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SRI A U R O B I N D O 
Sri Aurobindo nació en Calcuta el 15 de agosto de 1872. 

A la edad de siete años fue enviado a Inglaterra, donde pasó los 
siguientes años hasta la terminación de su formación universi
taria. En 1889 ingresó en Cambridge, con una bolsa de estu
dios concedida por la St. Paul's School de Londres, donde co
ronó brillantemente sus estudios con mención de primera cla
se. Después de haber adquirido los títulos necesarios para en
trar en el servicio civil de la India, en el que no entró por haber 
rehusado presentarse al examen de equitación, regresó a su país 
y entró, en 1893, en el servicio administrativo del principado 
de Baroda. Aparte de su trabajo administrativo, fue nombrado 
profesor de francés del colegio de Baroda, y, posteriormente, 
de inglés. En este periodo aprendió el sánscrito y otras lenguas 
indias. Seguía al mismo tiempo con interés los acontecimien
tos políticos de la India. Con motivo de la división de Bengala, 
en 1905, abandonó Baroda y empezó a participar abiertamente 
en política. Fue uno de los grandes líderes del movimiento na
cionalista de Bengala, durante el trágico periodo de 1906 a 1910. 
Su influencia en la transformación del pensamiento y opinión 
de toda la India fue muy profunda, especialmente a través del 
periódico «Bande Mataram». 

Detenido a causa de su actividad política, en 1908 fue 
encarcelado durante un año en la prisión de Alipore. Su estan
cia en prisión significó un cambio decisivo en su vida. En un 
medio tan poco favorable, se sumergía casi de continuo en la 
meditación. Su vida interior y sus realizaciones espirituales pron
to le llevaron a fijarse un objetivo más amplio y universal que 
la liberación de su país: el porvenir de la humanidad, la nueva 
era del espíritu, el descenso de la Supermente o Consciencia-
Verdad y el surgimiento del ser supramental. 
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Al salir de la cárcel fundó dos semanarios, uno en inglés, 
«Karmayogin», y otro en bengalí «Dharma». Continuó durante 
algún tiempo sus actividades políticas, pero una noche recibió 
el aviso de que la policía proyectaba realizar un registro en su 
despacho de Karmayogin y, para no ser detenido o deportado, 
fue a esconderse a Chandernagore, a pocos kilómetros de 
Calcuta. Aquí recibió «una orden de lo Alto" de ir a Pondicherry 
a donde llegó el 4 de abril de 1910. Fue la ruptura definitiva 
con su vida anterior. 

Después de cuatro años de yoga en el silencio, fundó, el 
15 de agosto de 1914, una revista filosófica mensual, «Arya», 
en la que expresaba en lenguaje intelectual su visión del hom
bre y de la historia, del destino divino del hombre y del camino 
a seguir para alcanzarlo, de la marcha de la sociedad humana 
hacia la unidad y la armonía, de la naturaleza y de la evolución 
de la poesía, del sentido profundo de los Vedas, de los 
Upanishads y de la Gita y del espíritu y de la significación de la 
cultura india. Todo ello está actualmente recogido y publicado 
en libros: «La Vida Divina», «La Síntesis del Yoga», «El Ciclo 
Humano», «El Ideal de la Unidad Humana», «La Poesía Futu
ra», «El Secreto del Veda», «Ocho Upanishads», «Ensayos so
bre la Gita», «Los Fundamentos de la Cultura India», etc. De 
su excelsa obra poética merece especial mención «Savitri», 
epopeya cósmico-trascendental que a través de su lenguaje 
man trico consti-tuye el santuario de su legado espiritual para toda la 
humanidad. 

Se negó a volver a la política y declinó el ofrecimiento de 
presidir el Congreso Nacional de la India. Ello no quería decir, 
como algunos han supuesto, que se hubiera retirado a alguna 
cima de experiencia espiritual, despreocupándose del mundo y 
del porvenir de la India. Su alejamiento de la política no podía 
tener este sentido en modo alguno, ya que el principio mismo 
de su yoga era no sólo realizar el Divino y alcanzar la Cons-
ciencia Espiritual total, sino también hacer entrar toda la vida y 
todas sus actividades en el campo de la Consciencia Espiritual 
y fundar la vida sobre el Espíritu. 

