a
la más ruin, por el hecho de pertenecer a la naturaleza material, ejercen
sobre el alma una influencia dañina, puesto que son causa de renacimiento
en una condición superior o inferior de existencia. De ahí la necesidad de
sustraerse por completo a la acción de todas las cualidades para lograr la
liberación final y consiguientemente el Nirvâna.
2 Con estos tres nombres, o sea por sus manifestaciones o efectos
respectivos, se designan aquí las tres cualidades.
3 Como pasivo espectador, como extraño a toda acción.
4 Véase: III, 27-29.
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en el Yo1, contemplando con la misma indiferencia un
terrón, una piedra y un pedazo de oro; mostrándose
igual ante lo grato y lo ingrato; firme2; inmutable en la
alabanza y el vituperio;
25 indiferente en el honor y en la ignominia, así
como en la faz del amigo y del enemigo, y alejado de
todo género de empresas: un hombre tal, se dice, ha
traspuesto las cualidades.
26 Y quien Me3 sirve con una exclusiva y amorosa devoción4, transponiendo las cualidades, se halla acondicionado para ser partícipe de la esencia de
Brama.
27 Porque Yo soy el tabernáculo [o personificación]5
de Brahma, del inagotable néctar de inmortalidad6, de
la Ley eterna y de la absoluta7 bienaventuranza.

1 Svastha. Esto es, tranquilamente reposado en el Yo y desprendido de todo
objeto exterior. «Dueño de sí mismo». (Burnouf, Davies).
2 Dhîra: firme, constante, sabio, recogido, tranquilo, animoso, etc. «Sabio»,
en algunas traducciones.
3 Krishna es la personificación del Ser Supremo.
4 Bhatki-yoga. Aquel supremo amor que conduce a la unión con lo Supremo.
(Anandagiri).
5 Pratichta: residencia, morada, apoyo, fundamento, receptáculo, etc.
«Personificación», según varios comentaristas y traductores. «Krishna es la
imagen, manifestación o representación de Brahma». (Subba Row). «Como
la luz en el sol, así Brahma está personificado en Krishna». (Zrîdhara).
6 En algunas traducciones se lee: «...de Brahma, el inmortal e inmutable, de
la Ley...» (Zankara, Râmânuja, Subba Row y Chatterji).
7 Ekantika. «Infinita», «perfecta», «suprema», en otras versiones.
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Así, en las lecciones (Upanishads) del sagrado
BHAGAVAD-GÎTÂ, la ciencia de Brahma, el libro del
Yoga, en el coloquio entre el bienaventurado Krishna y
Arjuna, [es] el Canto decimocuarto, intitulado:
Guna-traya-vibhâga-Yoga

CANTO XV
Yoga del alcance del Principio1 Supremo

El Señor bendito dijo:
1 Eterno es llamado el Azvattha2, la higuera sagrada que tiene las raíces arriba y las ramas hacia abajo;
sus hojas son himnos védicos3 Quien lo conoce, es
conocedor de los Vedas4.
2 Despliéganse hacia abajo y arriba sus ramas,
1 Purusha. Véase el Glosario.
2 Ficus religiosa. El Azvattha es emblema del Universo, de la vida y del
ser. Sus raíces simbolizan el Ser Supremo, la Causa primera, la Raíz del
Cosmos. La rotatoria corriente de la existencia individual (samsâra) está
representada por sus ramas, que descienden hasta el suelo y echan allí
nuevas raíces, perpetuando de este modo la existencia terrena. Este árbol
sólo puede abatirse por medio del conocimiento espiritual. Su destrucción
conduce a la inmortalidad.
3 De igual manera que las hojas resguardan el árbol, así los Vedas protegen
el universo revelando la Ley. (Zankara).
4 Aquel que conoce este árbol con su raíz, conoce la substancia de los
Vedas y es omnisciente. (Zankara).

220

Bhagavad-Gîtâ

nutridas por las [tres] cualidades; sus yemas son los
objetos de los sentidos. Hacia abajo se extienden sus
raíces1, los vínculos de la acción en el mundo de los
mortales2.
3 En este mundo no es posible comprender así3
su forma, fin, principio ni sostenimiento4. Cuando el
hombre ha cortado este árbol de profundas raíces con
la poderosa segur del desinterés5,
4 puede entonces ir en busca de aquella meta, de la
cual, una vez conseguida, no se vuelve nunca más6: me
refiero7 a aquel primordial Principio8, de quien brotó
la antigua emanación9.
1 O sea, las obras sugeridas por los deseos o inclinaciones personales.
2 Estas raíces secundarias ligan al hombre a sucesivos nacimientos, del
mismo modo que la raíces sujetan el árbol a la tierra. (Thomson).
3 Porque se parece mucho a un sueño, a una ilusión, que, a la luz del
conocimiento, se desvanece como la niebla a los rayos del sol.
4 Sampratichthâ. «Existencia o medio», esto es, su condición presente
o intermediaria entre el principio y el fin. (Zankara, Chatterji); «origen»
(Râmânuja); «fundamento» (B. Dâs, Barnett); «lugar de arraigo» (A.
Besant, P. Mitra); «constitución» (Schlégel, Davies, Thomson); «duración»
(Garbe).
5 El desinterés o desprendimiento de las cosas del mundo pone al hombre
en condiciones abonadas para recibir el conocimiento, por medio del cual
se consigue abatir el Azvattha.
6 No se vuelve al círculo de nacimientos y muertes, esto es, a la existencia
mundana.
7 Prapadyê. «Yo voy», «Yo me acojo», «Yo conduzco», en otras
traducciones.
8 Purusha: Brahma, el Ser Supremo.
9 Pravritti. «El universo o mundo fenomenal». (Davies, P. Mitra); «el árbol
de la vida mundana» (Zankara, Telang); «energía» (A. Besant); «la fuerza
eterna, mediante la cual el Ser Supremo mantiene el universo condicionado
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5 Aquellos que, exentos de orgullo y error, han vencido el mal de las afecciones [mundanas] y viven siempre reconcentrados en el Espíritu Supremo, una vez
extinguidos sus deseos, y estando libres de los «pares
de contrarios» denominados placer y dolor; se encaminan, sin caer en extravío, a la meta perdurable;
6 aquella [ esplendorosa] meta que no es iluminada
por el sol, la luna ni el fuego1, y de la que no retornan
quienes la alcanzaron. Esta es mi mansión suprema.
7 Una eterna parte de Mí mismo2, convertida en Espíritu individual3 en el mundo de los vivientes, atrae
al sentido interno4 y los otros cinco sentidos, que tienen su asiento en la naturaleza material5.
8 Cuando el Señor6 toma posesión de un cuerpo o
cuando lo abandona, se lleva consigo el sentido inen su ser actual y potencial» (Barnett).
1 Porque es luminosa por sí misma. Es la mansión de Luz purísima, en la
cual sólo resplandece la gloria del Espíritu, la luz del conocimiento, que
todo lo ilumina.
2 Propiamente hablando, el Espíritu Supremo no tiene partes, pues, de
lo contrario, estaría expuesto a la separación de ellas, y por lo tanto, a
la destrucción. Se trata de una parte imaginaria, una parte que sólo
concebimos por efecto de nuestra ignorancia. Es como el espacio encerrado
en una vasija y limitado por las condiciones (forma, tamaño) de la misma;
espacio que no es más que una porción ilusoria del espacio infinito, con el
cual se unifica en cuanto se destruye el recipiente que lo limita. (Zankara).
Véase: XIII, 16.
3 Jîva. El Yo humano, el Yo interno o superior.
4 Manas. Véase: XIII, 5.
5 Prakriti.
6 El Señor del cuerpo, Yo superior o Espíritu individual.
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terno y los restantes sentidos1, de igual modo que la
brisa transporta el perfume recogido de las flores.
9 Por el dominio que tiene sobre el oído, vista, tacto, gusto y olfato, así como sobre el sentido interno2,
entra en relación con los objetos de los sentidos.
10 Los ilusos3 no ven al Señor austentándose [del
cuerpo] o permaneciendo [en él], o experimentando
sensaciones, influido por las cualidades4; pero Le perciben aquellos que están dotados del ojo de la Sabiduría.
11 Mediante sus esfuerzos, los yoguis Le ven si1 Según enseña la filosofía Sânkhya, el Espíritu individual se reviste de
un cuerpo fluido, sutilísimo, etéreo (linga) constituido por el intelecto
(buddhi), conciencia personal (ahankâra), sentido interno (manas) y los
cinco elementos sutiles (tanmâtras) correspondientes a los cinco sentidos.
Este cuerpo sutil, que es el lazo de unión entre el Espíritu y la Materia y
forma la disposición psíquica especial de cada individuo (VI, 43), acompaña
al Espíritu en sus repetidas transmigraciones a otros cuerpos, hasta que
dicho Espíritu ha logrado librarse definitivamente de toda traba material, y
entonces el cuerpo sutil se disuelve o absorbe para siempre en la masa de
materia primordial (prakriti) de que había salido, en tanto que el Espíritu
se absorbe en la Divinidad. Por esta razón, el Espíritu individual que se
reencarna una vez tras otra, constituye, juntamente con los principios antes
mencionados, el Yo inmortal, la individualidad permanente, que enlaza, a
manera de hilo, toda la serie de personalidades, todas las existencias, todas
las reencarnaciones de un mismo ser hasta su completa emancipación de la
materia, y de ahí el nombre de «Alma -hilo» (Sûtrâtma) con que se designa
el Yo inmortal.
2 Manas.
3 Los que viven encenagados en la vida material, en el mundo de la
ilusión.
4 Gunas.
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tuado en ellos mismos1; pero los insensatos, teniendo
mal preparada la mente2, no Le perciben, por más que
se esfuercen.
12 El esplendor que despide el sol e ilumina todo el
orbe, lo mismo que el de la luna y del fuego; sabe tú
que de Mí procede3.
13 Penetrando en la tierra, sostengo todas las criaturas con mi energía vital, y convertido en Soma4 jugoso, nutro todas las plantas y les presto sapidez5.
14 Transformado en calor6, entro en el cuerpo de
todos los seres que alientan, y juntándome con los
1 «En su Yo» (A. Besant); «en su mente o buddhi» (Zankara).
2 Atmâ. «Su yo» (A. Besant). «La mente no acrisolada por medio de la
austeridad y del refinamiento de los sentidos» (Zankara).
3 Véase: XIII, 17.–Hasta aquí (7-11), se ha tratado del Espíritu
individualizado en el cuerpo; ahora se discurre sobre el Espíritu universal ,
el Ser Supremo, Alma del mundo, Principio (Purusha) que anima, vivifica
y sostiene todo el Cosmos.
4 La savia que nutre los vegetales (Davies, B. Dâs). El agua o humedad de
la tierra, que, absorbida por las raíces de las plantas, se convierte en savia.
(Thomson). Según los comentadores hindúes, se refiere a la luna, que nutre
todas las plantas infundiéndoles sabor. (Zankara). Telang opina igualmente
que se trata de la luna, que, por su naturaleza húmeda, ejerce una poderosa
influencia sobre las plantas, las cuales nutre comunicándoles parte de su
«jugo». En concepto de Chatterji, Soma es la planta sagrada, la reina de las
plantas, que, según se dice, encierra, íntegro el sabor de todos los vegetales.
Véase también: IX, 20, nota.
5 Rasâtmakam (de rasa=jugo, savia, sabor). Valiéndome de una perífrasis
he reunido ambas acepciones.
6 Vaizvânara (fuego, calor). «Fuego vital» (A. Besant); «el fuego o calor
de estómago» (Zankara, Râmânuja, etc). La digestión, según añeja creencia
hindú, es debida a un fuego interno.
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aires inspiratorio y expiratorio1, produzco la digestión
de las cuatro especies de alimentos2.
15 Yo resido en el corazón de todos3, y de Mí provienen la memoria, el conocimiento y la privación de
ambos4. Soy Lo que ha de conocerse en todos los Vedas5; soy autor de la Vedânta6 y el conocedor de los
Vedas.
16 En este mundo hay dos principios7: perecedero [o divisible] el uno, imperecedero [o indivisible]
el otro. El perecedero es la totalidad de los seres vi1 Prâna y apâna.
2 Según los comentadores, hay cuatro clases de alimentos: los que se
mastican, los que se chupan o sorben, los que se lamen y los que se beben.
3 «¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en
vosotros?» (I Corinthios, III, 16).
4 Apohana.–Así como el conocimiento y la memoria son dotes de los justos,
como resultado de sus buenas obras, así la pérdida de tales facultades se
observa en los pecadores. (Zankara). Burnouf traduce dicha voz como
«raciocinio».
5 Esto es, el Espíritu Supremo revelado en los Vedas. (Chatterji).
6 La Vedânta (literalmente, «fin de los Vedas»), o sea el sistema de
interpretación de los Vedas, es de fecha posterior a la del Bhagavad-Gîtâ.
Así es, que algunos comentadores entienden que con dicho nombre quiso el
autor expresar los Upanishads (Garbe) o más probablemente los Aranyakas
(Telang). Zankara glosa este pasaje diciendo: «Soy el expositor o intérprete
de las verdades de la Vedânta».
7 Purushas.–Krishna divide todas las entidades de la naturaleza en dos
clases: una destructible, perecedera, por la cual quiere expresar el Cosmos
manifestado, el universo de formas perpetuamente cambiantes; y otra
indestructible, imperecedera a la cual denomina, Kûtastha, o sea la masa
de materia informe, indiferenciada. (Subba Row). Algunos comentaristas
entienden por «principio imperecedero» el Espíritu inmortal que reside en
los cuerpos.
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vientes; el imperecedero es nombrado lo inmutable [o
indiferenciado]1.
17 Pero hay otro Principio, el más elevado, a quien
se da el nombre de Espíritu Supremo2, el Señor eterno
e infinito, que llena los tres mundos y los sostiene.
18 Por razón de superar Yo a lo perecedero y de ser
más eminente aún que lo imperecedero, en el mundo
y en los Vedas soy proclamado Principio Supremo3.
19 Aquel que, libre de ilusión, Me conoce como tal
Principio Supremo, conociéndolo todo, Me adora con
toda su alma4, oh hijo de Bharata.
20 Con esto acabo de revelarte la más misteriosa
doctrina, oh tú sin pecado. Quien llega a conocerla,
merece el nombre de sabio5, y toda su obra queda
consumada6, oh descendiente de Bharata.

1 Kûtastha: inmutable, eterno, que está en lo alto, etc. (Véase: VI, 8).–La
materia cósmica indiferenciada, la raíz de la materia o mûlaprakriti. (Subba
Row). El Espíritu indestructible que no es afectado por diferenciación
alguna. (Chatterji). A pesar de los esfuerzos de los comen
taristas, este pasaje –como dice Wilkins– está lleno de misterio, cosa que
no debe maravillarnos tratándose de una obra esotérica.
2 Paramâtmâ, Alma suprema del Universo.
3 Purushottama.
4 Sarvabhâvena. «Con todo su ser»; «bajo toda forma o condición», en
otras traducciones. «Considerando que Yo soy el Alma de todo lo existente»
(Zankara).
5 Literalamente, «él sea un sabio».
6 «Toda acción en su integridad está consumada en el conocimiento» (IV,
33). Algunos traducen: «queda eximido de toda acción».
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Así, en las lecciones (Upanishads) del sagrado
BHAGAVAD-GÎTÂ, la ciencia de Brahma, el libro del
Yoga, en el coloquio entre el bienaventurado Krishna y
Arjuna, [es] el Canto decimoquinto, intitulado:
Purushottama-prâpti-Yoga

CANTO XVI
Yoga de la distinción entre la condición divina y
la demoníaca

EL Señor bendito dijo:
1 Valor1, sinceridad2, perseverancia en el yoga del
conocimiento3, largueza, dominio de sí mismo, devoción4, estudio de los Libros sagrados, austeridad, rec1 Para cumplir el propio deber sin temores ni vacilaciones, y arrostrar con
ánimo sereno toda clase de adversidades.
2 Sattava samzuddhir (pureza de sattva). Sattva ha sido interpretado como
corazón, pensamiento, vida, conducta, naturaleza, etc. La traducción de
dicha frase, según Zankara, Chatterji y otros, es: «falta de hipocresía,
doblez, falsedad o engaño».
3 Aplicación al logro de la sabiduría mediante la concentración mental,
dominio de los sentidos y otros medios adecuados. (Zankara).
4 Yajña (sacrificio, devoción, piedad, etc.). Zankara y otros comentadores,
entienden que esta voz se refiere aquí a devoción o culto en general.
Râmânuja y otros opinan que se trata de la ceremonia religiosa del sacrificio,
llevada a cabo sin miras interesadas. Telang y Davies enlazan esta palabra
con la frase anterior, y traducen: «dominio y sacrificio de sí mismo».
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titud,
2 mansedumbre, veracidad, carencia de cólera,
abnegación1, tranquilidad de ánimo, falta de maledicencia, compasión de toda criatura viviente, impasibilidad ante las tentaciones2, dulzura, recato, circunspección,
3 energía, paciencia, firmeza, pureza3, benignidad,
modestia: he aquí, oh hijo de Bharata, las dotes de
aquel que ha nacido en condición divina4.
4 Hipocresía, soberbia, presunción, ira, desabrimiento5 e ignorancia6: tales son, hijo de Prithâ, las
cualidades del que ha nacido en condición demoníaca7.
5 La calidad divina conduce a la liberación8; la demoníaca lleva a la esclavitud9. Mas no temas, hijo de
1 Tyâga. Renuncia al fruto de las obras. (Véase: XVIII, 2). «Renuncia a
todo cuanto se oponga al progreso espiritual». (Râmânuja).
2 Alolatvam (alolutvam o aloluptvam, como se lee en las ediciones de
Bangalore, de A. Besant y B. Dâs respectivamente). Estabilidad, paz de
corazón, falta de deseos, codicia o inquietud, etc. «Carencia de gusto por
los placeres de los sentidos». (Râmânuja).
3 Zaucham. «Castidad». (Davies).
4 Como recompensa de méritos contraidos en vidas anteriores.
5 Pâruchyam. Aspereza, dureza, insolencia, principalmente en hablar.
6 Ajñânam. Falta de discernimiento, falso conocimiento o sea la perversión
de ideas acerca del bien y del mal, de lo justo e injusto, de la verdad y el
error.
7 Asurîm. Los asuras son los enemigos de los suras (dioses).
8 Liberación de todo nexo con la materia o con toda forma material: el
Nirvâna.
9 Encadenan al hombre a este mundo por medio de sucesivos
renacimientos.
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Pându, tú naciste en condición divina.
6 En este mundo hay dos linajes de criaturas: el
divino y el demoníaco. El divino te lo he descrito por
extenso1; escucha ahora, hijo de Prithâ, cual es el demoníaco.
7 Los hombres de condición demoníaca no saben
lo que debe hacerse ni lo que no debe hacerse2; en
ellos no se encuentra pureza ni buena conducta ni
veracidad.
8 «En el universo –dicen ellos– no hay verdad3 ni
base [moral] ni Dios que lo gobierne. Su desenvolvimiento no obedece a un plan ordenado; es producto
de la unión sexual4. ¿Qué más causa tiene, pues, que
1 En las tres primeras estancias.
2 Pravritti, nivritti (acción e inacción). «No saben qué actos han de ejecutar
para conseguir el fin del hombre, ni de qué actos se han de abstener para
evitar el mal». (Zankara). Burnouf, Davies, Arnold y B. Dâs traducen
pravritti como «creación o emanación», y nivritti como «cesación de
existencia o retorno a Brahma».
3 Esto es, nada hay digno de fe, nada que pueda aceptarse como verdad,
ni aun los Vedas, los Purânas y otras Escrituras. (Zrîdhara). Según otros
comentaristas, tales hombres creen que el mundo no es una emanación
divina, sino una simple combinación casual de átomos.
4 Aparasparasambhûtam. «No producido en un orden regular». (Dicc.
de Cappeller). Thomson y Davies explican este pasaje diciendo que tales
hombres niegan que en la creación haya habido el desenvolvimiento
regular, la sucesión ordenada que se describe en la Cosmología de las
escuelas Sânkhya y Yoga. Todos los comentaristas hindúes y la mayoría de
los traductores opinan que el significado de este pasaje es que el universo
es producto de la unión mutua de los dos sexos y no reconocen más
causa que el placer o la sensualidad. En mi traducción he reunido ambas
interpretaciones. Este pasaje alude a las doctrinas de la escuela filosófica de
Chârvâka, de quien dice el Mahâbhârata que era un demonio (râkchasa)
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la sensualidad?»
9 Firmes en tales ideas, esos hombres de alma perdida1, de flaco entendimiento2 y actos brutales, aparecen como enemigos nacidos para la ruina del género
humano.
10 Esclavos de insaciables deseos y llenos de disimulo, arrogancia y fatuidad, el error los induce a
falsas nociones, y en todos los actos de su vida obran
movidos por designios impuros.
11 Aferrados en su perenne idea de que todo acaba
con la muerte3, persuadidos de que el sumo bien consiste en la satisfacción de sus deseos, y que a esto se
reduce todo;
12 aprisionados por centenares de cadenas de exen figura de brâhmana, y que, con la falsa noticia de la muerte de Bhîma,
pretendió aniquilar a los Pandavas en el momento de su triunfo definitivo.
Sostenía el corifeo del materialismo y escepticismo de aquellos tiempos
«prehistóricos», que los cuatro elementos (tierra, agua, aire y fuego) se
combinan entre sí formando el cuerpo humano y produciendo la inteligencia
y la sensibilidad, exactamente lo mismo que el poder embriagante se
desarrolla por efecto de la mezcla de ciertos ingredientes. El alma, pues,
no existe; las Escrituras, según esta secta, no tienen autoridad alguna, y el
supremo fin de la existencia es gozar de todos los placeres posibles.
1 Que han perdido toda probabilidad de alcanzar los mundos superiores.
(Zankara).
2 Buddhi.
3 Chintâm aparimeyâm cha pralayântâm upâzritâ (s). En este dudoso
pasaje he seguido la interpretación de Schlégel, Burnouf y otros traductores.
En algunas versiones se lee: «Entregados a un desmedido afán que sólo
termina con la muerte». Telang, A. Besant y otros traducen: «Entregados a
infinitos pensamientos cuyo término es la muerte», esto es, pensando sólo
en cosas de esta vida, o forjando hasta el momento de la muerte infinidad
de proyectos encaminados a la satisfacción de sus deseos.
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pectación, y dejándose arrastrar por sus anhelos y
pasiones; ellos se afanan, apelando a medios inicuos,
por atesorar riquezas con que satisfacer sus desordenados apetitos.
13 «Esto –dicen– he adquirido hoy; veré satisfecho
tal deseo; soy dueño ya de este caudal y mañana lo
seré también de aquel otro.
14 «He dado muerte a este enemigo, y así también
me desharé de los restantes. Soy señor, saboreo placeres a discreción; soy afortunado, poderoso y feliz;
15 «soy rico y de noble cuna: ¿quién puede igualarse a mí? Ofreceré sacrificios, distribuiré limosnas,
viviré contento y gozoso». Así engañados por su insensatez,
16 combatidos por multitud de pensamientos, presos en las redes de la ilusión y entregados por completo a los goces sensuales, acaban por caer en un
infierno inmundo1.
17 Engreídos de sí mismos, porfiados, altaneros
y poseídos de la embriaguez de las riquezas, ofrecen
hipócritamente vanos sacrificios por mera ostentación2 y sin atenerse a la prescripciones del ritual.
18 Egoístas, violentos, vanidosos, lascivos e iracundos, esos maldicientes Me odian en su propio cuerpo
y en los ajenos3.
19 Pero a esos hombres henchidos de odio, crueles,
1 Naraka.
2 Esto es, sin fe ni devoción.
3 Odian al Espíritu que mora en su propio cuerpo, lo mismo que en el de
todas las criaturas, y es testigo de sus actos y pensamientos. (Zankara).
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impuros, escoria de la humanidad, Yo los condeno
perpetuamente a la miserias de la vida transmigratoria, arrojándolos en matrices demoníacas1.
20 Caídos en tales senos demoníacos y hundiéndose en el error gradualmente, de generación en generación, sin alcanzarme jamás; esos infelices, hijo
de Kuntî, van descendiendo hasta la condición ínfima2.
21 Tres son las puertas del infierno, y todas ellas
son causa de perdición para el alma: lujuria, ira y
avaricia. Por lo tanto, hay que huir de las tres.
22 El hombre que consigue escapar de estas tres
puertas de las Tinieblas3, hijo de Kuntî, labra su propia salvación, alcanzando de este modo la meta más
elevada4.
23 Pero aquel que, desdeñando los preceptos de
las Escrituras, se abandona a los impulsos del deseo, no alcanza la perfección ni la felicidad5 ni la meta suprema6.
1 En sus repetidas generaciones el alma transmigra a cuerpos de animales
feroces o inmundos, considerados como de naturaleza infernal o demoníaca.
(Zankara). Es un retroceso en la vía de la evolución.
2 Véase: VI, 5. Por razón de su perversa índole y siendo incapaces de todo
progreso espiritual, en sus reiteradas trasmigraciones van ellos descendiendo
por una pendiente fatal a los tipos inferiores de la escala de los seres, hasta
llegar al mundo de la materia inorgánica. (Zrîdhara).
3 Regiones infernales, en su sentido exotérico.
4 El Nirvâna.
5 La bienaventuranza que se disfruta en las regiones celestes (Svarga).
6 Gatim. «Sendero», «vía», en otras traducciones. Como en la estancia
precedente, alude al Nirvâna.
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24 Haz, pues, que los Libros sagrados sean tu norma en la determinación de lo que debe hacerse y de lo
que no debe hacerse. Una vez conozcas los cánones
de las Escrituras, obra en este mundo con arreglo a
ellos.
Así, en las lecciones (Upanishads) del sagrado
BHAGAVAD-GÎTÂ, la ciencia de Brahma, el libro del
Yoga, en el coloquio entre el bienaventurado Krishna y
Arjuna, [es] el Canto decimosexto, intitulado:
Daiv-âsura-sampad-vibhâga-Yoga

CANTO XVII
Yoga de la distinción entre las tres clases de fe

Arjuna dijo:
1 ¿Cuál es, oh Krishna, la condición de aquellos
que, sin atenerse a los preceptos de las Escrituras,
practican el culto1 con fe? ¿Es la de sattva, de rajas o
de tamas?2

1 Yajante. «Que ofrecen sacrificios», traducen algunos, tomando la parte
por el todo. En este Canto describe Krishna la influencia que tienen las
tres cualidades en la manifestación práctica de la fe religiosa, o sea en
el cumplimiento de los deberes del hombre para con la Divinidad (culto
en general, representado por el sacrificio), deberes para consigo mismo
(austeridad o mortificaciones) de diversa índole encaminadas al dominio
del yo inferior) y deberes para con sus semejantes (limosnas y demás obras
de caridad).
2 Véase: XIV, 5 y siguientes.
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El Señor bendito dijo:
2 Entre los mortales hay tres clases de fe, nacidas
de su naturaleza individual1. Así, puede ser de índole
sáttvica, rajásica o tamásica2. Escucha la descripción
de ellas.
3 La fe de cada persona, oh hijo de Bharata, concuerda con su carácter. Cada uno está constituido
por su propia fe: cual es la fe, tal es el hombre.
4 Aquellos que son de índole sáttvica adoran a los
Dioses; aquellos que tienen carácter rajásico adoran
a los Yakchas3 y Rákchasas4; y aquellos cuya naturaleza es tamásica dan culto a las sombras5 y a las
legiones de espíritus elementales6.
5 Los hombres que practican acerbas austeridades no prescritas en los Libros sagrados7, estando por
1 Svadhâva. La disposición, carácter o naturaleza individual resulta del
predominio de alguna de las tres cualidades (VII, 12), como consecuencia
de los actos buenos o malos de vidas anteriores. Por esta razón algunos
traducen dicho término «naturaleza innata».
2 Imitando a varios traductores, he adoptado los adjetivos sáttvico (puro,
bueno), rajásico (pasional) y tamásico (tenebroso), los cuales derivan de
los substantivos sattva, rajas y tamas respectivamente.
3 Genios guardianes de los tesoros de Kuvera, dios de las riquezas.
4 Gigantes o titanes dotados de gran poder. Véase el Glosario.
5 Pretas. Seres humanos desencarnados que habitan el mundo de las
sombras.
6 Bhûtas. Véase: IX, 25. El culto a tales seres constituye un fetichismo
grosero.
7Alusión a ciertas laceraciones o penitencias crueles que afectan sólo al
cuerpo, estando la mente, por otra parte, llena de pasiones y deseos, y
practicadas con miras egoístas o por mero alarde de religiosidad.
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otra parte llenos de hipocresía y egoísmo, dejándose
arrastrar por la violencia de sus deseos y pasiones;
6 torturando, en su insensatez, el agregado de elementos del cuerpo, y aun a Mí, que resido en su interior1; entiende tú que tales hombres tienen intenciones demoníacas.
7 Los alimentos gratos a los hombres, lo mismo
que los sacrificios, austeridades y limosnas, son de
tres clases, correspondientes a cada disposición individual. Escucha la diferencia entre ellos.
8 Los alimentos que acrecen la vida, la energía2,
la robustez, la salud, la alegría y el bienestar3; los
que son sabrosos, suaves4, nutritivos y agradables,
son los manjares favoritos de los hombres de cualidad pura.
9 Los hombres dotados de cualidad pasional apetecen los alimentos acres, amargos, acedos, salados, muy cálidos, picantes, áridos y ardientes, los
cuales son fecundos en molestias, dolores y enfermedades5.
10 Los alimentos pasados6, rancios, desabridos,
1 Véase: XVI, 18.
2 Sattva. Esta voz tiene numerosas acepciones. Así, se ha traducido como
«substancia» o desarrollo, «energía», «vida o poder vital», «pureza», etc.
Râmânuja, apoyándose en XIV, 17, la traduce en el sentido de «inteligencia»
o conocimiento.
3 Placidez, tranquilidad de ánimo. (Zrîdhara).
4 Snigdhas. «Oleosos» o «mantecosos», en la mayor parte de las
traducciones.
5 Esto justifica la prohibición de ciertos alimentos malsanos.
6 Yâtayamâm. Literalmente: «que ha pasado las veces o vigilias», esto es,
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hediondos y corruptos, los desechos de la comida y
los manjares impuros1: he aquí lo que prefieren los
hombres de cualidad tenebrosa.
11 El sacrificio2 ofrecido según las prescripciones
de la Ley, sin pensar en la recompensa y con la firme
idea de que dicho acto es un deber, un sacrificio tal es
de naturaleza sáttvica.
12 Empero si el sacrificio es ofrecido con intención
de cosechar el correspondiente fruto3 o bien por hipocresía4, oh tú el mejor de los Bhâratas; es un acto de
índole rajásica.
13 El sacrificio hecho de una manera opuesta al
ceremonial, sin fe, sin distribuir alimentos, recitar
textos sagrados5 ni ofrecer estipendio [al sacerdote]6;
es calificado de tamásico.
14 La veneración a los Dioses, brâhmanas7, superiores8
que ha estado cocido toda la noche. La noche está dividida en tres velas o
vigilias (yâmas) de cuatro horas cada una. Un manjar en tales condiciones
suele ser nocivo en un clima como el de la India. (Thomson, Davies).
1 Los que no son apropiados para ofrenda de sacrificio.
2 Culto en general, según varios traductores.
3 La bienaventuranza celeste.
4 Dambha. «Vanidad», «vanagloria», en otras versiones.
5 Mantras. Los textos védicos que han de recitarse durante las ceremonias
del culto.
6 Alusión al estipendio o gratificación que ha de percibir el sacerdote
oficiante. Véase: Leyes de Manú, XI, 39, 40.
7 Dvijas. Literalmente, «dos veces nacidos».
8 Gurú significa toda persona digna de respeto o veneración. Así, pues,
aunque generalmente se toma aquí dicha palabra en sentido de «maestros
espirituales», puede también significar «padres», «superiores», etc.
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y sabios; la pureza1, rectitud2, castidad3 y mansedumbre4, constituyen la austeridad del cuerpo.
15 El lenguaje comedido, honesto5, verídico, agradable y provechoso, y también la lectura habitual de
los Libros sagrados, se designan con el nombre de
austeridad de la palabra.
16 Serenidad mental, dulzura, placidez 6, silencio7, dominio de sí mismo y pureza de ánimo8: he aquí
en que consiste la austeridad de la mente9.
17 Esta triple austeridad practicada por hombres
piadosos con fervorosa fe y sin aliciente de recompensa, es calificada de pura.
18 La austeridad hecha de una manera hipócrita,
con el objeto de atraerse uno agasajos, respeto y honor, es declarada aquí10 de naturaleza pasional, y es
1 Zaicham. «Aseo corporal». (Râmânuja).
2 Rectitud en el sentido de no cometer actos prohibidos por la Ley.
3 Brahmacharyam, esto es, el voto del brahmachârî. (Véase: VI, 14 y VIII,
11).
4 No dañar a ningún ser viviente.
5 Anudvegakaram, «no provocativo», esto es, inofensivo, mesurado, suave,
honesto.
6 Saumyatva. «Ecuanimidad» (A. Besant); «benevolencia» (Râmânuja).
7 Aquí se toma el efecto por la causa, puesto que el refrenamiento del
habla es consecuencia de la cohibición mental. (Zankara). Por otra parte, el
silencio es requisito indispensable para la asidua práctica de la meditación,
y por este motico los munis (ascetas, eremitas) son silenciosos.
8 Bhâva. «Propósito» (Zankara, Râmânuja, P. Mitra); «carácter» (Schlégel,
Garbe); «corazón» (Telang); «naturaleza» (Thomson, Davies, A. Besant);
«conducta» (Chatterji), etc.
9 Manas.
10 En esta vida. Porque, según los comentadores, tales prácticas sólo
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efímera e incierta [en sus resultados].
19 Aquella austeridad llevada a cabo con necio propósito1 de torturarse uno mismo o de inferir daño a
otro2, es una austeridad de índole tenebrosa.
20 La limosna ofrecida a una persona merecedora
de tal beneficio y que no pueda corresponder a él3,
con la idea de cumplir un deber y en lugar y tiempo
adecuados4, es un don calificado de sáttvico.
21 Pero la limosna dada con expectativa de retorno
o de obtener su recompensa5, así como la que se ofrece de mal talante6, es un don declarado rajásico.
22 La limosna presentada a personas indignas, con
aire desdeñoso, sin guardar las debidas atenciones, y
en lugar y tiempo inoportunos7, es un don apellidado
producen frutos en este mundo.
1 Mûdhagrahena significa también «errónea comprensión»; esto es, como
dice Thomson, partiendo de una falsa idea acerca de la naturaleza de la
mortificación, según la cual ésta consiste simplemente en lacerar la carne
sin cuidarse de someter el corazón y las pasiones.
2 Mediante un severo y continuo sistema de mortificación, acompañado de
otras prácticas adecuadas, pueden adquirirse ciertos poderes extraordinarios,
uno de los cuales, según se dice, es el de causar daño a una persona
cualquiera echándole una maldición, que produce en breve su efecto.
3 O sea, una limosna ofrecida con el mayor desinterés.
4 Los comentaristas hindúes explican este pasaje según sus propias
tendencias religiosas. Por «lugar adecuado» entienden un sitio sagrado, tal
como Benarés. El tiempo oportuno para tales actos es durante un eclipse,
el onceno día de la luna, o sea en el plenilunio, el último día del mes, la
mañana, el paso del sol de uno a otro signo del Zodíaco, etc. Persona digna
es un brâhmana, una persona versada en las seis ciencias, etc.
5 En este o en el otro mundo.
6 La que se hace de un modo forzado, por un compromiso, etc.
7 Personas indignas: la gente maleante, viciosa, etc. Lugar inoportuno es
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tamásico.
23 OM, TAT, SAT1: ésta, como se ha declarado, es
la triple designación de la Divinidad [Brahma]; por
medio de ella2 fueron creados en antiguos tiempos los
brâhmanas3, los Vedas y los sacrificios.
el frecuentado por mlechchas, gente que no habla la lengua de los arios;
bárbaros, malhechores, etc.
1 Estas tres palabras equivalen en cierto modo a la sentencia mística: «Tú
eres Aquello» (Todo, el Universo), con la cual se expresa al Ser supremo
en su relación con el universo, indicando su Divinidad con la sílaba
OM; su universalidad, con TAT; y su existencia real y eterna, con SAT.
(Thomson).
OM es una sílaba compuesta de las letras A, U, y M, combinándose las dos
primeras para formar la vocal O (como en francés). Es una representación
del Ser Supremo en su triple condición de Creador, Conservador y
Destructor del mundo. Esta palabra misteriosa la pronuncian los yoguis
durante la meditación, y es tal vez la más sagrada de todas las palabras de
la India, por ser emblema de la Divinidad o «triple fuego», la Trinidad en
la Unidad.
TAT (Aquello) es usado en la sentencia «Tú eres Aquello», esto es, todo
el universo, todo lo que existe, como se interpreta generalmente, pero
hablando de una manera más estricta, denota la absoluta existencia de todas
las cosas en El (Brahma).
SAT, «Aquello que es», el único Ser, la única y eterna Realidad, siempre
presente en el universo, y fuera de la cual todo es pura ilusión; el Alma
universal, la divina Esencia que es, pero de la cual no se puede decir que
existe, por cuanto es lo Absoluto, la Seidad misma (H. P. Balvatsky).
2 Tena ( por ello o por esto), siendo masculino o neutro, lo mismo puede
referirse a nirdeza (designación), que es término masculino, que a Brahma,
neutro. Zankara, en su glosa, dice: «por virtud de tal designación». En igual
sentido se expresa Garbe: «teniendo el Creador estas sagradas palabras
en el pensamiento, o expresándolas». Zrîdhara, Thomson, Davies y otros
entienden, por el contrario, que tena se refiere a Brahma.
3 Los conocedores de Brahma. Esta palabra no hace aquí alusión a la casta
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24 Por esta razón los expositores de Brahma1 no
empiezan jamás los actos de sacrificio, caridad y mortificación ordenados por la Ley, sin pronunciar antes
la palabra OM2.
25 Con la pronunciación de la palabra TAT y sin
aspirar al fruto de sus obras, aquellos que ansían la
liberación dan principio a los diversos actos de sacrificio, austeridad y limosna.
26 La palabra SAT se usa para expresar la realidad
y bondad; igualmente esta palabra se aplicará a las
obras meritorias, hijo de Prithâ.
27 La constancia en el sacrificio, en la austeridad y
en la limosna es también designada con el nombre de
SAT, y asimismo toda acción ejecutada en honor de
Aquello3 se denomina SAT.
28 Todo sacrificio, toda limosna, toda mortificación
u otro acto cualquiera practicado sin fe, es llamado
A-sat4, hijo de Prithâ, y es nulo de todo punto, así en
esta vida como en la futura.
sacerdotal. (Chatterji).
1 Según Râmânuja, Anandagiri y otros comentaristas, Brahma significa en
este caso los Vedas.
2 Cuando algún acto de culto, caridad, etc. es algo defectuoso, puede
resultar perfecto pronunciando una de las designaciones de la Divinidad
(Anandagiri) o la triple designación indicada (Zanakara).
3 Tadarthîyam, «en honor de Aquello» (de la Dinividad), o «que tiene por
objeto aquello» (los tres actos virtuosos mencionados). El significado de
esta expresión es, pues, dudoso. En concepto de Zankara y Telang puede
interpretarse de ambas maneras. A. Besant, Chatterji y P. Mitra adoptan la
primera significación.
4 Lo opuesto a Sat. «No-ser», irreal, nulo, vano, ilusorio, malo.
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Así, en las lecciones (Upanishads) del sagrado BHAGAVAD-GÎTÂ, la ciencia de Brahma, el libro del Yoga,
en el coloquio entre el bienaventurado Krishna y Arjuna, [es] el Canto decimoséptimo, intitulado:
Zraddhâ-traya-vibhâga-Yoga