El 5 de diciembre de 1950, Sri Aurobindo abandonó su 
cuerpo físico. 

«Logró atraer las fuerzas que transmutarán una edad». 
8 

ÍNDICE 
Capítulo Pág. 

Biografía de Sri Aurobindo .. 7 
I El Problema y su solución 11 
II Retrospectiva de la Teoría Védica 

1. Las Aportaciones Antiguas. 21 
2. Los Eruditos . . . . . 28 

III Las Teorías Modernas . . . . 37 
IV Los Fundamentos de la Teoría Psicológica 49 
V El Método Filológico del Veda 65 
VI Agni y la Verdad . . . . 77 
VII Varuna-Mitra y la Verdad 91 
VIII Los Ashwines - Indra - Los Vishwadevas. . 101 
IX Saraswati y sus compañeras . . 113 
X La Imagen de los Océanos y los Ríos 123 
XI Los Siete Ríos . 133 
XII Los Rebaños de la Aurora . 147 

9 



CAPÍTULO I 

El Problema y su solución 

¿Exis te todavía un secreto en el Veda, o podemos 
decir, por el contrario, que los textos védicos no encierran ya 
ningún misterio? Si hemos de dar crédito a la opinión más co
rriente, el oscuro fondo de estos antiguos himnos ha sido saca
do a la luz y expuesto a la vista de todos, o más bien, habría que 
decir, nunca hubo en ellos nada de secreto. Estos himnos diri
gidos a las fuerzas personificadas de la naturaleza y repletos de 
mitos confusos y mal esbozados, de alegorías astronómicas in
formes y toscas, serían producciones litúrgicas destinadas a re
gular los sacrificios ceremoniales y los ritos propiciatorios de 
una raza semibárbara. Solamente en algunos de los últimos him
nos, comenzarían a percibirse ideas más profundas, morales y 
psicológicas, tomadas, se cree, de los enemigos drávidas1, «la
drones» y «enemigos del Veda», y a quienes los mismos him
nos maldicen expresamente. Esas ideas, sea cual fuere su pro
cedencia, constituyeron el germen original de las especulacio
nes vedánticas posteriores. Esta teoría moderna concuerda con 
la creencia común en una evolución rápida del hombre, salido 
del estado salvaje en una época muy reciente; dicha teoría está 
apoyada por un imponente aparato de investigaciones críticas 
y fundamentada en los resultados de diversas ciencias: filolo
gía comparada, mitología comparada y ciencia de las religio
nes comparadas, desgraciadamente muy jóvenes todavía2, y 
expuestas a los resultados inciertos de sus métodos conjetura
les. 

Mi objetivo en los capítulos que siguen es sugerir una 
nueva forma de abordar este antiguo problema. No me propon
go emplear el procedimiento negativo de una crítica destructiva 
contra las soluciones admitidas, sino simplemente presentar, 
de forma positiva y constructiva, una hipótesis complementa
ria de fundamentos más amplios, de aportaciones más abarcan-

11 



tes, susceptible, además, de iluminar uno o dos puntos impor
tantes de la historia del culto y del pensamiento antiguo, insufi
cientemente resueltos por las teorías ordinarias. 