CANTO XVIII
Yoga de la Liberación por medio de la Renuncia

Arjuna dijo:
1 Quisiera, oh Tú de potente brazo, conocer de un
modo diferencial la verdadera naturaleza de la renuncia, oh Señor de rizada cabellera, y la del abandono,
oh matador de Kechin1.
El Señor bendito dijo:
2 Los sabios entienden por renuncia2 la abstención
de las obras sugeridas por el deseo; y por abandono3
1 Gigante monstruo o demonio así llamado.
2 Sannyâsa.
3 Tyâga. Esta palabra y la anterior son sinónimas. Las dos significan
renuncia, abandono; pero, según se declara en el texto, sannyâsa expresa
propiamente renuncia o abandono de acción, abstención de obrar,
tratándose de actos relacionados con el deseo; mientras que tyâga se aplica
más bien a la renuncia o abandono del fruto de las obras. Sin embargo,
en varias estancias (4,7, 12, etc.) parece que el autor emplea ambas voces
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entienden los inteligentes la renunciación al fruto de
todas las obras1.
3 Afirman algunos pensadores que toda acción debe ser abandonada como un mal2; mientras que otros
declaran que no pueden abandonarse los actos de sacrificio, limosna y austeridad.
4 Escucha, pues, oh príncipe de los Bhâratas, mis
conclusiones acerca del abandono3. Este es de tres
clases4, oh esforzado guerrero5.
5 No deben abandonarse los actos de sacrificio6,
limosna y austeridad; tales obras se han de practicar,
puesto que el sacrificio, la limosna y la austeridad
indistintamente, o sea en su sentido general. En la estancia 7, sobre
todo, parece notorio que sannyâsa (renuncia) y tyâga (abandono) tienen
exactamente la misma significación.
1 Véase: IV, 19, 20. hay tres clases de obras o acciones: 1º las relacionadas
con el deseo o interés (kâmyakarmâni); 2º las obligatorias, habituales o
diarias (nityakarmâni); y 3º las extraordinarias o accidentales (naimittikakarmâni).
2 «Porque es un mal», traducen algunos inspirándose en el hecho de que
las acciones despiertan deseos, violencias y otros males, y por lo tanto,
conducen a la esclavitud de la materia (Râmânuja).
3 Tyâga. Râmânuja entiende que en este caso tyâga no significa abstención
o abandono de las obras, sino la ejecución de ellas como un deber, pero
abandonando o renunciando a su fruto. Sin embargo, a juzgar por la estancia
siguiente y sobre todo por las 7, 8, y 9, relacionadas con la presente (pues
en ellas se explican las tres clases de «abandono»), parece que aquí se trata
más bien de abstención de obrar. Así debe de creerlo también Zankara,
cuando dice que tyâga y sannyâsa tienen aquí una misma significación.
4 O sea, de índole sáttvica, rajásica o tamásica, conforme se explica en las
estancias 7, 8 y 9.
5 Puruchavyâgra. Literalmente, «tigre entre los hombres».
6 Yajña Culto en general, en la traducción de M. Zâstri.
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son medios de purificación para el sabio1.
6 Pero aún estas obras deben hacerse de una manera desinteresada, sin el menor apego a ellas y a sus
frutos2. Esta es, hijo de Prithâ, mi firme y suprema
creencia.
7 En verdad, no es justa ni conveniente la renuncia
de los actos obligatorios3. El abandono4 de tales actos,
nacidos del error, es calificado de índole tenebrosa.
8 Aquel que, por temor a molestias corporales,
abandona alguna obra diciendo: «Esto es penoso»,
practica un abandono5 de naturaleza pasional, y no
recoge el fruto6 de tal abandono.
9 Si alguien pensando: «tal cosa debe hacerse», ejecuta una obra prescrita rechazando todo apego a ella
y a su fruto, Arjuna; practica un abandono considerado de cualidad pura o sáttvica7.
1 Según Chatterji, no se trata aquí de los sabios que han recibido la
iluminación espiritual. Estos no han de recurrir, para purificarse, a los medios
indicados, puesto que no hay un purificador comparable al conocimiento
(IV, 38).
2 Sangam tyaktvâ phalâni cha. He traducido esta frase siguiendo la
interpretación de Zankara y Garbe.
3 Los deberes religiosos y los inherentes a la condición de cada uno. Véase;
III, 8.
4 Véase la nota 3 de la página anterior. Algunos, considerando como
sinónimas las voces sannyâsa y tyâga de este versículo, las traducen
sirviéndose de una sola expresión.
5 En rigor, aquí y en algunos otros pasajes, debería traducirse tyâga en
sentido de abstención (de obrar). Véase la nota precedente.
6 La liberación, que es la recompensa de la renuncia fundada en el
conocimiento.
7 Véase la estancia 23.
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10 El verdadero abandonador1, poseído de la cualidad sáttvica, sabio y libre de dudas2, no tiene aversión a las obras desagradables ni apego a las agradables3.
11 En realidad, no es posible para un ser encarnado abandonar por completo la acción4; pero quien
abandona el fruto de las obras es considerado como
abandonador.
12 De tres clases puede ser el fruto de la acción que,
después de la muerte, cosecha el hombre que no practica el abandono5: malo, bueno y mixto6. Mas no lo re1 El que está dotado de la disposición mental necesaria para un buen
abandono. (Telang).
2 Esto es, dotado de claro discernimiento, de manera que sepa distinguir bien
el Yo del no-Yo, o sea la entidad que obra y la que permanece inactiva.
3 Akuzala... kuzala. «Desgraciadas... prósperas» (Schlégel, Burnouf,
Chatterji, Thomson, Davies, etc.); «malas... buenas» (Zankara, Ràmânuja).
Zankara entiende por obras malas aquellas que están ligadas con el deseo
o interés y son causa de renacimiento; y por buenas, las acciones prescritas
por la Ley. Según Râmânuja, las obras son buenas o malas según sea
apetecible o no el fruto que ellas reportan.
4 Véase: III, 5, 8. El completo abandono de las obras sólo es posible para
quien ha adquirido el verdadero conocimiento y se ha identificado con el
Espíritu.
5 Esto hace referencia a los que, sin poseer el conocimiento, practican el
yoga de acción (Karma-yoga); no a los verdaderos ascetas renunciadores
(sannyâsi), de orden superior, ocupados sólo en la adquisición del
conocimiento espiritual. (Zankara).
6 Malo (o no deseable): el infierno, la transmigración a seres inferiores,
etc.; bueno (o deseable): el cielo, el mundo de los Dioses; mixto: el que
participa del bien y del mal, o sea la condición humana, el retorno a la
existencia terrena. (Zankara).
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coge en parte alguna quien renuncia [a la acción]1.
13 Atiende, oh tú de fuerte brazo, a mis enseñanzas acerca de los cinco factores que, según está declarado en el sistema Sânkhya2, se requieren para la
consumación de todo acto:
14 el cuerpo3, el agente4, los diversos órganos5, las
múltiples funciones6 de varias suertes, y en quinto
lugar la intervención divina7.
15 Toda acción, justa o injusta, que ejecute el hombre por medio del cuerpo, de la palabra o del pensa1 «Al fruto de la obra». (Davies).–Cabe aquí la duda sobre si esto significa
que el hombre que renuncia simplemente a la acción no recoge el fruto de
ella, como no lo recoge el labrador que no cultiva sus tierras, o si quiere
expresar que el verdadero renunciador, el sannyâsi, que abandona toda
clase de obras para consagrarse exclusivamente al conocimiento espiritual,
no cosecha ninguna de las tres clases de frutos antes descritas, frutos
mezquinos, efímeros e ilusorios en comparación con la beatitud suprema,
del Nirvâna, meta sublime a donde conduce la renuncia (V, 2). Esta última
parece ser la opinión de Zankara y Râmânuja.
2 El sistema filosófico de Kapila, Zankara cree que aquí se trata de la
Vedânta o de los Upanishads.
3 Adhichthânam. El cuerpo, considerado como medio, vehículo o asiento
del Espíritu.
4 El alma (Jîva) dotada de las facultades de inteligencia y acción (Râmânuja);
el ahankâra, egotismo o conciencia personal (Chatterji).
5 Los cinco órganos de sensación, los cinco órganos de acción, el sentido
interno (manas) y el intelecto (buddhi).
6 Chechtâ: movimientos, energías, esfuerzos, actividades, funciones,
etc. Los cinco poderes, alientos o aires vitales: digestivo, inspiratorio,
expiratorio, etc. (Zankara, Râmânuja); las funciones de los órganos y
sentidos (Thomson).
7 Las Divinidades, con ayuda de las cuales desempeñan los sentidos y
órganos sus respectivas funciones. (Zankara).
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miento1, tiene por causa estos cinco factores.
16 Así, pues, aquel que, por falta de conocimiento2, considera a su Yo3 cual único agente; aquel hombre, teniendo cegada la inteligencia, no ve4.
17 Aquel que está libre de egotismo5 y cuyo entendimiento no está viciado6, aunque mate a esas muchedumbres7, ni mata ni queda ligado por semejante
acción8.
18 El conocimiento, el objeto cognoscible y el conocedor9 constituyen el triple móvil de la acción. El órgano, la operación y el agente son los tres elementos
que integran la acción.
19 El conocimiento, la acción y el agente son asimismo de tres clases, correspondientes a cada una de
1 Manas.
2 Buddhi.
3 Atmâ. El Yo superior. (Zankara, Chatterji, A. Besant, Garbe, etc.).
Schlégel, Burnouf, Davies y otros entienden que âtma se refiere al hombre
en general, y traducen: «...se considera a sí mismo...».
4 Véase: III, 27 y XIII, 29.
5 Ahankâra. Esto es, que está libre del sentimiento de que él es autor de la
acción, o en otros términos: aquel que no confunde el Yo (que es inactivo)
con los cinco factores de la acción señalados en la estancia 14. Siendo el
Yo independiente de toda clase de acciones, no puede ser contaminado por
ellas.
6 Lipyate. Propiamente, manchado o mancillado. En otras versiones se lee:
«afectado», «ofuscado», «obscurecido», «maleado o pervertido» por las
pasiones, falsas doctrinas, etc.
7 A todos cuantos militan en el ejército enemigo.
8 Véase: II, 19; III, 29; V, 8, 9.
9 Esto es: el conocimiento del acto que se ha de ejecutar; el acto que se ha
de conocer y ejecutar, y el conocedor del acto. El acto comprende a su vez
los tres factores que se expresan a continuación (Râmânuja).
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las tres cualidades1. Escucha la naturaleza de ellas
siguiendo la enumeración de las cualidades2.
20 Aquel conocimiento en virtud del cual se percibe en todos los seres una misma Esencia, única,
inmutable e imperecedera, indivisa en el seno de lo
diviso3; sabe tú que tal conocimiento es de naturaleza
sáttvica.
21 Por el contrario, aquel que distingue en todas las
diferentes criaturas, por razón de su individualidad,
otras tantas Esencias [Yos] particulares de diversa
especie4; es un conocimiento de índole rajásica.
22 Pero aquel que se aplica a un objeto particular
como si fuera el todo5, conocimiento mezquino, desprovisto de razón y ajeno a la realidad, es declarado
tamásico.
23 Una acción obligatoria ejecutada con desapego,
1 Gunas.
2 La expuesta en la filosofía Sânkhya, fundada por Kapila.
3 «Infinita en la cosas finitas» (Wilkins); «indiferenciado en todos los seres
diferenciados» (P. Mitra). La significación de este pasaje es que, a pesar
de ser tan numerosos y variados los seres de la Naturaleza, en todos ellos
se descubre una sola y misma Esencia, un Ser único, el Alma del mundo,
que penetra todo el universo y reside en el corazón de todas las criaturas,
cualquiera que sea su especie o calidad. (Véase: V, 18 y XIII, 16, 27 y 28).
4 Alude a aquel conocimiento erróneo, según el cual los distintos Yos o
Espíritus individuales difieren unos de otros según la especie, calidad o
condición del cuerpo a que pertenecen; esto es, que el Yo de un brâhmana,
por ejemplo, es diferente del de un paria o de un ser irracional.
5 Alusión a los idólatras que dan culto a las sombras de los muertos (pretas),
a los espíritus elementales (bhûtas), etc. (Râmânuja); o a los que adoran
alguna imagen o algún objeto especial como si fuera la Deidad Suprema
(Chatterji).
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sin gusto ni repugnancia y sin aspirar a su recompensa; es una acción llamada sáttvica1 .
24 Pero aquella que es llevada a cabo con gran esfuerzo por el hombre ansioso de la satisfacción de sus
deseos o dominado por el egotismo2; es una acción
calificada de rajásica.
25 Aquella que, originada del error, emprende uno
temerariamente sin atender a las consecuencias, al
daño y perjuicio que pueda acarrear a otros y sin consideración a sus propias fuerzas; es una acción reputada por tamásica.
26 El agente libre de afección y egotismo, dotado
de firmeza y energía3, y a quien no inmutan los éxitos felices ni los adversos; es un agente calificado de
sáttvico.
27 El agente apasionado y que aspira al fruto de
sus obras, codicioso, de naturaleza dañina, impuro y
esclavo de la alegría y tristeza4; es un agente declarado rajásico.
28 El que se muestra negligente, perezoso, torpe,
rutinario5, terco, falso, malévolo, desanimado6 y mo1 Véase: 6-9.
2 Esto es, identificándose uno con la acción por medio del sentimiento de
que él es su autor.
3 Utsâha: celo, fervor, perseverancia, energía, resolución, etc. «Confianza»
(A. Besant y B. Dâs).
4 Según sea próspero o adverso el resultado de sus obras.
5 Con estos dos últimos adjetivos, he traducido la voz prakritah (común,
vulgar), que, según parecer de sabios filólogos, se aplica en este caso al
hombre torpe, chapucero y que obra sólo por rutina.
6 Vichâdî: displicente, abatido, desalentado.
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roso; es un agente apellidado tamásico.
29 Sabe asimismo que hay tres linajes de juicio1 y
de firmeza2, correspondientes a las tres cualidades,
conforme voy a exponértelos por separado y sin reserva, Dhanañjava.
30 Aquel juicio que distingue la acción y la inacción, lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse3, el
temor y la impavidez4, la esclavitud y la liberación5; es
un juicio sáttvico, hijo de Prithâ.
31 Aquel por cuyo medio el hombre no distingue
debidamente el bien y el mal, lo justo y lo injusto6, así
como lo que debe hacerse y lo que no se debe hacer;
es, oh Pârtha7, un juicio rajásico.
32 Aquel que, envuelto en tinieblas, considera el
mal como el bien y lo injusto como justo, y ve todas
las cosas de una manera opuesta a la realidad; oh
hijo de Prithâ, es un juicio tamásico.
33 De condición pura, oh Pârtha, es la firmeza por
medio de la cual uno reprime la acción del pensa1 Buddhi. «Razón» (A. Besant); «inteligencia» (Telang); «intelecto»
(Davies); «entendimiento» (P. Mitra), etc.
2 Dhriti. Firmeza, resolución, propósito, etc.
3 Véase: XVI, 7.
4 Lo que se ha de temer y lo que no ha de temerse «Lo que debe causar
temor o no debe causarlo». (Zankara, etc).
5 Juntamente con sus causas (Zankara). Se refiere esto a la esclavitud y
liberación de la materia.
6 Dharma y adharma. Lo que es ordenado y lo que es prohibido por la
sagrada Ley. (Zankara).
7 Voz equivalente a «hijo de Prithâ».
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miento1, de los alientos vitales2 y de los órganos de los
sentidos con un yoga3 inalterable.
34 Pasional, empero, es aquella firmeza mediante
la cual el hombre se atiene a los deberes piadosos4,
al placer y a las riquezas, movido por la afección y el
deseo de recompensa, hijo de Prithâ.
35 Es de índole tenebrosa, oh Pârtha, aquella firmeza obstinada, en fuerza de la cual el hombre insensato permanece sumido en letargo, temor, tristeza,
abatimiento y desenfreno5.
36 Escucha ahora de mis labios, ínclito Bhârata,
lo que atañe a las tres clases de placer. Aquel placer
que, a fuerza de costumbre, deleita al hombre poniendo término a sus pesares6;
1 Manas.
2 Véase: IV, 29, nota.
3 Concentración mental (samâdhi), recogimiento en el interior de uno
mismo, con abstracción de todas las cosas exteriores. Según Zankara y
Anandagiri, la concentración de la mente en el Espíritu es el único medio
de reprimir las actividades del pensamiento, de los aires vitales y de los
sentidos. Sin concentración mental, no basta la firmeza ni toda la fuerza de
voluntad de uno para lograr tal resultado. A. Besant y P. Mitra enlazan el
adjetivo «inalterable» (o inflexible) con el substantivo «firmeza».
4 Dharma. Esto se refiere a aquellos que se atienen a los deberes piadosos
con la esperanza de recompensa, o sea con la idea egoísta de gozar del
cielo. La religión (con miras interesadas), el placer y las riquezas son los
tres objetivos a que tienden generalmente los esfuerzos de la mayor parte
de los hombres. Escaso es el número de los que aspiran a la liberación.
5 Mada: lascivia, fatuidad, presunción, orgullo, vanidad, insensatez,
temeridad, embriaguez, frenesí, etc.
6 La mayoría de los comentaristas y traductores enlazan la segunda mitad
de este versículo con el siguiente; mientras que Anandagiri y algunos otros
ponen aquí punto final.
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37 aquel que al principio parece amargo veneno,
pero al fin es como néctar exquisito1, siendo resultado
de la placidez y del claro conocimiento del Espíritu; es
un placer apellidado puro.
38 Aquel que, originado de la relación de los sentidos con los objetos a ellos pertinentes, en sus comienzos sabe a dulce néctar, pero al fin se trueca en
amarga ponzoña2; es un placer declarado pasional.
39 Aquel que, así en su principio como en sus
consecuencias, turba el ánimo3, y proviene del letargo, indolencia e insensatez; es un placer llamado
tenebroso.
40 Ni en la tierra, ni aun en el cielo entre los Dioses4, hay un solo ser que se halle exento de estas tres
cualidades5 nacidas de la naturaleza material.
1 Las mortificaciones, el refrenamiento de los sentidos y el abandono de
las cosas mundanas son causa de gran pesadumbre hasta que, gracias a
dolorosos y reiterados esfuerzos se consigue la dulce paz del alma y el claro
conocimiento del Espíritu, fuente de inefables delicias.
2 Los placeres puramente sensuales son efímeros y dejan en pos de sí, por
reacción, cierto sentimiento de languidez y pesar. Además, por su abuso
o continuación, son causas de tedio, disgusto, cansancio, agotamiento de
fuerzas, deterioro de la salud y mengua de las facultades mentales: V, 22.
3 Atmâ. «El Yo», «el alma», en otras traducciones. Esta clase de placer
extravía el alma, la induce a error y le impide tener un verdadero
conocimiento de las cosas.
4 Todos los Dioses, exceptuando a Brahma, la Divinidad Suprema, están
revestidos de un cuerpo material, aunque de una especie superior y más sutil
que la del hombre. Por esto se hallan influidos en un grado mayor o menor
por las tres cualidades, y por esto también están sujetos a la destrucción
cuando llega el tiempo de la disolución del universo.
5 Gunas.
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41 Entre los brâhmanas, kchatriyas, vaizyas y zûdras1, oh terror de tus enemigos, fueron distribuidos
los karmas2 con arreglo a las cualidades predominantes en sus naturalezas respectivas3.
42 Serenidad, dominio de sí mismo, austeridad,
pureza4, paciencia, rectitud, conocimiento y superconocimiento5, fe en las cosas divinas6: he aquí el karma
natural de los brâhmanas.
43 Heroísmo, arrojo, firmeza, resolución7, sagacidad8, impavidez en el combate, generosidad y señorío:
tal es el karma de los kchatriyas, nacido de su naturaleza.
44 La agricultura, el cuidado de los rebaños y el
tráfico: este es el karma natural de los vaizyas. Finalmente, la servidumbre constituye el karma inherente
a los zûdras, originado de su propia naturaleza.
1 Los individuos de las cuatro castas. Véase: I, 41.
2 Esta palabra tiene un doble significado: 1º acción, función, cargo o deber;
2º el lote, destino o suerte que surge de la naturaleza de cada uno y que
está moldeado por sus actos, pensamientos y deseos de la presente o de
anteriores existencias. He castellanizado esta voz, pues, de otro modo, el
plural seria karmâni.
3 Véase: IV, 13, nota.
4 De alma y de cuerpo. (Telang).
5 Jñâna y vijñâna.
6 Astikyam. «Fe, conocimiento de las cosas divinas». (Dicc. de Cappeller).
«Fe o creencia en el otro mundo». (Zrîdhara, Thomson).
7 Dhriti: firmeza, resolución.
8 Dâkchya: destreza, pericia, sagacidad, astucia, industria. Zankara
interpreta esta voz en el sentido de «presencia de ánimo», esto es, el
hecho de no desconcertarse ante sucesos imprevistos que requieren pronta
acción.
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45 El hombre que se aplica gustoso1 a su propio
karma, cualquiera que éste sea, obtiene la perfección2. Escucha como alcanza la perfección el que se
atiene a su karma.
46 Venerando, por medio del cumplimiento de su
propio karma, a Aquel de quien emanaron todos los
seres y que llena3 todo el universo, el hombre adquiere la perfección.
47 Vale más cumplir el deber4 personal aunque sea
de un modo imperfecto, que el deber ajeno bien desempeñado5. Cumpliendo el karma impuesto por su
misma naturaleza, el hombre no incurre en pecado.
48 Nadie ha de rehuir el karma ingénito, aunque
sea defectuoso, hijo de Kuntî; pues toda empresa está
rodeada de imperfecciones, de igual manera que la
llama lo está de humo6.
1 Abhiratas: contento, aplicado, dedicado.
2 Esta perfección, según Zankara, consiste en la aptitud para dedicarse uno
a la devoción del conocimiento, después de borradas sus culpas por medio
de la debida ejecución de las obras a su cargo. La perfección puede lograrse
de la manera que se indica en la estancia siguiente.
3 Literalmente: «por quien todo esto (es) llenado», o «(fue) desplegado».
(Tatam tiene ambas significaciones).
4 Dharma. Hay una leve diferencia entre las voces karma y dharma, usadas
aquí casi como sinónimas. El karma proviene de lo pasado; el dharma
(deber) proviene de él también, pero implica al mismo tiempo la norma por
la cual se da el próximo paso en la evolución. (A. Besant).
5 En el original se repiten aquí las mismas palabras de III, 35. Véase: Leyes
de Manú, X, 97.
6 Estas dos últimas estancias son tal vez una réplica indirecta a los reparos
que ponía Arjuna y a su resistencia a empeñarse en una lucha fratricida,
considerando como un crimen el dar muerte a sus deudos.

258

Bhagavad-Gîtâ

49 El hombre cuya mente1 se halla libre de todo
apego, que se ha vencido a sí mismo y en quien están
extinguidos los deseos; llega, mediante la renuncia, a
la perfección suprema de la inacción2.
50 Te voy a manifestar en breves palabras, hijo de
Kuntî, como aquel que ha conseguido tal perfección
alcanza la Divinidad3, fin supremo del conocimiento.
51 Dotado de una mente4 pura; refrenándose con
tesón; apartado del sonido y de los restantes objetos
de los sentidos5; extirpados de su pecho el afecto y el
odio;
52 frecuentando parajes solitarios; siendo parco en
la comida6; restringidos el habla, el cuerpo y el pensamiento7; asiduamente consagrado al yoga de la contemplación8; huyendo de anhelos y pasiones;
53 libre de egotismo, violencia, orgullo, concupis1 Buddhi.
2 Véase: V, 13.
3 No se trata aquí de la liberación final o Nirvâna, sino de la liberación
relativa que ocurre durante la vida material, conforme se ha explicado en
V, 28, nota 5.
4 Buddhi.
5 Esto es huyendo de las seducciones de todos los objetos capaces de
afectar los sentidos. (Véase: IV, 26, 27).
6 Véase: VI, 16, 17.
7 Manas.
8 Dhyânayoga. «Meditación (dhyâna) sobre la naturaleza del Yo, y
concentración (yoga) de la mente en el Yo». (Comentario de Zankara). De
un modo parecido traducen esta expresión Telang, A. Besant y otros. Yoga
puede interpretarse aquí como ejercicio o práctica. Otros dan a esta voz el
sentido de concentración, devoción, etc.
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cencia, cólera y afán de posesiones1, así como de todo
interés egoísta y viviendo con el ánimo tranquilo; se
halla acondicionado para unificarse con Brahma.
54 Unificado con Brahma2 y teniendo sereno el
ánimo, el hombre cesa de gemir y anhelar, y mostrándose igual respecto a todas las criaturas, alcanza la
suprema devoción a Mí3.
55 Mediante esta devoción, él Me conoce en realidad: en mi verdadera esencia y en toda mi grandeza.
Una vez ha logrado conocerme en verdad, entra sin
dilación en Mí4.
56 Y acogiéndose a Mí, aunque se aplique sin cesar a toda clase de obras5, llega él por mi gracia a la
morada eterna e inmutable6.
57 Renuncia, pues, mentalmente en Mí todas las
obras, concentra en Mí tus aspiraciones todas, y
entrégate a la devoción del conocimiento7, teniendo
siempre fijo el pensamiento en Mí.
1 El hombre que ha adquirido tal grado de perfección debe desprenderse
de todo, hasta el punto de no considerar como suyos su propio cuerpo y su
propia vida. (Zankara).
2 Estando íntimamente unido con El mediante una profunda concentración
mental, que le permita llegar al conocimiento del Ser Supremo, y ver la
identidad entre el Espíritu individual y el universal.
3 La devoción del conocimiento espiritual, o sea de la Divinidad. Véase:
VII, 17, 18.
4 Tad (esto o aquello), en el original. Los comentaristas entienden que tad
está en lugar del pronombre personal mí.
5 Aun las prohibidas por la Ley. (Zankara). Véase: V, 7, 10,17 y VI, 31.
6 Al Nirvâna.
7 Buddhi-yoga. Algunos comentadores interpretan esta expresión en el
sentido de «resolución firme».
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58 Pensando en Mí, vencerás por mi gracia toda
suerte de peligros y dificultades1. Pero si, llevado del
orgullo, rehusas prestar oído a mis palabras, te perderás irremisiblemente.
59 Si, confiando en ti mismo, piensas: «Yo no lucharé», vana será tu resolución; puesto que la naturaleza te obligará a luchar2.
60 Encadenado por tu karma, nacido de tu propia
naturaleza, hijo de Kuntî, aquello mismo que en tu
obcecación te resistes a hacer, lo harás aun contra tu
voluntad.
61 El Señor que mora en el corazón de todos los
seres3, Arjuna4 los constriñe, por virtud de su poder
ilusionante5, a ejecutar su revolución, cual si estuviesen montados sobre un disco giratorio6.
62 Dirígete a El7 con toda el alma8 en busca de re1 Durga: dificultad, obstáculo, pena, peligro. Alusión a los insuperables
obstáculos que nacen de la ignorancia y son causa de sucesivos nacimientos.
(Zankara).
2 Véase: III, 33.
3 El corazón es asiento o morada del Espíritu (X, 20; XV, 15).
4 Arjuna significa «blanco», y por extensión esta palabra equivale aquí a
«hombre de corazón puro». (Zankara).
5 Mâyâ. Véase: IV, 6 y VII,14.
6 Yantra significa una máquina o instrumento cualquiera. Mrs. A. Besant,
precisando más el sentido de esta palabra, la traduce como «rueda de
alfarero». Zankara y Râmânuja glosan el texto diciendo que todos los seres
son a modo de títeres o muñecos que dan vueltas sobre un disco horizontal
movido por un mecanismo oculto.
7 Al Señor (Izvara), mencionado en la estancia precedente.
8 Sarvabhâvena. «De todo corazón, con toda el alma». (Diccionario
de Burnouf y de Cappeller). «Con todo tu ser» (A. Besant). «Con el
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fugio, oh descendiente de Bharata, y por su gracia
obtendrás la paz suprema y la morada perdurable.
63 Con esto1 te he dado a conocer aquella Sabiduría que es el más recóndito de los misterios. Medítala
con detención en todas sus partes, y obra luego a tu
albedrío2.
64 Pero escucha todavía mis supremas palabras,
que entrañan el mayor de los arcanos. Y pues eres mi
muy amado y tienes firmeza de ánimo3, quiero descubrirte lo que en tu bien redunda.
65 Concentra en Mí tu pensamiento4, sírveme devotamente, ríndeme fervoroso culto, póstrate ante Mí,
y de esta suerte a Mí vendrás5. Te lo prometo en verdad: tú eres mi amado.
66 Abandona toda práctica religiosa6 y acude a Mí
pensamiento, cuerpo y palabra» (Chatterji y Telang).
1 Con las enseñanzas expuestas en todo el curso del poema, las que pueden
reducirse a tres puntos capitales: yoga de acción (karma-yoga); yoga de
conocimiento (Jñâna-yoga), y yoga de devoción o amor divino (Bhaktiyoga).
2 Esto es, elige el sendero ( de acción, de conocimiento o de devoción) que
juzgues más apropiado para tus disposiciones.
3 Dridhamati, en la edición de Bangalore y en la transcripción de Burnouf;
dridham iti, en la edición de A. Besant y B. Dâs. En la traducción he reunido
el significado de ambas variantes.
4 Manas.
5 Véase: IX, 34.
6 (Dharmân (o dharmas, castellanizando esta voz). «Deberes», «actos»,
etc., en otras versiones. «Toda obra justa o injusta». (Coment. de Zankara).
El sentido del texto parece ser que el yogui perfecto, aquel que está en
posesión del conocimiento espiritual, que ha purificado por completo
su alma y reposa identificado mentalmente con el Ser Supremo, puede
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como a tu único refugio. No temas: Yo te libraré de
todos tus pecados.
67 No comuniques jamás estas mis palabras al
hombre sin ascetismo ni devoción, ni al que se niega
a oír ni tampoco a quien Me ultraja1.
68 Mas aquel que expusiere a mis devotos este supremo misterio, sirviéndome a su vez con este acto de
sublime devoción, vendrá a Mí sin duda.
69 Pues nadie entre los mortales podrá ofrecerme
cosa alguna que Me sea más acepta, ni otro hombre
alguno en toda la tierra será tan amado por Mí como él.
70 Quien se aplique al estudio de nuestro santo
coloquio, por este mismo hecho Me ofrecerá el sacrificio de sabiduría2: tal es mi determinación.
71 Y asimismo el hombre que, lleno de fe, lo escuchare tan sólo sin reparo ni menosprecio; libre [de
todo impedimento]3, se encaminará a las serenas y
prescindir de todas las prácticas del culto externo para no consagrarse más
que al interno, a la piadosa contemplación y al ferviente amor divino. Este
versículo, quinta esencia de la doctrina del Bhagavad-Gîtâ, es designada
con el nombre de charama-zloka (estancia final), y según dice Subba Row,
expresa de un modo claro y terminante que el Supremo Ser, representado
por Krishna, es el medio más eficaz para lograr la salvación.
1 «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los
puercos...», dice S. Mateo (VII, 6), tratando de la prudencia en la dispensación
de la sagrada doctrina. Es menester cierto grado de espiritualidad para
asimilarse esta clase de enseñanzas.
2 El Jñâna-yajña es superior a todos los demás sacrificios. (IV, 33).
3 «Libre del cuerpo» (Davies, Arnold); «libre de mal» (A. Besant, P. Mitra,
Thomson); «libre de pecado» (Zankara, Chatterji, Telang, Garbe).
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gloriosas regiones de los justos1.
72 ¿Has escuchado atentamente mis palabras, hijo de Prithâ? ¿Se ha desvanecido tu confusión2, nacida de la ignorancia, oh Dhanañjaya?
Arjuna dijo:
73 Desvanecida queda la confusión mía. Por tu
gracia, Señor inmortal3, he recibido la iluminación4.
Me hallo ahora firme, se han disipado mis dudas, y de
hoy en adelante seguiré tus preceptos.
Sañjaya dijo:
74 Así he oído la plática entre Vâsudeva5 y el magnánimo hijo de Prithâ; plática portentosa que hacía
erizar mis cabellos6.
75 Por especial favor de Vyâsa7, he venido en cono1 No alude al Nirvâna, sino a alguno de los cinco mundos celestes
(Thomson). Véase: V, 29 nota, y VI, 41.
2 «La falta de discernimiento» (Zankara);la carencia de conocimiento, que
hacía decir a Arjuna: «No quiero pelear» (Râmânuja).
3 Achyuta.
4 Smriti: memoria, recuerdo, tradición. (Dicc, de Cappeller). «Santa
tradición» (Burnouff); «santa doctrina» (Davies); «conocimiento» (A.
Besant); «sabiduría» (Govindâchârya). Recognición de la verdadera
naturaleza del Yo. (Com. de Zankara). Sabiduría o iluminación concerniente a
la verdadera naturaleza de las verdades espirituales. (Com. de Râmânuja).
5 Krishna.
6 Locución corriente para expresar el efecto producido por una cosa
estupenda o portentosa. Véase: I, 29 y XI, 14. Con ella manifiesta Sañjaya
la profunda impresión que le causó este santo diálogo.
7 El sabio Vyâsa concedió a Sañjaya el don de la percepción espiritual, que
le permitió enterarse puntualmente del coloquio entre Krishna y Arjuna, así
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cimiento de este supremo misterio del Yoga, declarado por el Señor del Yoga, por el mismo Krishna, que
hablaba en presencia mía.
76 ¡Oh Rey! Cada vez que recuerdo este maravilloso y santo diálogo entre el Dios de opulenta cabellera1 y Arjuna, se renueva el deleite de mi corazón.
77 Y siempre que considero aquella extremadamente prodigiosa transfiguración de Hari2, sube de
punto mi asombro, oh Rey, y se renueva el gozo de mi
pecho3.
78 Doquiera que esté Krishna, Señor del Yoga, y
doquiera que esté el arquero hijo de Prithâ, allí reinan
de un modo permanente la grandeza4, la victoria, la
prosperidad5 y la justicia6. Tal es mi sentir.
como de los diversos detalles de la pelea, para que pudiera informar de ello
al ciego rey Dhritarâchtra.
1 Kezava.
2 La descrita en el Canto XI. Hari es uno de los nombres de Vichnú y de
Krishna.
3 Los hombres de alma superior sienten un gozo inefable al venir en
conocimiento de la verdades trascendentales y supremas. Los demás, o
se muestran indiferentes, o cierran los ojos a causa del miedo cerval que
tienen de ver claro.
4 Zri: esplendor, bienandanza, felicidad, riqueza, dignidad, majestad, etc.
«Prosperidad», «fortuna», en otras traducciones.
5 Bhûti: bienestar, riqueza, fortuna, prosperidad, poder, etc. «Felicidad»
(A. Besant).
6 Niti. «Virtud», «buena conducta», etc., en otras versiones. Al fin de este
versículo hay una variante que ha hecho interpretar de un modo diverso su
sentido. En la edición de Bangalore y en la transcripción de Burnouf, se
lee: dhruvânîtimatir, y en la de A. Besant y B. Dâs, dhruvânîtirmatir. En la
traducción he reunido el significado de ambas variantes.
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Así, en las lecciones (Upanishads) del sagrado
BHAGAVAD-GÎTÂ, la ciencia de Brahma, el libro del
Yoga, en el coloquio entre el bienaventurado Krishna y
Arjuna, [es] el Canto decimooctavo, intitulado:
Mokcha-sannyâsa-Yoga
Aquí termina el BHAGAVAD-GÎTÂ.
Paz a todos los seres.

APÉNDICE
Con el objeto de ilustrar numerosos puntos del texto, será útil exponer, aunque sólo sea grandes rasgos,
los dos grandes sistemas de filosofía hindú conocidos
respectivamente con los nombres de Sânkhya y Yoga, y las doctrinas del Karma y Reencarnación, a que
tan frecuentes alusiones se hacen en el BHAGAVADGÎTÂ.
I
FILOSOFIA SÂNKHYA
La filosofía Sânkhya, fundada por el sabio Kapila, ha sido explicada por unos como «sistema enumerativo», y por otros, como «sistema racionalista» (de
sankhyâ, número, enumeración, razonamiento).
Verdaderamente, es el sistema racionalista por excelencia, puesto que si, bien su autor admite la revelación como una de las tres clases de prueba o certeza
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de sus doctrinas, funda éstas casi por completo en la
percepción por los sentidos y en la inferencia, apelando raras veces, y aun por mera forma, a la autoridad
de la revelación.
El objeto de esta filosofía es lograr la «completa cesación de las tres clases de dolor», esto es, conseguir
un eficaz remedio para los males y sufrimientos, no
sólo de esta vida, sino también para los que puedan
afectar al hombre en cualquier existencia material
porque atraviese.
El medio para lograr tal resultado es el verdadero
conocimiento de la dualidad esencial del ser, el discernimiento, la perfecta y clara distinción entre el Yo
y el no-Yo, entre el Espíritu y la Materia. Gracias a este conocimiento, el hombre se libra de la esclavitud de
la materia, de la existencia transmigratoria, y llega de
este modo al reposo, a la bienaventuranza suprema.
La escuela Sânhkya admite dos principios igualmente increados y eternos: Purusha y Prakriti, o como
diríamos nosotros, Espíritu y Materia, diametralmente opuestos entre sí, y que por su mutua unión dan
origen a todos los seres, animados e inanimados.
El Purusha, Atman o Espíritu individual, en su condición libre es tan distinto de todo cuanto conocemos
y tan por encima está del alcance de nuestra limitada comprensión, que tan sólo puede ser definido por
medio de negaciones, v. gr. «no es esto ni es aquello».
Sin embargo, puede afirmarse que es Pensamiento
abstracto, sin objeto, y la Luz que ilumina la vida espiritual; es consciente, simple, no productor, siempre
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inmutable, absolutamente inactivo y mero testigo o
espectador.
Es incontable el número de Purushas: cada cuerpo,
cada ser de la creación tiene su Purusha particular.
El Prakriti o Prâdhana, Materia primaria o fundamental, raíz de la materia o causa material del universo, es, por el contrario, inconsciente, productor,
siempre activo e incesantemente sujeto a movimientos, cambios, modificaciones y transformaciones.
Opuestamente al Purusha, que es simple, el Prakriti es una substancia compuesta, constituida por los
tres gunas (modos o cualidades), denominados respectivamente: sattva, rajas y tamas, los cuales no son
meros accidentes de la materia, sino que son de su
misma naturaleza y entran en su composición, como
los ingredientes que integran un producto.
Lo tres términos antes expresados podemos traducirlos de una manera aproximada con los de bondad
o pureza, pasión y tinieblas, estando además relacionados con el placer, el dolor y la indiferencia. Algunos
autores los designan respectivamente por medio de
los colores blanco, rojo y negro.
Hay que notar que el Purusha, por ser inmaterial,
carece absolutamente de tales cualidades.
Sattva. En el mundo objetivo, sus manifestaciones
características son: brillantez y sutilidad, mientras
que en el mundo subjetivo o interior, o sea en los productos más refinados del Prakriti, son: bondad, pureza, virtud, verdad, lucidez, firmeza, energía, dominio
de sí mismo, tranquilidad de ánimo, benevolencia,
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afecto, contento, felicidad, el perfecto funcionamiento
de los sentidos y del manas y el logro de poderes sobrehumanos. Es la cualidad que predomina sobre las
dos restantes en el mundo de los Dioses.
Rajas. Sus efectos en el mundo objetivo, son: movimiento y fuerza. En el subjetivo se manifiesta como
sufrimiento, dolor, turbación, ansiedad, inquietud,
agitación, tedio, disgusto, sujeción, celos, envidia,
inestabilidad, confusión, deseo, ambición, pasión,
amor, odio, malicia, afición a discordias y a la maledicencia, desequilibrio, intranquilidad, desorden
violencia, lucha, esfuerzo y actividad. Es la cualidad
predominante en la especie humana.
Tamas. En el mundo objetivo se manifiesta como
pesantez, densidad, tenacidad, obscuridad. En la naturaleza interna del hombre se muestra como abatimiento, temor, zozobra, desconfianza, indecisión,
indolencia pereza, ignorancia, ofuscación, ceguedad,
insensatez, apatía, displicencia, torpeza, sueño, letargo, sensualismo, impudencia, dureza de corazón, etc.
Es la cualidad predominante en los brutos y en los
reinos vegetal e inorgánico.
Estas tres cualidades están universalmente difundidas en la naturaleza material; existen en todas las
criaturas determinando el carácter o condición individual de cada ser, por la proporción en que se hallan
en cada uno de ellos.
Nada, pues, hay (fuera del Purusha) que esté completamente libre de tales cualidades, ni hay un solo
punto del universo donde no exista por lo menos una
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mínima parte de cada una de ellas, con la particularidad de que, siendo las cualidades tan distintas entre sí por sus manifestaciones, las tres juntas forman
una sola substancia, el Prakriti, como tres ríos diferentes forman por su confluencia un solo río.
En la Materia primordial, caótica o inmanifestada,
los tres gunas están perfectamente equilibrados entre sí, y entonces todas las potencias y energías que
aparecen en el universo manifestado, reposan en una
inactividad comparable a la de una semilla. Pero, en
cuanto se rompe dicho equilibrio, se produce una forma, una manifestación, y toda manifestación o forma
es un producto del Prakriti, en el cual descuella una
de las cualidades sobre las otras dos.
Sattva y Tamas no pueden por sí solos entrar en
actividad; requieren el impulso del motor y de la acción (Rajas) para ponerse en movimiento y desplegar
sus propiedades características. Por esto dice un autor: «El Sendero se extiende desde tamas hasta sattva
por intermedio de la lucha y aspiración (rajas)».
Conforme se ha indicado antes, el Prakriti es un
principio ilimitado, universal, la materia cósmica, que
se presenta como una masa sutil, informe, sin diferenciación o manifestación alguna; pero, gracias a su
actividad y potencia productora, es la causa material
de los diferentes desarrollos, manifestaciones, formas
o productos de la materia, que son todos ellos individuales, presentando diferencias en cada ser.
Así pues, la Materia se presenta en dos estados
distintos: 1º Materia indiferenciada, caótica, informe,
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inmanifestada (avyakta), raíz o esencia de la materia
(Mûlaprakriti), eterna causa material del universo físico; y 2º Materia diferenciada o manifestada (vyakta),
que constituye las innumerables formas o diferenciaciones materiales accidentales y transitorias de los
tres reinos de la naturaleza; formas o entidades que,
tras una existencia más breve o más larga, mueren
desvaneciéndose en el océano de materia inmanifestada (VIII, 18,19).
El paso de la condición inmanifestada a la manifestada se produce en virtud de una vibración (kchoba)
o impulso original, que la escuela Yoga atribuye a la
«Voluntad divina».
Del Prakriti nace, como primer principio o tattva individual, el Buddhi; éste produce a su vez el Ahankâra;
de éste derivan el Manas, los diez Indriyas y los cinco elementos sutiles (Tanmâtras), que a su vez dan
origen a los cinco elementos groseros o compuestos
(Mahâbhûtas).
El cuadro siguiente permite abarcar con una sola
ojeada los veinticinco principios o tattvas que se hallan en todo ser, siendo veintitrés de ellos derivados
del Prakriti
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PRAKRITI

PURUSHA

(universal)
Increado, eterno, material, activo, siempre
cambiante; productor
del

(individual)
Increado, eterno,
espiritual, inactivo, inmutable, no
productor.