El Rig-Veda, al que los eruditos europeos ven como el 
único original3, forma todo un sistema de himnos del sacrificio, 
compuestos en una lengua muy antigua, que presenta numero
sas y casi insuperables dificultades de interpretación. Abundan 
en él palabras e imágenes arcaicas, que los escritos posteriores 
ignoran, y cuyo sentido es preciso fijar, frecuentemente, de for
ma dudosa mediante alguna hábil conjetura. Se encuentran in
cluso numerosos términos, familiares al sánscrito clásico4, pero 
que implican, o al menos admiten, una acepción diferente de la 
que toman en la lengua literaria posterior. Gran número de es
tos vocablos, en particular los más corrientes, y por tanto los 
más esenciales, se prestan a una extraordinaria variedad de sig
nificados diferentes que, en función de la elección realizada, 
pueden dar aspectos muy diversos a pasajes enteros, a himnos 
enteros e, incluso, a todo el pensamiento del Veda. Tres tentati
vas, al menos, tan considerables como diferentes en sus méto
dos y resultados, se han llevado a cabo en el curso de varios 
miles de años para fijar el sentido de estas antiguas letanías. De 
una de ellas, que se remonta a la prehistoria, no nos quedan 
más que algunos fragmentos conservados en las Upanishads y 
los Brahmanas5; pero poseemos íntegramente la interpretación 
tradicional del erudito hindú Sayana6, a la que se añade en la 
actualidad la que nos aporta la erudición europea tras un in
menso trabajo de análisis e hipótesis. Las dos últimas presen
tan un carácter común y una idéntica conclusión: la escasez de 
sentido o, más bien, la extraordinaria incoherencia atribuida a 
los antiguos himnos. Sin duda, desde su punto de vista, algunos 
versos pueden, aquí y allá, ya sea naturalmente o de manera 
forzada, recibir un sentido verosímil y satisfactorio; el estilo, 
aunque sobrecargado de epítetos suntuosos y vanos que ponen 
al servicio de un insignificante pensamiento la deslumbradora 
acumulación y el falso brillo de las imágenes, puede formar en 
tales versiones, a pesar de todo, frases inteligibles; pero al leer 
los himnos como un todo, parece que nos encontráramos en 
presencia de hombres incapaces, al contrario de lo que fueron 
los antiguos escritores de otras razas7, de un pensamiento orde-
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nadamente estructurado y de una expresión coherente. Ello es 
debido a que, salvo quizás en los himnos más simples y breves, 
el traductor, al encontrarse con términos que desvirtúan u oscu
recen el sentido de la frase, se ve obligado a dejarlos ininteligi
bles o a hacerles violencia para ensamblarlos. Y el erudito, en 
lucha con estos textos, se encuentra casi obligado a sustituir su 
trabajo de interpretación por procedimientos de verdadera fa
bricación. Subsiste continuamente la impresión de que está 
menos ocupado en arrojar luz sobre el espíritu del texto, que en 
martillar y forjar la materia rebelde de las palabras para darles 
un mínimo de fuerza y consistencia. 

Y, no obstante, estas oscuras y bárbaras composiciones 
han tenido la más asombrosa y espléndida fortuna que cabe 
imaginar de toda la historia de la literatura. ¿No han sido acaso 
las reputadas fuentes no sólo de algunas de las religiones más 
profundas y fecundas del mundo, sino también de algunas de 
las más sutiles filosofías y metafísicas? En el transcurso de va
rios miles de años, una tradición constante ha visto en ellas la 
fuente venerada y el más elevado criterio de todo cuanto po
dían contener de autoridad y de verdad los Brahmanas y las 
Upanishads, los Tantras y los Puranas, así como las doctrinas 
de grandes escuelas filosóficas y las enseñanzas de renombra
dos santos y sabios. Su nombre era «Veda», Conocimiento; el 
reconocido nombre de la más alta verdad de que el espíritu hu
mano sea capaz. Si admitimos las teorías corrientes, ya sea las 
de Sayana o las de la crítica moderna, toda esa reputación su
blime y sagrada no es sino una ficción colosal. Los himnos del 
Veda se convierten en las fantasías ingenuas y supersticiosas 
de unos bárbaros incultos y materialistas, ocupados en sus ga
nancias y placeres materiales y que, en su completa ignorancia, 
apenas tenían algo más que rudimentos de nociones morales y 
de aspiraciones religiosas. Y algunos pasajes ocasionalmente 
encontrados en los himnos védicos, poco en armonía por otra 
parte con el espíritu general, no pueden por sí solos cambiar 
esta impresión de conjunto. La verdadera base, el punto de par
tida de las religiones y filosofías subsiguientes sería pues las 
Upanishads, surgidas como una rebelión de la inteligencia es
peculativa contra el materialismo ritual de los Vedas. 