Buddhi
(individual)
(intelecto)
De éste procede el

Ahankâra
(egotismo)
Se presenta en tres formas

Vaikrita Ahankâra

Taijasa Ahankâra

Bhûtâdi Ahankâra

(predom. sattva)
del cual deriva el

(predom. rajas)
del cual derivan

(predom. tamas)
del cual derivan

Manas

Los diez
Indriyas

Los cinco
Tanmâtras

(Los cinco sentidos
y los cinco órganos
de acción).

(elementos sutiles)
de éstos proceden

(sentido interno).

Los cinco
Mahâbhûtas
(elementos groseros
o compuestos).
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BUDDHI, llamado también Mahat, Mahân (el grande) o Mahat Tattva (gran Principio). Es el intelecto,
entendimiento o conocimiento; el poder pensante por
sí mismo, independientemente de las impresiones venidas del exterior; la razón pura; la facultad de juzgar, discernir y resolver; la potencia que transforma
en conceptos claros y perfectos las impresiones procedentes de los sentidos por intermedio del Manas y
Ahankâra. Lo mismo que estos dos últimos principios, el Buddhi es un órgano material, cuyas funciones son las antes expresadas; un órgano constituido
por materia, que será todo lo sutil que se quiera, espiritualizada, por decirlo así, pero materia al fin1, con
gran predominio de la cualidad sattva o pura.
AHANKÂRA, egotismo o conciencia del ser personal. Es el principio en virtud del cual adquirimos el
sentimiento de la propia personalidad, o sea la ilusoria noción de que nosotros somos, obramos, gozamos,
sufrimos, etc., refiriendo todas las cosas al Yo, siendo
así que el Yo verdadero (el Purusha) es completamente ajeno a toda acción, goce o sufrimiento.
MANAS. El sentido interno, el sensorio común, que
regula y gobierna la acción de los sentidos, el principio que combina, sintetiza y elabora las sensaciones
1 Al primer golpe de vista uno se sorprende al ver clasificado entre los
productos materiales un principio cuyas funciones son tan elevadas y
que otras escuelas atribuyen al Espíritu. Sin embargo, esto resulta muy
lógico si se considera que el Buddhi es limitado, activo y distinto en cada
individuo, diferenciándose en esto del Purusha o Espíritu, que es inactivo
e inmutable.
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recibidas, transformándolas en conceptos rudimentarios y transmitiéndolas luego al Ahankâra, el cual,
a su vez, las transfiere al Buddhi. Es también la facultad que percibe, siente, duda, piensa y reflexiona,
y por ser asimismo asiento de pasiones y deseos, así
como de la volición, es también la mente impulsiva
que incita a funcionar los cinco órganos de acción. En
muchos casos corresponde a lo que llamamos «corazón», y así suelen traducirlo varios orientalistas. Hay
que tener en cuenta que el Manas y el Buddhi de los
Sânkhyas difieren algo de los principios de iguales
nombres de que se trata en la literatura teosófica.
ANTAHKARANA. Los tres principios Buddhi,
Ahankâra y Manas, considerados colectivamente, reciben el nombre de Antahkarana o Antarkarana, «órgano interno» o alma, cuya actividad, a diferencia de
la de los sentidos, se extiende no sólo a lo presente,
sino también a lo pasado y venidero.
LOS DIEZ INDRIYAS. Con este nombre se designan
colectivamente los cinco órganos de percepción colectivamente los cinco órganos de percepción o sensación
(jñânendriyas) y los cinco órganos de acción (karmendriyas), o mejor dicho, las potencias o facultades, de
las cuales los órganos físicos (ojos, oídos, manos, etc.)
no son más que manifestaciones o materializaciones.
Con frecuencia el Manas o sentido interno es incluido entre los Indriyas , así es que en XIII, 5 se lee:
«los diez Indriyas y el uno (manas)»; y en XV, 7, «el
sentido interno (manas) y los otros cinco sentidos».
Los cinco órganos o poderes de acción (karmendri-
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yas) son ciertas potencias o facultades, similares en
origen y naturaleza a los órganos o poderes de sensación y mediante las cuales reaccionamos sobre el
mundo exterior. Estas facultades son: habla, manipulación, locomoción, excreción y generación, y no
deben confundirse con los correspondientes órganos
físicos: lengua, manos, pies, etc.
LOS CINCO TANMÂTRAS Y LOS CINCO
MAHÂBHŨTAS. El mundo exterior está constituido
por cinco factores llamados elementos sutiles o primarios (Tanmâtras), correspondientes a los cinco
sentidos y designados con los nombres de ellos. Estos
cinco elementos sutiles, que, a pesar de su extrema
tenuidad, son sensibles para la sutil percepción de
los yoguis y otros seres superiores, se combinan entre
sí produciendo los cinco elementos groseros o compuestos (Mahâbhûtas), los cuales, combinándose a su
vez entre sí, forman el mundo material.
Tenemos, pues, los cinco elementos sutiles del oído, tacto, vista, gusto y olfato; y por otra parte, los
cinco elementos groseros llamados éter (âkâza), aire,
fuego, agua y tierra, correspondientes a los cinco sentidos por el orden expresado, o sea: el éter al oído; el
aire, al tacto; el fuego, a la vista; el agua, al gusto, y
la tierra al olfato. Esto nos dará alguna luz sobre las
siguientes palabras de Krishna: «Yo soy sabor en las
aguas..., sonido en el éter..., fragancia en la tierra...,
esplendor en el fuego...» (VII, 8, 9). Hay que advertir,
sin embargo, que cada elemento grosero afecta no sólo al sentido correspondiente sino que además, por
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razón de ser compuesto, afecta igualmente, si bien en
un grado menor, a los demás sentidos.
CUERPO SUTIL O INTERNO (linga, linga-deha o
linga zarîra). El Buddhi, Ahankâra, Manas y los diez
Indriyas), agrupados y unidos por medio de los cinco elementos sutiles, forman el llamado cuerpo sutil
o interno, que no es perecedero, como el cuerpo físico o exterior, sino que, por el contrario, le sobrevive,
acompañando al Purusha o Espíritu individual en sus
transmigraciones sucesivas a otros cuerpos, hasta
que el Espíritu se ha librado completamente de toda
conexión con la materia.
Como indica su nombre, el linga (marca, señal) es
el «cuerpo caracterizante», esto es, lo que constituye
la naturaleza, carácter o disposición particular de cada individuo, y forma la individualidad persistente a
través de las numerosas existencias por las que pasa
el alma en su dilatada peregrinación. Por medio del
linga el Espíritu entra en relación con el mundo exterior.
Este cuerpo sutil no debe confundirse con el lingazarîra (o doble astral) de la literatura teosófica.
VÂSANÂS. Las experiencias y los sucesos de la vida
dejan en el Buddhi impresiones o huellas indelebles,
que permanecen en estado latente hasta que alguna
circunstancia favorable para su manifestación y desenvolvimiento las pone en actividad. Tales impresiones, designadas con el nombre de Vâsanâs, constituyen la memoria, el instinto, las tendencias y aptitudes
de cada individuo.
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CONEXIONES ENTRE EL PURUSHA Y EL PRAKRITI. Según los Sânkhyas, el Prakriti existe sólo para el
objeto o propósito del Purusha, de igual modo que un
fiel y desinteresado servidor vive sólo para su amo.
Así es, que toda la actividad del Prakriti se emplea
exclusivamente en favor y provecho del Purusha, para
su experiencia y para su liberación, esto es: con el
fin de presentar al Espíritu los objetos de sensación
y conocimiento, y conducirle de este modo al conocimiento de sí mismo.
Todo cuanto conocemos como conciencia, sensación, sentimiento, percepción, pensamiento, etc, procede de la unión del Purusha con el Prakriti.
Por fin, todas las formas de conciencia son, según
este sistema, puras y simples modificaciones, transformaciones y actividades del Prakriti, que, siendo por
sí mismas absolutamente materiales y absolutamente inconscientes, adquieren una conciencia aparente,
un tinte de conciencia, digámoslo así, por efecto de su
unión con el Purusha, de igual modo que nos parece
rojo un cristal incoloro en donde se refleja una flor
roja de hibisco.
La asociación de los dos principios Espíritu y Materia, es comparada en el Sânkhya Kârikâ, 21, con la
alianza entre un paralítico (el consciente y a la par
inactivo Purusha) y un ciego (el inconsciente pero activo Prakriti). Si el ciego lleva a cuestas a su paralítico
guía, entonces pueden los dos juntos llegar al término
de su peregrinación.
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Como remate de estos breves apuntes, debo añadir
que, en concepto de Mr. Bertram Keightley, que ha
hecho un detenido estudio de la filosofía Sânkhya,
existen razones muy poderosas para creer que, aparte
de los textos que han llegado a nuestro conocimiento, debía de existir una enseñanza oral y esotérica,
actualmente perdida para nosotros, que formaba el
complemento de este sistema filosófico.
II
FILOSOFÍA YOGA
El sistema Yoga, fundado por el gran richi Patanjali, viene a ser en el fondo el sistema Sânkhya, modificado en algunos puntos y adaptado a la práctica.
La diferencia más notable entre ambos sistemas es
que, así como en el de Kapila no se hace mención de
Divinidad alguna, hasta el punto de ser calificado de
ateísta, el sistema de Patanjali, por el contrario, es
declaradamente teísta, puesto que en él se admite la
existencia de una Divinidad, siendo ésta un Espíritu
distinto de los Espíritus (Purushas ) individuales de la
escuela Sânkhya.
Ambos sistemas tienen por objeto la supresión de
males y dolores y el logro de la bienaventuranza final.
Pero, en cuanto a los medios para alcanzar este resultado, los Yoguis disienten de los Sânkhyas, puesto
que si el conocimiento de los principios (tattvas) y el
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discernimiento entre Purusha y Prakriti son, en concepto de Kapila, el medio más eficaz par sustraerse al
dolor y lograr la emancipación final, Patanjali busca
tal medio en la contemplación espiritual y en la devoción a la Deidad.
La palabra yoga significa literalmente «unión», y se
usa en este sistema para designar la unión del yo humano o inferior con el Yo divino o superior mediante
la meditación1. Esta unificación o armonía mística es
el más eficaz y seguro medio de librarse de todas las
trabas del mundo material y sustraerse para siempre
al dolor.
Para alcanzar el Yoga hay que poner en práctica los
ocho medios siguientes, de los cuales los cinco primeros son puramente preparatorios o preliminares.
1 YAMA. Comprende las siguientes reglas morales:
abstención de dañar a ningún ser viviente; sinceridad;
abstención de apropiarse de bienes ajenos; continencia o castidad; desinterés o renuncia a todo cuanto
pueda servir para recreo de los sentidos.
2 NIYAMA. Comprende las reglas siguientes: pureza mental y corporal; contento; mortificaciones (ayunos, etc.); estudio de los textos sagrados; devoción y
sumisión a la Divinidad.
3 ASANA. Actitud corporal adecuada para las di1 La voz yoga tiene, además de la significación expresada, otras muchas
que nada tienen que ver con el sistema filosófico de Patanjali. Véase el
Glosario..
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ferentes prácticas del Yoga y sobre todo para la meditación. Las principales actitudes son designadas
con los nombres de Siddhâsana y Padmâsana, que se
describen en los tratados especiales.
4 PRÂNÂYÂMA. (Literalmente: «dominio del Prâna»). Regulación, dominio y suspensión del aliento.
Este ejercicio consta de tres partes: Puraka, Rechaka
y Kumbhaka. Véase: pág. 101, nota 4.
5 PRATYÂHÂRA. Retracción de los sentidos apartándolos de los objetos exteriores y atrayéndolos al
interior. (II, 58).
Gracias a la práctica asidua de estos medios preparatorios, se purifica, sublima y aquieta la mente, y
entonces el discípulo se halla en disposición de pasar
a los tres grados superiores del Raja-Yoga1, que son
los siguientes:
6 DHÂRANA. Fija y prolongada concentración de la
mente en un punto único, interno o externo.
7 DHYÂNA. Meditación espiritual.
8 SAMÂDHI. Contemplación extática, en cuyo grado superior, llamado asamprajñâta samâdhi, se llega
a perder hasta la conciencia de la propia individualidad, y unificada el alma en inefable beatitud con el
Yo superior, se abstrae y queda en un completo aislamiento (Kaivalya), que le permite transferir su esfera de acción a un plano mucho más elevado y sin
límites.
1 Así se llama el Yoga verdadero o superior, en contraposición al Hatha
Yoga, ciencia que enseña a dominar el cuerpo y la mente, pero con fines
puramente materiales, egoístas y frecuentemente reprobables.
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Estos tres últimos ejercicios se designan colectivamente con el nombre de Samyama.
Mediante las susodichas prácticas, emprendidas
bajo la sabia dirección de un Gurú (Maestro espiritual), el yogui adquiere un completo dominio sobre el
cuerpo y la mente, lo cual le permite desarrollar y poner en juego ciertas maravillosas facultades psíquicas
latentes en el hombre y que son causa de extraños
fenómenos que parecen verdaderamente sobrenaturales o milagrosos a todos aquellos que desconocen
su causa productora.
Pero estos poderes extraordinarios, algunos de los
cuales aun hoy día exhiben también los fakires de la
India, no son para los yoguis más que una cosa puramente accesoria. El principal objeto, la suprema aspiración de tales ascetas es la perfecta armonía del yo
inferior con el Yo superior, la unión del hombre con
la Divinidad, que, siendo omnisciente, ilumina entonces al yogui permitiéndole percibir de un modo claro
y prefecto las verdades eternas del mundo visible e
invisible.

III
KARMA Y REENCARNACIÓN
Gurnemanz.–¿Cuál es tu nombre,
pues?
Parsifal.–He tenido muchos, más
de ellos nada sé.
_______
Gurnemanz.–Si; puede bien ser una
condenada. Ahora vive quizás una
vida nueva para expiar las culpas
de la anterior, que no le perdonó
aún el cielo.
(R: Wagner. Parsifal, act.I)1

Tan íntimamente relacionadas están entre sí las dos
doctrinas gemelas del Karma y de la Reencarnación,
que no se puede tratar de la una sin aludir a la otra.
En el BHAGAVAD-GITA se habla a menudo de la
1 Gurnemanz.–Dein Name dann?
Parsifal.– Ich hatte viele, doch weiss ich ihrer keinen mehr.
Gurnemanz.– Ja, eine Verwüunschte mag sie sein:
hier lebt sie heut’,
vielleicht erneu’t,
zu büssen Schuld aus früher’m Leben,
die dorten ihr nopch nicht vergeben.
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Reencarnación como una doctrina que no tiene necesidad alguna de pruebas ni demostraciones, como
una de esas verdades corrientes e inconcusas que
todo el mundo acepta sin examen ni discusión. En
efecto, esta doctrina, a pesar de la extrañeza que no
hace aún muchos años causaba entre nosotros, ha
sido siempre la creencia de la mayor parte de la raza
humana. Es para nosotros una verdad completamente olvidada.
En el mismo occidente, la creencia en la Reencarnación estaba muy arraigada en la antigüedad, como
lo demuestran ciertas enseñanzas de la Mitología y
algunas alusiones del Nuevo Testamento (Mat., XVII,
12, 13; Marc., VI, 14-16; Juan, IX, 1,2, etc.). Así es que
la vemos plenamente admitida por numerosos Padres
de la Iglesia primitiva y por otros grandes pensadores
y filósofos, así antiguos como de nuestra época, desde Pitágoras, Platón, Sócrates hasta Kant, Schopenhauer, Lessing, Shelley, Goethe, Hegel y otros muchos.
La Reencarnación es denominada también palingenesia, metempsícosis, transmigración de las almas,
etc., y conforme indican estos nombres, enseña esta doctrina que el alma o parte inmortal del hombre,
después de la muerte del cuerpo en que residía, pasa
sucesivamente a otros cuerpos, de suerte que hay una
pluralidad de existencias para un mismo individuo.
Sin embargo, para expresarnos con más exactitud,
en lugar de «pluralidad de existencias», diríamos mejor
«existencia única» de duración ilimitada, con períodos
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alternativos de vida objetiva y subjetiva, de actividad
y reposo, comúnmente llamados vida y muerte, comparables en cierto modo a los períodos de vigilia y de
sueño de la vida terrestre. Por esta razón, en la Mitología griega se consideraba al Sueño (Hypnos) como
hermano de la Muerte (Thanatos). «Morir... dormir» (to
die; to sleep), dice también Shakespeare en el célebre
monólogo de Hámlet.
Si el hombre no recuerda muchos sucesos de su
vida presente, con mayor razón pierde la memoria de
sus existencias anteriores. Los antiguos griegos explicaban este hecho por medio de la ingeniosa alegoría
del río Leteo, o río del olvido, cuyas aguas tranquilas
tenían la virtud de hacer olvidar lo pasado. Antes de
abandonar las regiones infernales, las sombras bebían de sus aguas a fin de borrar el recuerdo de su vida anterior, con lo cual se disponían a sufrir de nuevo
las miserias de la existencia.
Es de advertir, no obstante, que sólo desaparece lo
que podríamos llamar memoria física o del cerebro,
pues queda la reminiscencia, o sea el reflejo de los hechos pasados en la memoria del alma, como el perfume que deja tras sí una flor; reminiscencia muy vaga
y aun del todo latente en la inmensa mayoría de personas, pero que en ciertas condiciones de la vida (sonambulismo, etc.) y sobre todo al llegar el individuo a
un grado superior de la evolución, se despierta como
recuerdo vivísimo, hasta el punto de que el hombre se
da cuenta clara y puntual de toda la dilatada serie de
sus vidas pasadas.
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Mediante el proceso de Reencarnación, la entidad
individual e imperecedera, la Mónada divina, o sea
el Espíritu individual, acompañado de los principios
superiores y más sutiles (que son los que determinan
la condición o carácter de cada individuo), transmigra
de un cuerpo a otro, se reviste de nuevas y sucesivas
formas o personalidades transitorias, recorriendo así
una tras otra todas las fases de la existencia condicionada en los diversos reinos de la Naturaleza, con
el objeto de ir atesorando en cada una de ellas las
experiencias relacionadas con las condiciones de vida inherentes a las mismas, hasta que, una vez terminado el ciclo de renacimientos, agotadas todas las
experiencias y alcanzada la plena perfección del ser,
el Espíritu individual, libre por completo de todas las
trabas de la materia, vuelve al su punto de origen,
abismándose de nuevo en el seno del Espíritu universal, como gota de agua en el inmenso océano.
Por desgracia, no ocurre siempre de la manera descrita la evolución del individuo. Con harta frecuencia
las malas obras, las aviesas inclinaciones la demoníaca índole de un hombre es causa de un verdadero
retroceso en la vía de la evolución, y en tales casos el
individuo se degrada pasando a condiciones de existencia cada vez inferiores y más viles, conforme se
declara en el canto XVI de este poema.
Ahora bien: como se comprenderá con facilidad, debe existir forzosamente una causa, una ley que regule
las condiciones de cada encarnación o existencia, y
esta ley, análoga al Némesis y al Moira de los griegos y
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al Fatum de los latinos, es la conocida en la India con
el nombre de Karma.
Definiremos, pues, el Karma diciendo que es la operación de la ley divina de justicia distributiva, la ley
equitativa imparcial, absoluta, estricta e inflexible, la
ley de causación universal, que obra lo mismo en el
plano físico que en el moral e intelectual, ajustando
sabia y equitativamente a cada causa, grande o pequeña, su debido efecto y restableciendo el equilibrio
en el mundo físico y la armonía en el mundo moral.
Es el destino de cada individuo, pero no un destino
ciego o caprichoso, sino el destino lógico, racional,
absolutamente justo y estrictamente acomodado al
mérito o demérito de cada uno.
El Karma, por consiguiente, obra con entera equidad e inteligencia infalible; repara con toda certeza
las humanas injusticias; recompensa o castiga con
absoluta imparcialidad; alcanza por igual a todos los
individuos, desde el más encumbrado al más humilde, sin que por su parte haya favoritismo ni ensañamientos, benevolencia ni crueldad; en fin, es una ley
perfectamente neutral, pero al propio tiempo justa y
tan inflexible que nada ni nadie puede eludir ni torcer
en lo más mínimo.
En virtud de esta ley, las buenas o malas consecuencias de todos los actos, palabras y pensamientos
del hombre reaccionan sobre él con la misma fuerza
con que obraron, y así es que, tarde o temprano, cada
cual recoge exactamente lo mismo que ha sembrado. Nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestros
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pensamientos, nuestros actos, son lo que, por virtud
de la ley kármica, nos vuelven a traer repetidas veces a
la vida terrestre, determinando la naturaleza de nuestros renacimientos. (Véase: VI, 41-43; XVIII, 41, etc.).
Todas las desigualdades y todas las diferencias que
vemos en la condición de las diversas criaturas, son
hijas de los merecimientos o culpas de cada uno, y
por consiguiente, lo que parecen favores o crueldades
de la suerte no son otra cosa que el correspondiente
premio o castigo de nuestros actos pasados. Nuestros
pensamientos, nuestras palabras y obras producen
corrientes buenas o malas, que persistirán hasta que
hayamos recibido el merecido premio o castigo. Cada
infortunio, cada desgracia que nos acontece, es una
deuda que satisfacemos.
Por lo tanto, somos nosotros quienes forjamos
nuestro porvenir y labramos nuestra futura felicidad
o desdicha, sin que por ello podamos bendecir ni culpar a nadie más que a nosotros mismos, de la propia
manera que si un imprudente se quema la mano al
ponerla en el fuego, nadie más que él será el causante
de su daño.
En una palabra: somos lo que nos hemos hecho
nosotros mismos por nuestra conducta. Nuestro presente es producto de nuestro pasado, así como nuestro provenir será la consecuencia legítima e ineludible
de nuestro presente.
No somos en modo alguno esclavos de nuestro destino, sino sus dueños y creadores. El destino, pues,
no es hijo del azar ni del vano capricho de ninguna
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Divinidad: es lo que uno mismo se ha atraído sobre
sí por actos, palabras o pensamientos de la presente
o de anteriores existencias; es, en fin, nuestra propia
y exclusiva obra. Con mucha razón dijo Cervantes:
«No hay fortuna en el mundo, ni las cosas que en él
suceden, buenas o malas que sean, vienen acaso, sino por particular providencia de los cielos; y de aquí
viene lo que suele decirse, que cada uno es artífice de
su ventura».

GLOSARIO
ACHÂRYA. Maestro, preceptor.
ACHYUTA. «Que no está sujeto a camino o caída».
Firme, fuerte, inmutable, eterno, inmortal. Uno de los
títulos de Vichnú y de Krishna.
ADHARMA. Injusticia, impiedad, etc. Lo opuesto a
dharma.Véase esta palabra.
ADHIBHÛTA. Supremo Ser. (VIII,4).
ADHIDAIVA. Suprema Divinidad. (VIII,4).
ADHIYAJÑA. Supremo Sacrificio. (VIII, 4).
ADHYÂTMÂ. Supremo Espíritu. (VII, 29 y VIII, 3).
ADITYA. El Sol.
ADITYAS. Hijos de Aditi, madre de los Dioses. Las
doce personificaciones del Sol en cada signo del Zodíaco, que presiden respectivamente los doce meses
del año. Su jefe es Vichnú, que preside el mes en que
comienza la primavera. (X,21).
AGNI. Fuego o Dios del fuego.
AHANKARA. Egotismo o conciencia del ser personal. Es el principio en virtud del cual adquirimos el
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sentimiento de la propia personalidad, la ilusoria noción de que el no-Yo (cuerpo, materia, etc.) es el Yo
(Espíritu), esto es, que nosotros somos, obramos, gozamos, sufrimos, etc., refiriendo todas las cosas al Yo,
que es inactivo e inmutable.
AIRÂVATA ( de irâvat, acuoso). Rey de los elefantes,
así calificado por ser la cabalgadura del dios Indra.
Tal vez representa una nube, sobre la cual el dios de
las nubes, Indra, va montado. (Thomson).
AIRES (alientos o corrientes) VITALES. Son los cinco siguientes: Prâna: función respiratoria; Apâna: la
corriente que obra en la parte inferior del cuerpo y
cuyo objeto es la expulsión de los productos inútiles;
Samâna: la corriente que produce la función digestiva
y la distribución del alimento a todo el cuerpo; Udâna: la corriente que determina el aflujo de sangre hacia la cabeza, y Vyâna, corriente vital relacionada con
la piel, y que hace que cada parte del cuerpo conserve
su forma propia. Hay que notar que algunos de estos
términos tienen otros significados, según el punto de
que se trata.
AKÂZA. Espacio, éter. No es propiamente el éter,
fluido imponderable admitido por los físicos, sino un
agente mucho más tenue todavía, la esencia sutilísima que llena y penetra todo el espacio.
ALIENTOS VITALES. Véase: Aires vitales.
ALMA. No se confunda con el Espíritu o Atman.
Véase: Antahkarana.
AMRITA. Néctar de los Dioses, ambrosía o alimento
de inmortalidad.

GLOSARIO

293

ANANTA («sin fin»). Rey de los Nâgas. Serpiente de
mil cabezas, sobre cuyo cuerpo descansa Vichnú. Al
fin de cada kalpa vomita un fuego devorador que destruye toda la creación. Es emblema de la eternidad.
(X, 29 y XI, 25).
ANTAHKARANA («órgano interno» o alma). Las facultades internas Buddhi, Ahankâra y Manas, consideradas colectivamente, constituyen el «órgano interno», o alma, cuya actividad, a diferencia de la de
los sentidos, se extiende no sólo a lo presente, sino
también a lo pasado y venidero. Los tres principios
indicados forman los tres lados de un triángulo cuya
suma es el Chitta (mente, inteligencia), con lo cual se
realiza la idea de la trinidad en la unidad.
ANTARÂTMÂ. Alma.
APARAPRAKRITI. La naturaleza inferior de la Divinidad.
ARJUNA («blanco», «brillante»). Tercero de los príncipes pandavas. Hijo de Pându y Prithâ o Kuntî. Pându, propiamente, sólo era padre putativo de Arjuna,
puesto que este príncipe fue místicamente engendrado por el dios Indra. En este poema, Arjuna representa el hombre, o mejor dicho, la Mónada humana
en evolución, así como Krishna es representación del
Espíritu. Véase la Introducción.
ARYA. «noble». Nombre de una raza (aria) que invadió la India en el período védico.
ARYAMAN (de arya). Jefe de los Pitris. (X, 29).
ASAT («no-ser»). Lo que carece de existencia real;
la naturaleza objetiva considerada como ilusión. Lo
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opuesto a Sat (ser, realidad).
ASITA. Padre de Devala, y uno de los hijos de Vizvamitra. Es mencionado entre los Richis, en X, 13.
ASURAS. Demonios; enemigos de los Suras (Dioses). Probablemente son personificaciones de las tinieblas, así como los Suras son representación de la
luz.
ATMAN, ATMÂ o ATMA. El Yo supremo, Espíritu, la
Mónada divina. Esta voz significa también; naturaleza, carácter, esencia, vida, corazón, mente, inteligencia, pensamiento, hombre, etc.
AUM.Véase: Om.
AVATÂRA. Descensión. Especialmente la de un
Dios que se encarna en la tierra apareciendo en una
forma visible. Equivale a encarnación.
AVYAKTA. Inmanifestado, indiferenciado, invisible.
AVYAYA. Inmutable, imperecedero.
AYUKTA. Lo opuesto a yukta. Véase esta palabra.
AZWATTHA. Higuera sagrada, Ficus religiosa. (XV, 1).
AZWATTHÂMÂ. Hijo de Drona y uno de los caudillos del ejército kurava. (I,8).
AZWINS o AZWINAUS (los dos). Hermanos gemelos,
llamados Nâsatya y Dasra. Hijos del Sol, y probablemente personificaciones de los crepúsculos matutino
y vespertino. (XI, 6).
BHAGAVAD-GÎTÂ. Canto del Señor.
BHAKTI. Adoración, devoción, amor divino.
BHAKTI-YOGA. Yoga o sendero de devoción.
BHARATA. Supuesto primer rey o emperador de to-
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da la India.
BHÂRATA. Descendiente de Bharata.
BHÎMA («terrible»), llamado también Vrikodara. Segundo de los príncipes pandavas, engendrado místicamente por Vâyu, dios del aire. Principal caudillo del
ejército de los pandavas, era renombrado por su fuerza y fiereza, lo cual le valió el calificativo de «entrañas
de lobo». (I, 15).
BHÎCHMA («aterrador»). Hermanastro de Vichitravîrya y abuelo, o más propiamente, tío segundo de los
príncipes Kurús y Pandavas. Era el principal jefe de
la hueste kurava. Véase: Introducción.
BHRIGU. Jefe de los grandes Richis. (X, 25).
BHÛTAS. Espíritus elementales. Según la fantasía popular, son larvas, lémures, vampiros, sombras,
duendes, fantasmas o espíritus maléficos, que frecuentan los cementerios, animan cuerpos muertos,
se esconden en los árboles y engañan y devoran seres
humanos. El culto a los bhûtas es un fetichismo grosero. (IX, 25, XVII, 4).
BRAHMA (neutro, con a final breve), BRAHMAN
o PARABRAHMAN. El Ser Supremo, lo Absoluto, la
Suprema Divinidad, el Espíritu universal y eterno;
el impersonal, supremo o incognoscible Principio del
universo, que todo lo llena, penetra, sostiene y anima,
desde el átomo hasta los soles. Todos los seres emanan de El y a El todos vuelven. En algunos pasajes
del Bhagavad-Gîtâ (XV, 3, etc.) la voz Brahma equivale a naturaleza o materia, y en otros (XVII, 24), parece
significar los Vedas.

296

GLOSARIO

BRAHMÂ (masculino, con a larga). Divinidad material y perecedera, personificación del poder creador de
Brahma; el Principio creador del universo. Existe periódicamente tan sólo en el período de manifestación
del mundo, después del cual desaparece y vuelve a
Brahma, del cual emanó. En unión de Vichnú y Ziva,
forma el trimûrti (trinidad) hindú.
BRAHMACHARI. Neófito o novicio que ha hecho voto de castidad, pobreza y obediencia al Maestro, para
consagrarse enteramente al ascetismo y al estudio.
BRAHMACHÂRYA. Regla o voto de castidad.
BRÂHMANA. Individuo de la casta sacerdotal, la
primera de las cuatro que hay en la India (I, 41, XVIII,
41, 42). En plural, comentarios o interpretaciones de
ciertas partes de los Vedas.
BRAHMA-SÛTRAS. Aforismos referentes a Brahma, atribuídos a Vyâsa. (XIII, 4).
BRIHASPATI o VRIHASPATI. Sacerdote familiar de
Indra y preceptor de los Dioses. El planeta Júpiter.
( X, 24).
BRIHAT-SÂMAN o VRIHAT-SÂMAN. «El gran Himno». Forma parte del Sâma- Veda. (X, 35).
BUDDHI. Intelecto, razón, juicio, entendimiento,
conocimiento; el poder pensante por sí mismo, independientemente de las impresiones venidas del exterior; la facultad de juzgar, discernir y resolver. A veces
equivale a «voluntad». Por su importancia es calificado de «gran Principio» (mahat tattva). Véase: Filosofía
Sânkya. Esta voz tiene además las siguientes acepciones: discernimiento, mente, intención, designio,
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resolución, etc. No se confunda con el Buddhi de la
literatura teosófica.
BUDDHI-YOGA. Yoga, sendero o devoción de conocimiento.
CASTAS. Cuatro son las castas primitivas de la
India: la de los Brâhmanas (sacerdotes), Kchatriyas
(guerreros), Vaizyas (comerciantes y agricultores) y
Zûdras (siervos, esclavos).
CIELO. Véase: Svarga
CUERPO SUTIL o INTERNO. Véase: Linga.
CHAKRA. Disco, arma arrojadiza (XI, 17).
CHARA. Móvil, animado.
CHÂRVÂKAS. Partidarios de la escuela filosófica de
Chârvâka. Según esta escuela, atea y materialista, las
Escrituras no tienen autoridad alguna, no hay más
vida que la presente, y el supremo fin de la existencia
es gozar de todos los placeres posibles. (XVI, 7, etc.).
CHEKITÂNA. Rey aliado de los Pandavas. (I, 5).
CHELA. Discípulo, neófito.
CHETA. Mente, pensamiento, ánimo, corazón, alma.
CHETANÂ. Mente, entendimiento, inteligencia,
conciencia.
CHITRARATHA. Jefe de los Gandharvas o Músicos
celestes.
CHITTA. Mente, inteligencia, pensamiento, etc.
Véase: Antahkarana.
DAITYAS. Gigantes o titanes descendientes de Diti.
Demonios, exotéricamente. Para lograr la soberanía
de los cielos, hicieron guerra contra los Dioses; pero,
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vencidos por éstos, huyeron al infierno (Pâtâla). Su
rey era Prahlada. (X, 30).
DAIVIPRAKRITI. Véase: Paraprakriti.
DÂNAVAS. Gigantes o demonios descendientes de
Dânu. Eran en número de siete y estaban asociados
con los Daityas.
DASRA. Segundo de los hermanos gemelos
Azwins.
DEVA («brillante»). Ser celestial, dios o divinidad inferior.
DEVADATTA, «dada por el Dios» o «dádiva de los
Dioses». Nombre de la concha de Arjuna. (I, 15).
DEVALA. Uno de los hijos de Vizvamitra. Por su
gran saber y sus austeridades llegó a ser uno de los
siete Richis. (X, 13).
DEVARCHIS. Richis divinos. Semidioses que moran en el cielo de Indra.
DHANAÑJAYA. «que atesora riquezas». Adquiridor
de las riquezas de la sabiduría, según Bhagavan Dâs.
Arjuna es llamado así porque en sus excursiones guerreras adquirió copiosas riquezas, humanas y divinas,
materiales y espirituales. (Zankarâchârya).
DHARMA. Ley, religión, justicia, deber, piedad, virtud, cualidad, costumbre, práctica, etc. El Dios de la
Justicia.
DHARMAKCHETRA. Véase: Kurukchetra.
DHARMA-ZÂSTRA. Título de la obra conocida entre
nosotros con el nombre de Leyes de Manú.
DHRICHTADYUMNA, «el audaz poder». Hijo de Drupada y uno de los caudillos de la hueste pandava. Era