En verdad, esta concepción, basada en falsas analogías 
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con la historia europea, nada puede explicar aquí. Pensamien
tos profundos y definitivos, concienzudos sistemas de sutil psi
cología como los contenidos en las Upanishads, no surgen com
pletamente acabados de un vacío anterior. La mente humana, 
en su progreso, marcha de conocimiento en conocimiento, re
novando y ensanchando lo que se encontraba oscurecido o 
retomando los antiguos filones abandonados para hacer allí 
descubrimientos nuevos. El pensamiento de las Upanishads 
presupone importantes orígenes intelectuales. Este hecho vie
ne a revelar el fallo de las teorías ordinarias. Pues la hipótesis, 
inventada para llenar el vacío, de que este pensamiento fue to
mado por los arios bárbaros e invasores a los drávidas civiliza
dos, se basa exclusivamente en bases conjeturales. La cuestión, 
incluso, que se plantea actualmente es saber si toda la historia 
de una invasión aria por el Punjab, es algo más que un mito de 
los filólogos. 

Pero si hay analogías engañosas, también hay otras que 
pueden resultar instructivas. En la vieja Europa fueron las doc
trinas secretas de los místicos las que dieron nacimiento a los 
movimientos intelectuales y a las escuelas de filosofía. En Gre
cia, fueron los misterios órficos y eleusinos los que prepararon 
la tierra fecunda de la que surgirían un día Pitágoras y Platón. 
Es al menos verosímil que la evolución de las ideas tuviera en 
la India un punto de partida análogo. Ciertas formas de pensa
miento, ciertos símbolos particulares de las Upanishads, así 
como una parte del contenido de los Brahmanas, presuponen la 
existencia, en una época anterior, de una enseñanza esotérica 
similar a la de los misterios griegos. 

Otro hiato dejado por las teorías comunmente admitidas 
es el abismo que abren entre el culto védico a las fuerzas exte
riores de la naturaleza y las formas desarrolladas de la religión 
griega, entre el pensamiento estrictamente materialista de los 
himnos y la forma enteramente psicológica y espiritual en que 
se conciben las funciones de los dioses en las Upanishads y los 
Puranas. Admitamos por el momento que, para el hombre cuyo 
conocimiento va de lo exterior a lo interior, la primera forma 
inteligible de religión sea, en efecto, la adoración de las fuerzas 
exteriores de la naturaleza investidas de la consciencia y la per
sonalidad que encuentra en su ser propio. 
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Así, en el Veda, Agni significaría solamente el fuego, 
Surya el sol, Parjanya la nube cargada de lluvia, Usha la auro
ra; y si el origen o la función material de algunos otros dioses 
se encuentran menos fijados y no tan bien definidos, bastaría 
alguna hábil inducción filológica para aclarar todos los puntos 
oscuros. Pero si pasamos al culto de los griegos, poco posterior 
a la fecha que la cronología moderna asigna al Veda, he aquí 
que todo cambia y de forma, además, que no deja de ser signi
ficativa. Los atributos físicos de los dioses han desaparecido o 
han sido eclipsados por conceptos psicológicos; el impetuoso 
dios del fuego se ha transformado en Vulcano, dios cojo del 
trabajo; Apolo, el sol, preside las inspiraciones poéticas o 
proféticas; Atenea, que fue probablemente en su origen la dio
sa Aurora, ha perdido todo vestigio de sus funciones materiales 
y será, en adelante, la sabia, fuerte y pura diosa de la ciencia. 
Otros dioses, como los de la guerra, el amor o la belleza, se 
encuentran despojados de cualquier atributo físico, suponien
do que alguna vez los tuvieran. Y de nada sirve decir que tal 
cambio es inevitable y que es debido al progreso natural de la 
civilización. Es preciso dar cuenta del proceso mismo de esa 
transformación, de esa revolución. Tiene lugar idénticamente 
en los Puranas, ya sea por la sustitución de nombres y de sím
bolos divinos nuevos, ya sea por el mismo misterioso procedi
miento que constatamos en la evolución de la mitología griega. 
En los Puranas, el río Saraswati se convierte en musa y diosa 
del conocimiento; el Vishnú y el Rudra de los Vedas, en supre
mas divinidades, miembros de la triada divina en la que repre
sentan, respectivamente, los principios de conservación y des
trucción del cosmos. En la Isha Upanishad se encuentra una 
oración a Surya, el dios Sol, convertido en dios del Conoci
miento revelador por el que el hombre accede a la más alta 
verdad. Surya posee también esta atribución en la sagrada fór
mula védica del Gayatri8 que repiten los brahmanes desde hace 
miles de años en su meditación cotidiana9. Conviene señalar 
además que esta fórmula es un verso del Rig-Veda, tomada de 
un himno del rishi10 Vishwamitra. En esta misma Upanishad, 
Agni es invocado como purificador del pecado y conductor del 
alma por el recto sendero hacia la Bienaventuranza divina, fun
ciones puramente morales, y parece estar identificado con el 

15 



principio de la Voluntad y ser el responsable de los actos huma
nos. En otras Upanishads, son las funciones desempeñadas por 
los sentidos del hombre las que son claramente simbolizadas 
por los dioses. Soma, la planta que produce el vino místico del 
sacrificio védico, no sólo se muda en este sacrificio en dios 
lunar, sino que también se transforma en el principio mental en 
el hombre. Tales metamorfosis implican la existencia de un 
período intermedio, posterior al culto material primitivo, al 
panteísmo animista que se atribuye a los Vedas, y anterior a la 
mitología perfeccionada de los Puranas que ha revestido a los 
dioses védicos con atributos psicológicos profundos; período 
que para la India hubiera sido lo que fue para Grecia la Edad de 
los Misterios. Las teorías corrientes se encuentran, pues, en 
presencia de una laguna, a no ser que ellas mismas la originen 
con su preocupación exclusiva por el símbolo naturalista en la 
religión de los rishis védicos. 

Es preciso optar por la segunda alternativa. Tal laguna no 
existe en realidad. La hipótesis que propongo es que el Rig-
Veda es el único documento que nos queda de aquel lejano pe
ríodo del pensamiento humano, cuyos últimos vestigios histó
ricos estarían representados por los misterios órficos y eleusinos, 
y en el curso del cual el conocimiento psicológico y espiritual 
de la raza fue velado, por razones difíciles de determinar, bajo 
un simbolismo concreto, que, revelando a los iniciados su sen
tido profundo, lo ocultaba a los profanos. Uno de los puntos 
esenciales de la enseñanza de los misterios era el carácter sa
grado y secreto del conocimiento de sí y del verdadero conoci
miento de los dioses. Este conocimiento, pensaban, no conve
nía a la mentalidad humana ordinaria y podía incluso resultar 
peligroso para ella. Corría el peligro, en todo caso, de perver
tirse al ser revelado a espíritus vulgares y no purificados que 
podrían hacer un mal uso de él. Se fomentaba, pues, la existen
cia simultánea de un culto exterior, imperfecto pero útil, para 
los profanos y de una disciplina interior para los iniciados. Por 
este motivo se recubrían las enseñanzas con palabras e imáge
nes que tenían, a la vez, un sentido espiritual para la élite y un 
sentido concreto para la masa de adoradores ordinarios. Sobre 
este principio se concibieron y elaboraron los himnos védicos. 
Sus formularios ceremoniales regulan explícitamente, en todos 
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sus detalles, los ritos exteriores del culto panteísta a la natura
leza que era entonces el de la religión popular, pero, secreta
mente, contienen también las fórmulas sagradas y los símbolos 
efectivos de un conocimiento y una experiencia espirituales, 
así como un método psicológico de desarrollo interior, que cons
tituían entonces el saber supremo de la raza. Con Sayana, se 
puede admitir el hecho externo de un sistema ritual; también se 
puede aceptar en sus grandes líneas la interpretación naturalis
ta de los eruditos europeos; pero detrás del sentido exotérico 
permanece todavía oculto el verdadero secreto del Veda, ninyá 
vacámsi (IV-3-16), «las palabras secretas» pronunciadas por 
los que son puros en su alma y despiertos en su conocimiento. 
Sacar a la luz este sentido menos evidente pero más importan
te, determinando el alcance de los términos, el significado de 
los símbolos y las funciones psicológicas de los dioses, es la 
tarea difícil pero necesaria de la que estos capítulos que siguen 
y las traducciones que los acompañan constituyen solamente 
una introducción. 