GLOSARIO

299

muy hábil en el arte de la guerra. (I, 17).
DHRICHTAKETU. Rey de Chedi, aliado de los Pandavas y uno de sus jefes. (I, 5).
DHRITARÂCHTRA, «aferrado al poder o trono». Rey
de Hastinâpura. Como era ciego de nacimiento, tuvo
que renunciar a su corona en favor de Pându, su hermano menor. Casó con Gândhârî, de la cual tuvo cien
hijos (noventa y nueve de ellos varones), que fueron
los príncipes Kurús, el mayor de los cuales se llamaba Duryodhana. Por conducto de Sânjaya, el ciego rey
se enteró del diálogo entre Krishna y Arjuna. Véase:
Introducción.
DÍA DE BRAHMÂ o MANVANTARA. Vastísimo período de manifestación o actividad del universo, después del cual viene el pralaya, período de disolución
o Noche de Brahmâ. ( VIII, 17).
DIOS SUPREMO. Véase Brahma.
DIOSES O DIVINIDADES INFERIORES. La doctrina
del Bhagavad-Gîtâ, lo mismo que la religión brahmnánica, no es politeísta, pues admite la existencia de
un Dios único, eterno, infinito, que es Brahma, el Ser
o Espíritu Supremo, Alma del universo. Las Divinidades inferiores, de que se hace mención, son meras
personificaciones transitorias del cielo, de los astros,
elementos, fuerzas o fenómenos de la Naturaleza.
DRAUPADÎ. Nombre patronímico de la hija del rey
Drupada, esposa común de los cinco príncipes pandavas. Simboliza la vida terrestre de la personalidad.
(H. P. Blavatsky).
DRONA. Sabio brâhmana muy versado en el arte
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de la guerra; preceptor militar de los príncipes Kurús
y Pandavas, y uno de los principales caudillos del
ejército Kurava. (I, 2).
DRUPADA. Rey de los Panchâlas, y uno de los jefes
de la hueste pandava.
DURYODHANA, «difícil de vencer». Primogénito de
los príncipes Kurús, o sea de los hijos de Dhritarâchtra. Dominado por la ambición y la envidia, fue
causa de la guerra contra sus primos los príncipes
pandavas.
DVANDVAS. Pares de contrarios. Es la susceptibilidad al placer y dolor, la lucha de las pasiones, la
ilusión nacida de las simpatías y antipatías, representadas por un par compuesto de dos cosas en mutua oposición (frío y calor, afecto y aversión, placer y
dolor, etc), y producidas por las impresiones de los
objetos de los sentidos. Llámase también dvandva el
compuesto copulativo en la lengua sánscrita. (X, 33).
DVIJA, «dos veces nacido». Con este título se designan generalmente los brâhmanas.
EGOTISMO. No se confunda con egoísmo. Véase:
Ahankâra.
ESOTÉRICO. Oculto, secreto, reservado. En contraposición a exotérico, publico o exterior.
ESPÍRITU INDIVIDUAL. El Yo superior. Una parte
del Espíritu universal individualizada por su unión
con alguna forma corpórea. ((XV, 7).
ESPÍRITU ELEMENTAL. Véase: Bhûtas.
ESPÍRITU SUPREMO. Véase: Brahma
ESPÍRITU UNIVERSAL O ALMA DEL MUNDO. Véa-
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se: Brahma.
ETER. Véase: Akâza.
EXOTÉRICO. Público, exterior.
GANDHARVAS. Seres celestiales, músicos o cantores de los Dioses. Habitan en el paraíso de Indra. Su
jefe es Chitraratha.
GÂNDÎVA, «que hiere en el rostro». Nombre del arco
que Arjuna recibió de su padre el dios Indra. Este arco estaba dotado de virtudes maravillosas.
GARUDA. Véase: Vainateya.
GÂYATRÎ. Cierta forma métrica. (X, 35, nota).
GÎTÂ. Canto, poema, himno.
GOVINDA, «vaquero o boyero». Krishna recibió este
calificativo por haber sido criado en la familia de un
vaquero llamado Nanda. Opinan algunos filólogos que
esta palabra puede ser una forma vernácula del sánscrito gopendra o gopîndra, «señor de los pastores», lo
cual sería una alusión al culto pastoril de Krishna.
Según Chatterji, «el que conoce todas las operaciones
de nuestros sentidos y facultades».
GUDÂKEZA. «Señor del sueño» (gudâka-îza). El que
ha vencido el sueño (de la ilusión); o el «de redonda
cabellera» (guda-keza), «cujus capilli globulorum instar, intorti sunt» (Lassen). Sobrenombre de Arjuna.
GUNAS. Los tres modos, atributos o cualidades
que constituyen la materia o Prakriti. Sus nombres
respectivos son: sattva, rajas y tamas. Véase: Filosofía Sânkhya.
GURU. Cualquier persona venerable o digna de
respeto. Esta voz se aplica generalmente al Instructor
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o Maestro espiritual.
HARI. Uno de los nombres de Vichnú. Derivado probablemente de hara, extirpar, destruir. «El que disipa
la ignorancia» (Chatterji); «el que quita obstáculos o
pecados» (Govindâchârya).
HASTINÂPURA. «Ciudad de los elefantes», o «ciudad de Hastin» (nombre de su fundador).
HIMÂLAYA, «mansión de nieve».
HRICHIKEZA. «Señor de los sentidos», «el de rizada cabellera» o «el que tiene el cabello de punta». Sobrenombre de Krishna, a quien se representa con el
cabello fuertemente ensortijado. Según Davies, dicho
epíteto puede compararse con auricomus, aplicado a
Apolo, el dios de dorada cabellera y personificación
del Sol.
IKCHVÂKU. Hijo del legislador Manú; primer rey de
la dinastía solar y uno de los richis de la clase real.
INDIVIDUALIDAD. La naturaleza inmortal del
hombre, el conjunto de los principios humanos superiores que sobreviven al cuerpo físico y se reencarnan repetidas veces revistiéndose de una nueva
personalidad transitoria en cada nueva generación.
Véase Personalidad.
INDRA O VÂSAVA. El Júpiter Tonante de la India,
dios del firmamento y rey de las divinidades siderales.
INDRIYAS. Los cinco órganos de sensación o percepción (jñânendriyas) y los cinco órganos de acción
(karmendriyas), o mejor dicho, las potencias o facultades, de las cuales los órganos físicos (ojos, oídos,
manos, pies, lengua, etc.) no son más que manifesta-
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ciones o materializaciones. Entre los indriyas se incluye frecuentemente el manas o sentido interno.
INDRIYAGRAMA. El conjunto de los sentidos y órganos de acción.
INFIERNO. Véase: Naraka.
IZVARA. Dios, señor, soberano.
JÂHNAVÎ. «Hija De Jahnu». El río Ganges.
JANAKA. Rey de Mithilâ o Videha, y uno de los
grandes richis, célebre por su vasto saber y santidad.
Era padre de la bella Sita, cuyo rapto motivó la famosa guerra descrita en el Râmâyana. (III, 20).
JANÂRDANA. Sobrenombre de Vichnú y de Krishna. Es dudoso el significado de este término: «Destructor de la gente», «perseguidor de enemigos», «el
adorado por la humanidad», «dispensador de bienes»,
etc. Alude a Krishna como vencedor del mal en todas
sus formas (A. Besant), o como aquel a quien ruegan
las gentes para lograr bienes espirituales o corporales
(Zankara).
JAPA-YAJÑA. Sacrificio que consiste en recitar en
voz baja mantrams (fórmulas o textos sagrados), oraciones, etc.
JÎVA. Vida, ser viviente; el Yo o Espíritu individual.
JÎVÂTMÂ. Espíritu individual encarnado en un ser.
Esta voz y la anterior se usan frecuentemente como
sinónimas.
JÑANA. Conocimiento, saber, inteligencia. El conocimiento adquirido por medio de los libros o de las
enseñanzas orales del maestro. Véase: Vijñâna.
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JÑANA-YOGA. Yoga de la sabiduría o conocimiento.
JÑÂNENDRIYAS. Los cinco órganos o poderes de
sensación. Véase: Indriyas.
JAYADRATHA, «el de carro victorioso». Rey de los
Sivis o Sindhavas. Uno de los caudillos del ejército
kurú. Fue muerto por Arjuna en reñido combate.
KÂLA. Tiempo, muerte.
KALPA. Un ciclo o sea un Día de Brahmâ. Formado
por mil mahâyugas, o sea un período de 4.320 millones de años solares.
KÂMA. El Cupido hindú, dios del amor y señor de
las Apsaras o ninfas celestes. Es representado en forma de hermoso mancebo armado con arco y cinco
flechas adornadas de flores, con la que hiere los cinco
sentidos. Kâma significa también: deseo, amor, placer, inclinación, voluntad, etc.
KÁMADHUK O KÂMADUK. Vaca de la abundancia,
de la cual podía extraerse todo cuanto se apetecía.
(III, 10).
KANDARPA. Otro nombre de Kâma, dios del amor.
(X, 28).
KAPILA. Célebre anacoreta (muni) fundador del sistema de filosofía Sânkhya. (X, 26).
KARMA. Acción, obra, función, oficio, cargo, deber,
etc. También significa el destino o suerte que surge
de la naturaleza de cada individuo y está moldeado
por sus obras, palabras, pensamientos y deseos de
la presente o de anteriores existencias. Este destino
no es ciego ni caprichoso, sino la operación de la ley
divina de justicia distributiva, ley equitativa, impar-
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cial e inflexible, que recompensa o castiga según los
merecimientos de cada uno.
KARMA-YOGA. Devoción por medio de las obras;
sendero de acción.
KARMENDRIYAS. Los cinco órganos o poderes de
acción.
KARNA. Rey del país de Anga (Bengala) y uno de los
jefes de la hueste kurava. Era denominado «hijo del
sûta (conductor de carro)» porque Nandana, su padre
adoptivo, era sûta del rey Dhritarâchtra. (XI, 26).
KAUNTEYA. «Hijo de Kuntî». Nombre patronímico
de Arjuna.
KAVI. Poeta, sabio.
KAZI. La moderna Benarés. El rey de este país (mencionado en I, 5 y 17), era aliado de los Pandavas.
KCHATRIYA. Guerrero. Individuo perteneciente a
la segunda casta, la militar. (I, 41; XVIII, 41, 43).
KCHETRA. Materia, o sea el campo, medio, vehículo o cuerpo en que reside el Espíritu.
KCHETRAJÑA. «Conocedor de Kchetra». El Espíritu. (XIII, 1).
KECHI O KECHIN. Nombre de un daitya, demonio o gigante, al cual dio muerte Krishna, quien por
tal motivo, recibió la denominación de Kechinisûdana
(matador de Kechin). (XVIII, 1).
KEZAVA. Otro de los nombres de Krishna. Significa: «el de hermosa, larga o abundante cabellera», o,
según otros, «el que duerme sobre las aguas», o «el
que goza de felicidad».
KRISHNA. Octava encarnación o avatâra de Vich-
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nú: el «Salvador» y el dios más popular de los hindúes. Se le representa en una hermosa figura, con el
cuerpo atezado (Krishna, negro), cabello negro, fuertemente ensortijado y con cuatro brazos, teniendo en
las manos una maza, un disco llameante, una joya y
una concha. En este poema es la representación del
Ser o Espíritu Supremo. He aquí por orden descendente la genealogía de Krishna en su forma mortal:
Yadu, Vrichni, Devaratha, Andhaka, Vasu (o Sûra) y
Vâsudeva (hermano de Kuntî). Krishna, pues, era hijo
de Vâsudeva y de la virgen Devakî, y primo de Arjuna. Para escapar de la persecución de su tío Kansa,
el Herodes hindú, Krishna fue puesto bajo el amparo
de una familia de pastores que vivía al otro lado del
río Yamunâ. Desde muy joven empezó a predicar, y
acompañado de sus discípulos, recorrió la India enseñando la moral más pura y obrando prodigios inauditos. Murió al principiar el Kali-yuga, o sea unos cinco
mil años atrás. Al fin de la edad presente aparecerá
de nuevo para distribuir la iniquidad e inaugurar una
era de justicia.
KRICHNA DWAIPÂYANA. Véase: Vyâsa.
KRIPA. Rey de los Panchâlas y uno de los caudillos
del ejército kurava.
KRODHA. Cólera, ira, furor, enojo, odio, pasión frenesí.
KUMÂRAS. Estos personajes son: Sanaka, Sanandan, Sanâtana y Sanatkumâra, que nacieron de la
mente de Brahmâ. Por haberse negado a procrear,
fueron llamados los cuatro jóvenes «vírgenes». (X, 6).
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KUNTÎ O PRITHÂ. Una de las esposas de Pându, de
la cual nacieron los príncipes Yudhichthira, Bhîma
y Arjuna, engendrados místicamente por los dioses
Dharma, Vâyu e Indra. Véase la Introducción. De su
madre recibió Arjuna los nombres de Kaunteya (hijo
de Kuntî) y Pârtha (hijo de Prithâ).
KUNTÎBHOJA. Amigo del padre de Kuntî adoptó a
ésta y la casó con Pându. Era aliado de los Pandavas.
KURÚ. Antiguo rey que fue el antecesor común de
los príncipes Kurús y Pandavas.
KURÚS O KURAVAS. Los descendientes del rey
Kurú, en contraposición a los Pandavas. Representan
en el poema la naturaleza inferior del hombre, con
sus vicios y malas inclinaciones.
KURUKCHETRA. Campo o llanura de Kurú. Actualmente, Sirhind. Lugar santificado por los piadosos actos del antecesor común de los príncipes rivales. Es llamado también Dharmakchetra (tierra santa
o campo de la Ley).
KUVERA O VITTEZA. Dios o señor de las riquezas.
Habita en las regiones de las tinieblas como rey de los
Yakchas y Râkchasas, que son los guardianes de sus
tesoros. (X, 23).
KUZA. Poa cynosuroides. Hierba sagrada y de virtudes purificantes muy usada en las ceremonias religiosas de la Inda.
LIBERACIÓN. Véase: Mokcha.
LINGA, linga-deha o linga-zarîra. Cuerpo sutil o interno constituido por el Buddhi, Ahankâra, Manas y
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los diez Indriyas, agrupados y unidos por medio de
los cinco elementos sutiles (Tanmâtras). Véase: Filosofía Sânkhya.
LOGOS. La Deidad manifestada; expresión o efecto
de la Causa que permanece oculta e inmanifestada.
Así, el lenguaje es el logos del pensamiento. Esta voz
equivale a «Verbo» o «Palabra».
LOKA . Mundo, región, lugar, plano, gente, generación, humanidad.
LUZ LUNAR. Véase: VIII, 25, nota.
MÂDHAVA. «Señor de Madhu». Sobrenombre de
Krishna.
MADHU, «dulce». Nombre de un daitya, gigante o
demonio, a quien dio muerte Krishna.
MADHUSÛDANA. «Matador de Madhu». Sobreniombre de Krishna. Véase: Madhu.
MAHÂRATHA. Jefe o caudillo. Literalmente: «el que
tiene un gran carro». (I, 4).
MAHÂBÂHU, «el de grande o poderoso brazo». Epíteto de los príncipes arios.
MAHÂBHÂRATA. La gran guerra de los Bhâratas.
Famosa epopeya hindú, uno de cuyos episodios es el
Bhagavad-Gîtâ.
MAHABHÛTAS. Los cinco elementos groseros o
compuestos: éter, aire, fuego, agua y tierra. Véase:
Filosofía Sânkhya.
MAHÂRCHIS. «Grandes Richis». Véase: Richis.
MAHÂTMÂ. «Alma Grande». Un ser de elevadísima
espiritualidad.
MAHÂKALPA. Período de tiempo que comprende
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cien años de Brahmâ, o sea una Edad de Brahmâ.
(VIII, 17, nota).
MAHÂYUGA. «Gran edad». Consta de cuatro yugas
(edades) y abarca un período de 4.320.000 años solares. (VIII, 17).
MAKARA. Monstruo marino provisto de una especie de trompa parecida a la del elefante, y en el cual
cabalga Varuna, dios del océano. Es también el signo
del Zodíaco equivalente al Capricornio del occidente.
MANA(S) O MANAH1. El sensorio común o sentido
interno, que regula y gobierna la acción de los sentidos, el analizador de las impresiones que de ellos
recibe; el principio que combina, sintetiza y elabora
las sensaciones transformándolas en conceptos rudimentarios, que luego transmite al Ahankâra y al Buddhi. Es también la facultad que siente, desea, duda,
piensa y reflexiona, la mente impulsiva que incita a
funcionar los cinco órganos de acción. Véase: Filosofía
Sânkhya. Manas tiene además las siguientes acepciones: alma, corazón, ánimo, mente, pensamiento, sentimiento, deseo, inclinación, intento, etc.
MANTRA. Oración, rezo, himno o canto religioso;
fórmula o texto sagrado, encanto o hechizo.
MANU (de man, pensar; «ser inteligente»). Los Manús
son en número de catorce, presidiendo cada uno de
1 La (s) o h de esta palabra es el visarga o doble punto (: ) de la escritura
devanagâri; aspiración muda secundaria que indica, al final de las sílabas,
la presencia virtual de una s (manas), o secundariamente de una r
(anta (r )-karana o antahkarana). Varios orientalistas la representan por
medio de una h con un punto debajo.
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ellos su correspondiente manwantara (manu-antara
o período entre dos Manús). Como personificaciones
que son del pensamiento divino, vienen a ser los patronos o guardianes de la ronda o ciclo de existencias
correspondientes a cada uno de ellos. El Manú a que
se refiere la est. 1ª del Canto IV, es el séptimo, llamado Vaivaswata Manú, que preside el actual manwantara, y se presume que es autor del Dharma-zâstra o
Leyes de Manú.
MANWANTARA O MANVANTARA. Día de Brahmâ.
Véase: Manú.
MARÎCHI. Jefe de la Maruts o personificaciones de
los vientos. Es uno de los ocho puntos del cielo. En su
significación esotérica, es uno de los antecesores solares de la humanidad, los Yos humanos inteligentes;
uno de los siete Richis primitivos. (X, 21).
MÂRGAZIRCHA O AGRAHÂYANA. («principio del
año»). Este mes comprende la segunda quincena de
noviembre y la primera de diciembre. (X, 35).
MARUTS. Dioses o personificaciones de los vientos.
Son en número de siete, y su jefe es Marîchi, uno de
los siete Richis primitivos. (X, 21).
MÂYÂ. Ilusión. El poder ilusionante, la mágica potencia del pensamiento capaz de crear formas pasajeras e ilusorias, y por el que tiene existencia el mundo
fenomenal. Según la filosofía vedantina, todo el universo visible no es más que una gran ilusión (desde el
momento en que tiene principio y fin y está sujeto a
incesantes cambios), siendo la única realidad el Espíritu, puesto que es eterno e inmutable.
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MEDHÂ. Inteligencia, conocimiento, sabiduría. (X, 34).
MERÛ. La Montaña de Oro. (X, 23, nota).
METEMPSÍCOSIS. Véase: Reencarnación.
MOKCHA. Emanación, salvación. Liberación de todo nexo con la materia y unión del Espíritu individual
con el Espíritu universal (Nirvâna).
MÓNADA. La parte inmortal del hombre que transmigra sucesivamente de un cuerpo a otro hasta alcanzar la liberación final de la materia.
MÛLAPRAKRITI (de mûla, raíz, origen, y prakriti,
materia). Materia primordial, esencia o raíz de la materia, o sea la masa inmensa de materia informe, caótica o indiferenciada, de la cual surgen todas las manifestaciones o formas materiales del universo.
MUNDOS. Son tres el cielo o región superior (svarga), la atmósfera o región intermedia (antarikcha) y la
tierra (prithivî). Según otra clasificación, los tres mundos son: cielo, tierra e infierno. En la Vedanta se hace
mención de ocho mundos o regiones: de Brahmâ, de
los Pitris, de las divinidades inferiores, de los gigantes, genios, demonios, etc. Véase: (V, 29, nota).
MUNI. Santo inspirado o iluminado, anacoreta, solitario, que observa el voto de silencio y vive en el retiro, entregado a la vida contemplativa.
NÂGAS. Serpientes o dragones con rostro humano.
Estos seres están dotados de gran sabiduría y lenguaje para enseñarla. Esotéricamente, son los Sabios
o Adeptos.
NAKCHATRAS. Véase: X, 21, nota.
NAKULA. Cuarto de los príncipes pandavas, hijo
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de Mâdri y engendrado por Nâsatya, uno de los dos
Azvins. Véase la Introducción.
NARA. Hombre. Uno de los nombres con que se designa a Arjuna.
NÂRADA. Uno de los diez progenitores de la humanidad, nacidos de Brahmâ. También se le clasifica
entre los Richis divinos y entre los Gandharvas o Músicos celestes, puesto que a él se atribuye la invención
del instrumento de cuerda llamado vinâ (especie de
laúd).
NARAKA. Infierno, lugar donde los mortales expían
sus culpas sufriendo el castigo que por ellas merecen.
Hay que tener en cuenta que los estados post mortem
son puramente subjetivos. El infierno, lo mismo que
el svarga o cielo, no es eterno; después de pasar allí
un período más o menos largo de tiempo, en conformidad a sus pecados, renace el individuo en la tierra,
siguiendo el curso de sus transmigraciones, «para
acabar de expiar sus faltas». En las Leyes de Manú
(IV, 87-90; XII, 75-77) se hace mención de veintiún
infiernos o lugares de sufrimientos distintos. La filosofía esotérica localiza todo infierno en la vida terrestre, en una u otra forma de existencia sensible.
NÂSATYA. Primero de los hermanos gemelos
Azvins.
NIRVÂNA. Cuando el hombre ha alcanzado el más
alto grado de perfección en esta tierra y ha conseguido librarse enteramente de toda relación con la materia, el puro Espíritu individual vuelve a su punto de
procedencia, como vuelve la gota de agua al océano.
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Así, el Nirvâna es la completa absorción del Yo o Espíritu individual en el Espíritu universal, del que es
una parte. En esta fusión se aniquila totalmente la
personalidad humana; el hombre deja de existir como
hombre, para existir como Dios en un estado de reposo consciente en la omnisciencia, en una condición
perdurable de verdadera y absoluta bienaventuranza.
«En esta bienaventurada Nada gusta el alma la paz
divina», según expresaba el gran místico S. Juan de la
Cruz. El abismarse en el Espíritu divino –dice el Brihadarânyaka– es como echar un terrón de sal en el
mar; se disuelve en el agua (de la cual se había extraído), sin que pueda sacarse otra vez. No se confunda el
Nirvâna con el Svarga o cielo.
NOCHE DE BRAHMÂ. Vastísimo período de tiempo
de igual duración que el Día de Brahmâ. Véase: Pralaya.
OM O AUM .Esta palabra es el misterio de los misterios, fuente de todo poder y verdadera esencia de
toda enseñanza. Es la palabra manifestadora de la
Divinidad. Véase: VII, 8, y XVII, 23, notas.
PALINGENESIA. Véase: Reencarnación.
PÂÑCHAJANYA. La concha de Krishna. (I, 15).
PÂNDAVA. Nombre derivado de Pându, y con el
cual se designan los cinco príncipes así llamados y
también a toda su hueste. Los Pândavas representan
la naturaleza superior del hombre, con sus tendencias y aspiraciones más nobles y elevadas.
PANDITA. Profesor, letrado, sabio, doctor.
PÂNDU, «pálido o blanco». Segundo hijo de Vyâsa,
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Krishna-Dwaipâyana; hermano del rey ciego Dhritarâchtra y padre putativo de los cinco príncipes pandavas. Véase: Introducción.
PANTEÍSMO. Sistema filosófico que identifica la
Divinidad con la Naturaleza, y viceversa. En el Bhagavad-Gîtâ no se considera a Dios como un Ser personal y extracósmico, sino como una Esencia infinita
y omnipresente, el poder que reside hasta en los átomos más diminutos, el Alma del mundo, el Espíritu
del universo; y así es que la Naturaleza es tan sólo el
aspecto físico o cuerpo, digámoslo así, de la Suprema
Divinidad.
PARABRAHM O PARABRAHMAN. «Supremo Brahma». Véase: Brahma.
PARAMÂTMÂ. Espíritu Supremo.
PARAMEZVARA. «Señor excelso o supremo». Uno
de los nombres de Vichnú. (XI, 3).
PARANTAPA. «El que acosa o persigue los enemigos».
PARAPRAKRITI O DAIVIPRAKRITI. La naturaleza
superior de la Divinidad. (VII, 5).
PARES DE CONTRARIOS. Véase: Dvandvas.
PÂRTHA. Nombre patronímico de Arjuna, equivalente a «hijo de Prithâ».
PAUNDRA. Nombre de la concha de Bhîma. (I, 15).
PÂVAKA. Fuego o Dios del fuego. Uno de los Vasus.
Véase: X, 23, nota.
PERSONALIDAD. Reside en los principios humanos
inferiores y perecederos, y abarca todas las características de cada vida física, incluyendo entre ellas la
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conciencia y la memoria personales. Un mismo individuo, o sea la Mónada inmortal, se reviste sucesivamente de diversas personalidades transitorias, o en
otros términos, se presenta como una persona distinta en cada una de sus encarnaciones. En una de
ellas es el señor A; en otra, es la señora B, etc. Véase:
Individualidad.
PIZÂCHAS. Una clase inferior de Asuras, genios
malos o vampiros. Su región particular es denominada Pizâchaloka. (V, 29, nota).
PITRIS, «padres». Llamados también dioses Manes,
dioses lunares (porque habitan la luna), son los antecesores de la humanidad actual, o sea de la raza Adámica; y por razón de habernos precedido en el curso
de la evolución, son muy superiores a nosotros. Se
designan igualmente con este nombre los Manes de
los antepasados, esto es, de seres humanos pertenecientes a alguna generación anterior a la nuestra. A
ambas clases de Pitris se hacen ofrendas, según está
prescrito en los Libros sagrados. (Véase: I, 42; V, 29,
nota; IX, 25, etc., y Leyes de Manú, III, 202, 203).
PRAHLÂDA. Rey de los Daityas. (X, 30, nota).
PRAJÂPATI. Progenitor, creador. Con este nombre
se designa frecuentemente a Brahmâ, el Creador, y
también a sus hijos.
PRAKRITI. La naturaleza material, en contraposición al Purusha o Espíritu. La Materia es eterna e increada, como el Espíritu, pero se diferencia de éste
por ser inconsciente, activa, productora y siempre sujeta a movimientos, cambios y transformaciones. (VII,
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4, nota). Véase. Filosofía Sânkhya.
PRALAYA. Disolución, destrucción, fin, muerte.
Con este nombre se designa generalmente la Noche
de Brahmâ, o período de disolución del universo, o
sea aquel en que todo el universo manifestado se disuelve en el piélago de materia caótica o indiferenciada, permaneciendo así hasta el advenimiento de un
nuevo Día de Brahmâ.
PRÂNA. Principio de vida, fuerza o aliento vital.
PRÂNÂYÂMA, «dominio de Prâna». Uno de los ejercicios preparatorios del Yoga superior. (IV, 29, nota).
PRANAVA. Alabanza, o expresión laudatoria. Alusión al sagrado monosílabo OM, con que se encabezan todas las Escrituras. (VII, 8).
PRETAS. Seres humanos desencarnados que habitan las regiones de las sombras. Van generalmente
asociados con los Bhûtas, y, como éstos, suelen frecuentar los cementerios y animar cuerpos muertos. El
culto a tales seres constituye un fetichismo grosero.
PRITHÂ. Otro nombre de Kuntî.
PURUSHA. Persona, hombre, varón, ser masculino,
principio creador, causa generadora, Espíritu divino.
En la Filosofía Sânkhya se designa con tal nombre al
Espíritu, en contraposición al Prakriti o Materia; o sea
el Principio espiritual, consciente, eterno, increado,
no productor, inactivo, inmutable y mero espectador
de las operaciones del Prakriti.
PURUSHOTTMA. Supremo Principio, Espíritu o
Ser. Título que se da a la Divinidad Suprema.
PURUJIT. Hermano de Kuntîbhoja. Guerrero alia-
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do de los Pandavas. (1, 5).
RÂJARCHIS. Richis (santos) de origen o clase real.
Véase: Richis.
RAJAS. Segunda de las tres cualidades (gunas), la
cualidad pasional. Pasión, agitación, inquietud, movilidad, actividad, ambición, dolor, etc. Véase: XIV, 5,
7, 12, etc., y Filosofía Sânkhya.
RÂKCHASAS O RÂKCHAS. Espíritus malignos, gigantes o titanes, enemigos de los Dioses y dotados de
gran poder. Una clase de ellos son genios servidores
de Kuvera, dios de las riquezas, y guardianes de sus
tesoros. (X, 23; XVII, 4, etc.).
RÂMA. Séptimo avatâra o encarnación de Vichnú;
rey de Ayodhyâ y héroe del gran poema épico Râmâyana. (X, 31).
REENCARNACIÓN. Véase: Apéndice, III.
RICHIS. Personajes que se distinguen por su vasto saber y santidad, y que, aunque han completado
su evolución como hombres, permanecen en contacto
con la humanidad a fin de ayudarla en su progreso.
Hay siete clases de ellos, de los cuales se mencionan
en este poema los Devarchis o Richis divinos, entre los
cuales se cuenta Nârada. (X, 13); los Râjarchis o Richis
de clase real (IV, 2; IX, 33), y los Mahârchis o grandes
Richis, en número de siete, cuyo jefe es Bhrigu (X, 2,
25; XI, 21). En la Leyes de Manú (I, 35, 36) se hace
mención de diez «grandes Richis», que son «señores de
criaturas» (prajâpatis), cuyos nombres son: Marîchi,
Atri, Angiras, Pulastya, Pulaha, Kratu, Pratchetas (o
Dakcha), Vasichtha, Bhrigu y Nârada.