Si nuestra hipótesis resulta fundada, tendrá como conse
cuencia un triple logro. En primer lugar, se elucidará, de forma 
tan útil como simple, todo lo que en las Upanishads permanece 
mal comprendido o incluso ininteligible, así como varios pun
tos oscuros acerca del origen de los Puranas. Se explicará y se 
justificará racionalmente la antigua tradición hindú en su tota
lidad, estableciendo el hecho claro y simple de que el Vedanta, 
el Purana, el Tantra, las grandes escuelas filosóficas y las gran
des religiones de la India, tienen su origen en los Vedas. Es, en 
efecto, en esta fuente común donde reencontraremos el princi
pio mismo, las formas antiguas y a veces originales de las con
cepciones esenciales del pensamiento indio posterior. Un estu
dio profundo de las religiones comparadas de la India encon
trará ahí su punto de partida natural. No habrá ya lugar para 
perderse entre dudosas especulaciones referentes a transicio
nes ausentes y transformaciones imposibles. Habremos encon
trado el hilo conductor que permitirá al espíritu seguir el desa
rrollo natural y progresivo de las ideas. Podrán, además, 
proyectarse algunas luces sobre las brumas que envuelven el 
mito y el culto de algunos otros pueblos de la antigüedad. Otro 
resultado será, por último, la explicación clara y la desapari-
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ción de incoherencias del texto védico. Estas incoherencias no 
son más que aparentes: la verdadera clave del Veda se encuen
tra en la comprensión de un sentido más interior. Para quien lo 
descubre, los himnos se tornan lógicos y orgánicos en su con
junto y, aunque diferentes de nuestras actuales formas de pen
sar y de hablar, su modo de expresión aparece en su género 
como justo y preciso, pecando más por economía que por exce
so de términos, más por abundancia que por carencia de pensa
miento. A partir de ahí, el Veda deja de ser una interesante reli
quia de los tiempos bárbaros y toma su lugar entre las más im
portantes de las antiguas Escrituras sagradas del mundo. 

NOTAS: 
1. Según la mayor parte de los historiadores occidentales, los drávidas o 

dravídicos (denominación que en sentido estricto, es, al igual que la de ario, de 
carácter lingüístico y no étnico), serían, o bien los habitantes aborígenes de la India, 
o, más probablemente un pueblo invasor llegado desde el Oeste que habría expulsa
do a ciertas tribus primitivas que habitaban en el Noroeste del país. En cualquier 
caso, los drávidas estarían asentados en el valle del Indo, donde, a lo largo del pre
sente siglo, se han descubierto las importantes ciudades de Harappa y Mohenjo-
Daro. La utilización del ladrillo cocido en sus construcciones, en lugar del ladrillo 
secado al sol que se utilizaba entonces en Mesopotamia, la perfeccionada planifica
ción urbanística, las pinturas, esculturas y diversos tipos de ornamentos, armas y 
utensilios encontrados, permiten afirmar la existencia de una civilización notable
mente avanzada que se habría desarrollado, aproximadamente, entre el 2750 y el 
1500 a. C. 