318

GLOSARIO

RIK- O RIG-VEDA. Título del primero y más antiguo de los Vedas, así apellidado porque cada una de
sus estancias es llamada un rich.
RUDRAS. Seres celestiales o semidioses, señores de
los tres mundos superiores. Son en número de once y
personifican las once distinciones de Ziva (sabiduría,
bondad, poder, valor, justicia, verdad, etc.) El jefe de
todos ellos es Hara o Zañkara, que es el mismo Ziva,
tercera persona de la trinidad hindú. En el Rik-Veda
los Rudras son identificados con los Maruts, viniendo
a ser personificaciones de los vientos y teniendo relación con las tempestades. (De ahí su nombre, derivado de rud, gemir, aullar, que hace alusión al rumor
que produce el viento).
SÂDHYAS. «Santos», «perfectos», o según otros, «sacrificadores divinos». Orden de divinidades inferiores
llamadas Dioses cósmicos, que habitan la región intermedia entre el cielo y la tierra. En las Leyes de
Manú (III,195) se dice que son descendientes de los
Sômasads, hijos de Virâj (el divino Principio masculino).
SAHADEVA. Quinto de los príncipes pandavas. Hi���
jo de Mâdrî y engendrado místicamente por Dasra,
segundo de los hermanos gemelos Azvins.
SAMÂDHI. Contemplación extática, estado de arrobamiento producido por medio de la concentración
mística, y en la cual se llega a perder la conciencia
de la propia individualidad. Es el más alto grado del
Yoga. Véase: Filosofía Yoga.
SÂMA-VEDA. Uno de los tres Vedas primitivos. (X, 22).
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SAMSARA O SANSARA. Ciclo o rueda de nacimientos y muertes; la vida transmigratoria o existencia
mundana, con sus alternativas de nacer y morir.
SÂNKHYA. Uno de los seis Darzanas o sistemas filosóficos de la India, fundado por Kapila. Véase: Filosofía Sânkhya.
SÂNKHYA-YOGA. En el Bhagavad-Gîtâ se emplea
algunas veces esta expresión en el sentido de Jñânayoga (yoga, devoción o sendero de conocimiento).
SANNYÂSA. Renuncia, abandono. Se aplica especialmente esta palabra a la renuncia o abandono de
acción, abstención de obrar, tratándose de actos relacionados con el deseo. (XVIII, 2).
SANNYÂSÎ. Renunciador. Asceta que vive en el retiro y renuncia a todos los actos y a todos los goces
del mundo para consagrarse exclusivamente a la contemplación y al conocimiento del Espíritu.
SAÑJAYA. Sûta del rey Dhritarâchtra. Dotado, por
especial favor del sabio Vyâsa, de percepción celeste,
pudo enterarse del santo diálogo que constituye este
poema, así como de los más minuciosos detalles de la
pelea; de todo lo cual informó luego al ciego rey.
SARGA. Creación, o mejor dicho, emanación.
SAT. Aquello que es; el ser, la única Realidad, Véase: IX, 19; XI, 37; XIII, 12 y XVII,23, 26 y 27.
SATTVA. La primera de las tres cualidades (gunas)
del Prakriti: bondad, pureza, verdad, luz, ser, existencia, placidez, estabilidad, energía, poder, potencia vital, etc. Véase: XIV, 5, 6, 9, 11, etc., y Filosofía Sânkhya.
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SÂTYAKI, «hijo o descendiente de Satyaka». Nombre patronímico de Yuyudhâna. Heroico guerrero que
militaba en la hueste de los Pandavas.
SAUMADATTI. Guerrero aliado de los Kurús,
así llamado por ser hijo de Somadatta, rey de los
Bâhîkas, o sea del territorio comprendido entre el
Sutlej y el Indo.
SIDDHAS, «perfectos», «santos». Seres humanos
que, por su gran saber y notable santidad, han llegado a una condición semidivina. (X, 26, nota).
SIDDHIS. Perfecciones, poderes extraordinarios.
SKANDA. Segundo hijo de Ziva, el dios destructor.
Es el dios de la guerra y caudillo de las huestes celestiales. También es el planeta Marte. (X, 24).
SOMA. La luna; la savia; cierta planta; bebida sagrada que se prepara con el zumo fermentado de una
planta rara. Véase: IX, 20 y XV, 13.
SUBHADRÂ, «bien propicia». Hermana de Krishna,
quien la dio por esposa al príncipe Arjuna, primo suyo, a fin de estrechar de este modo la amistad entre
ambos. El hijo de Subhadrâ (I, 16, 18) era Abhimanyu
o Saubhadra).
SURAS. Una clase de divinidades inferiores que estaban en continua guerra con los Asuras o demonios.
El príncipes de tales dioses es Indra.
SÛTA. Guía o conductor de carro.
SVARGA O SWARGA. Cielo, paraíso de Indra, situado en el monte Merú; Devachan (mansión de los
dioses) en la literatura teosófica. Es el cielo de las
religiones exotéricas de la India; aquel estado, pura-
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mente subjetivo, de perfecta felicidad en que se hallan
los principios superiores del hombre durante el períodos que media entre dos encarnaciones consecutivas.
Puede compararse, en cierto modo, con el sueño lúcido en la noche que sucede a cada uno de los días de
nuestra vida terrestre. No se confunda el Svarga con
el Nirvâna.
TAMAS. Tercera de las cualidades (gunas) del
Prakriti. Oscuridad, tinieblas, pesantez, torpeza, ignorancia, ofuscación, apatía, negligencia, pereza, inercia, insensatez. Véase: XIV, 5, 8, 13, etc., y Filosofía
Sânkhya.
TANMÂTRAS. Los cinco elementos sutiles o primarios, correspondientes a los cinco sentidos. Véase: Filosofía Sânkhya.
TAT. Aquello; el Universo. Véase: XVII, 23, 25.
TATTVA. Esencia, realidad, verdadera naturaleza
de las cosas; verdad; la Esencia suprema; la Realidad absoluta (Brahma); esencia, primer principio o
elemento fundamental.
TRIMÛRTI (trinidad). Compuesta. De las tres divinidades: Brahmâ (creador), Vichnú (conservador) y
Ziva o Mahezvara (destructor, o mejor dicho, regenerador).
TYÂGA. Renuncia, abandono. Esta palabra, sinónima de sannyâsa, se aplica especialmente a la renuncia o abandono del fruto de las obras. (XVIII, 2).
UCHCHAIZRAVAS, «que tiene levantadas o tiesas
las orejas». El caballo blanco de Indra, que se alimentaba de ambrosía. (X, 27, nota).
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UCHMAPAS. Una clase de Pitris o Manes de los Antepasados. (XI, 22, nota).
UPÂDHI. Condición, limitación, base, vehículo,
cuerpo, etc.
UPANISHAD. Doctrina secreta. Exposición del sentido místico o esotérico de los Vedas. Discurso, sesión, lección.
URAGAS. Serpientes divinas. Orden de seres celestiales dotados de gran sabiduría. (XI, 15).
UTTAMAUJAS, «que tiene extremada fuerza». Esforzado guerrero aliado de los Pandavas. (I, 6).
UZANÂ O UZANAS. Gran sabio que fue preceptor
de los Asuras. (X, 37, nota).
VÂDA. La principal forma de argumentación; palabra. (X, 32).
VAINATEYA O GARUDA. Ave sagrada de Vichnú.
(X, 30, nota).
VAIZVÂNARA, «salido del dios del fuego». Fuego,
calor. Antiguo nombre de Agni. (XV, 14).
VAIZYA. Individuo perteneciente a la tercera casta,
la de los comerciantes y agricultores. (I, 41; XVIII, 41,
44).
VARCHNEYA, «descendiente de Vrichni». Nombre
patronímico de Krishna. (I, 41).
VARUNA. Dios del océano, el Neptuno hindú. Anda
sobre las aguas montado en un pez o monstruo marino llamado Makara. (X, 29, 31).
VÂSANÂS. Impresiones indelebles que dejan en el
Buddhi las experiencias de la vida. Constituyen la
memoria, el instinto, las tendencias y aptitudes de
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cada individuo. Véase: Filosofía Sânkhya.
VASANTA O KUSUMÂKARA. La estación primaveral. (X, 35).
VÂSAVA. Uno de los nombres de Indra. (X, 22).
VASUS. Seres semidioses, personificaciones de elementos o fenómenos cósmicos. (X, 23, nota).
VÂSUDEVA. Nombre que heredó Krishna de su padre. Vichnú es también a veces designado con este
nombre.
VÂSUKI. Rey de las serpientes del infierno. (X, 28).
VÂYU. Dios del aire; el aire (uno de los cinco elementos groseros de los Sânkhyas).
VEDANTA. «El fin de los Vedas» o «el fin del conocimiento». Es el sistema de interpretación de los Vedas.
Una de las seis escuelas filosóficas de la India es llamada también Vedanta o Uttaramimansa, calificada
de atea por los que son incapaces de comprender su
sentido esotérico. (XV, 15).
VEDAS (de raíz vid, conocer). Las Escrituras más
sagradas de la India. Son de una antigüedad muy remota, como lo atestigua su mismo arcaico lenguaje,
y según se resume, fueron revelados por él mismo
Brahmâ. Transmitidos oralmente por espacio de miles de años y escritos primitivamente en hojas secas
de vegetales, fueron más tarde compilados los Vedas
por Krishna Dwaipâyana, apellidado el Vyâsa, que les
dio su forma actual. En época en que fue compuesto
el Bhagavad-Gîtâ sólo existían tres Vedas: el Rik-, el
Yajur- y el Sâma-Veda. (IX, 17). El cuarto libro, titulado Atharva-Veda es, según varios orientalistas, de
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origen posterior.
VIBHÂGA. Separación, distinción, diferencia, división, distribución, participación, etc.
VICHITRAVÎRYA. Hijo de Zântanu y Satyavatî. Casó con las dos hermanas Ambâ y Ambâkikâ, y murió
poco después sin sucesión.
VICHNÚ. Segunda persona de la Trimûrti india, el
Dios conservador. Se le representa descansando sobre la serpiente Ananta (símbolo de la eternidad). Es
manifestación de la energía solar, motivo por el cual
es considerado como jefe de los Adityas o dioses solares. (X, 21; XI, 24).
VIJÑÂNA. Conocimiento superior, intuitivo, una
especie de visión directa con los ojos del alma, merced
a la cual el hombre adquiere el conocimiento claro e
instantáneo de la verdad. (III, 41, nota).
VIKARNA. Uno de los príncipes kurús y tercero de
los numerosos hijos del rey Dhritarâchtra. (I, 8.)
VIRÂTA. Rey de los matsyas; aliado de los Pandavas y uno de los caudillos de sus huestes. (I, 4).
VITTEZA. Véase: Kuvera.
VIVASWAT. «El que todo lo ilumina». El Sol, o sea el
dios de tal nombre. (IV, 1, 4).
VIZWAS O VIZVAS. Un gran número de dioses inferiores, de los cuales apenas queda memoria, relacionados con las ceremonias funerales. En el período
Purânico eran una clase de semidioses, hijos de Yama
o Dharma, dios de la justicia. (XI, 22).
VRICHNI. Hijo de Yadu y uno de los antecesores de
Krishna, quien, por motivo, lleva el nombre de Varch-
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neya, «descendiente de Vrichni».
VRIHASPATI. Véase: Brihaspati.
VRIHAT-SÂMAN. Véase: Brihat-sâman.
VRIKODARA. Véase: Bhîma.
VYAKTA. Manifestado, diferenciado, visible.
VYÂSA. «Compilador», «ordenador». Han existido
por lo menos veintiocho Vyâsa, siendo Krishna Dwaipâyana el más renombrado de todos ellos por la importancia de las obras que compiló, tales como el Mahâbhârata, la Vedanta, diferentes Purânas, etc. Este
personaje se casó con las dos viudas de su hermanastro el rey Vichitravîrya (que murió sin sucesión),
de las cuales tuvo dos hijos: Dhritarâchtra y Pându.
(Véase: X, 13, y la Introducción).
YÂDAVA, «descendiente de Yadu». Sobrenombre de
Krishna. (XI, 41).
YAJÑA. Adoración, devoción, culto, sacrificio. A
veces equivale a Dios, Señor o Vichnú. «Verdaderamente, Yajña es Vichnú», dice el Taittiriya Samhitâ.
(Véase: III, 9 nota).
YAJUR-VEDA. Título de uno de los Vedas. (IX,
17).
YARCHAS. Demonios, genios o espíritus malignos, guardianes de los tesoros de Kuvera (X, 23). En
este poema suelen mencionarse juntamente con los
Râkchasas, pero estos últimos son inferiores a aquellos en categoría. (Leyes de Manú, XII, 47).
YAMA. Juez o dios de los muertos; el Minos hindú.
Hijo de Surya (el Sol) y Sañjña (Conciencia). Reside en
Yamapura (ciudad del Yama) y preside los 28 infier-
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nos o lugares de castigo correspondientes a las diversas clases de culpas. (X, 29; XI, 39).
YO INFERIOR. El yo personal, transitorio y perecedero.
YO SUPERIOR. El Yo individual, imperecedero,
la Mónada, el Espíritu divino, el Dios que reside en
nuestro interior.
YOGA Esta palabra es una de las que más significados tiene en la lengua sánscrita: unión, conexión,
método, medio, camino, sendero; obra; práctica, ejercicio; esfuerzo, poder; aplicación, atención; adquisición; armonía, equilibrio; recogimiento; concentración mental; meditación, contemplación; devoción;
regla, doctrina, enseñanza; libro, tratado, discurso,
disquisición, etc. Con este nombre se designa también el sistema filosófico de Patanjali. En su acepción
de «sendero» o «medio de devoción», el yoga se divide
en tres clases: 1º Karma-yoga, sendero de acción o
devoción por medio de las obras, tales como los actos piadosos y aun las obras inherentes al cargo o
condición de cada uno, debiendo ejecutarse como un
deber, sin miras egoístas, sin deseo de recompensa y
como una ofrenda a la Deidad. 2º Jñâna-yoga, sendero o devoción de conocimiento, que consiste en el
completo dominio de los sentidos y de la mente, haciendo que ésta se concentre y fije en la contemplación del Espíritu para recibir de El la iluminación; y
3º Bhakti-yoga, sendero de amorosa devoción al Ser
Supremo, adorándole de todo corazón, sirviéndole con
rendimiento, meditando intensamente en El y consa-
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grándose a El exclusivamente. Con frecuencia se usa
el término Yoga en el sentido de Karma-yoga (V, 1,
etc.) y otras veces en el de Jñâya-yoga (IV, 41, etc.).
En el sistema de Patanjali se emplea la palabra yoga
para designar la unión del yo humano o inferior con el
Yo divino o superior mediante la asidua práctica de la
meditación. Gracias a esta unión mística, el hombre
adquiere un completo dominio sobre el cuerpo y la
mente, lo cual le permite gozar de la clara y correcta
percepción de las verdades eternas del mundo visible
e invisible y desarrollar ciertas maravillosas facultades latentes en la generalidad de la especie humana.
Véase: Filosofía Yoga.
YOGA-MÂYÂ. El creador poder de ilusión. (VII,
25).
YOGA-YUKTA. Consagrado al yoga; sumido en meditación.
YOGEZVARA. Señor del Yoga.
YOGI O YOGUI. Devoto, místico, asceta. Aquel que
ha alcanzado el yoga, y por extensión, aquel que se
consagra el ejercicio del mismo.
YUDHÂMANYU. «Ardiente en la pelea». Jefe de gran
carro y aliado de los Pandavas. (I, 6).
YUDHICHTHIRA. «Firme en la pelea». El mayor de
los príncipes pandavas, hijo de Kuntî, y engendrado
místicamente por Dharma, dios de la justicia. (I, 6).
YUGA. Edad o vasto período de tiempo. Cuatro yugas forman un Mahâyuga, «gran edad», una milésima parte de un Kalpa, o sea 4.320,000 años solares.
(VIII, 17, nota.). Los yugas anteriores al presente son:
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el Krita-yuga, o edad de oro; el Treta-yuga, o edad de
plata, y el Dwâpara-yuga, o edad de bronce. El Kaliyuga, edad negra o de hierro, es el que nos hallamos
ahora, y que empezó unos cinco mil años atrás, luego
que Krishna se hubo despojado de su cuerpo mortal.
YUKTA. Unido, aplicado, entregado a, dotado de,
dispuesto, experto; devoto, místico; concentrado, recogido, absorto, místicamente unido con la Divinidad
por medio de la meditación. Con frecuencia es sinónimo de yogi.
YUYUDHÂNA, llamado también Sâtyaki, por ser hijo de Satyaka. Guerrero aliado de los Pândavas. (I,
4).
ZABDABRAHMA. Literalmente: «Palabra-Brahma».
Los Vedas, o sea la Palabra divina. (VI, 44).
ZAIVYA. Rey de los Zivis y aliado de los Pandâvas.
(I, 5).
ZAKUNI. Hábil jugador de dados. Véase: Introducción.
ZÂNTANU. Hijo del rey Kurú y padre de Vichitravîrya.
ZAÑKARA, «el que causa felicidad». Uno de los nombre del dios Ziva. (X, 23).
ZÂSTRA. Escritura, libro sagrado; enseñanza, ley,
precepto, etc.
ZIKHANDI. Uno de los caudillos de la hueste pandava. (I, 17).
ZIVA, «afortunado», Mahâdeva o Mahezvara «gran
Dios o gran Señor». Tercera persona de la Trimûrti
hindú, el dios destructor, o mejor dicho, el que des-
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truye para regenerar en un plano más elevado. Es el
patrón de los yoguis, motivo por el cual es calificado
de Mahâ-yogi (gran yogui o asceta).
ZLOKA. Estancia, versículo.
ZRADDHÂ. Fe, creencia, confianza.
ZRUTI. Audición, revelación. De ahí, los Vedas y
otras Escrituras reveladas.
ZURDA. Individuo de la casta inferior, la de los siervos y de los hombres dedicados a los oficios más viles.
(I, 41; XVIII, 41, 44).
ZWAPÂKA, «el que guisa o come carne de perro». El
paria, hombre degradado y de ínfima condición. Véase (V, 18, nota).
NOTA.–Aquellos que deseen conocer más detalles
y sobre todo, el significado esotérico de la mayor parte de los términos incluidos en este Glosario, podrán
consultar con fruto el excelente Glosario Teosófico de
H. P: Blavatsky.