Los arios habrían invadido la India en sucesivas oleadas, se dice, entre los 
años 2100 ó 2000 y 1500 a. C , procedentes de algún lugar no determinado del Este 
de Europa o de Asia, penetrando por la región de Punjab, sometiendo a los drávidas 
y terminando con la civilización del Indo. A diferencia del pueblo invadido, los arios 
estarían agrupados en tribus, no viviendo en ciudades sino en pequeñas agrupacio
nes de casas construidas con madera o cañas (la utilización prácticamente exclusiva 
de materiales perecederos a corto plazo -madera, barro sin cocer, etc.- explicaría, al 
decir de los estudiosos occidentales, el extraño hecho de que no nos haya llegado ni 
el más mínimo vestigio material de la cultura de estos supuestos invasores). Se ha
brían dedicado básicamente a la ganadería y, en menor medida, a la agricultura, 
representando un estadio de civilización mucho más primitivo que el de los drávidas. 

Estas son, sucintamente, las hipótesis elaboradas y admitidas por la mayor 
parte de los historiadores occidentales, aunque también es cierto que, a pesar de los 
avances en las investigaciones llevadas a cabo en el transcurso de las últimas déca
das acerca de la civilización del Indo (o, más bien, precisamente por ello) los inves
tigadores tienden a ser cada vez más cautos en sus hipótesis, aceptando que es real
mente muy poco lo que puede afirmarse con alguna certeza en relación a los proce
sos culturales que se desarrollaron en la India durante los milenios tercero y segun
do antes de Cristo. (N. del t.) 
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2. Sin que ello suponga ninguna valoración acerca de si la apreciación de Sri 
Aurobindo sigue siendo válida o no en el momento actual, hay que señalar que El 
secreto del Veda fue escrito entre los años 1914 y 1916. (N. del t.) 

3 . Los textos más antiguos que se conservan de la India son las cuatro 
compilaciones (samhita) que forman lo que se llama los cuatro Vedas: el Rig-Veda 
samhita, el Sama-Veda samhita, el Yajur-Veda samhita y el Atharva-Veda satnhita, o 
simplemente, como habitualmente se los nombra, Rig-Veda, Sama-Veda, Yajur-Veda 
y Atharva-Veda. (N. del t.) 

4. Los cuatro Vedas están escritos en el llamado sánscrito arcaico, sánscrito 
védico o, simplemente, védico, a diferencia de toda la literatura posterior en sánscrito 
clásico. (N. del t.) 

5. Los libros sagrados de la India suelen clasificarse en cuatro apartados. 
a) Los que conforman propiamente el ciclo védico: los cuatro Vedas, los 

Brahmanas, los Aranyakas y los Upanishads; éstas últimas son la base de la filosofía 
vedántica. Todos ellos se engloban bajo el nombre de Sruti (literalmente, «lo oído»), 

b) Los Kalpasutras, nombre bajo el que se agrupan los Shrautasutras, los 
Grihyasutras y los Dharmasutras. Son las enseñanzas de los antiguos santos y sa
bios, así como también tratados jurídicos y obras que tratan de las ceremonias do
mésticas y sacrificios menores. En su conjunto componen la Sminli (literalmente, 
«lo recordado»). 

c) Los Puranas, que son antologías compuestas por poemas épicos, antiguas 
leyendas, cuentos religiosos populares, mitos cosmogónicos, obras de saber astro
nómico y natural, etc. Los más célebres ejemplos del amplio cuerpo de los Puranas 
son las dos epopeyas conocidas con los nombres de Ramayana y Mahabharata, den
tro de la cual está integrada la Bhagavad-Gita. 

d) Los Tantras, cuerpo de textos comparativamente recientes, base del siste
ma del mismo nombre. (N. del t.) 

6. Sayana: famoso exégeta de los textos védicos, autor de un importante 
Comentario. Vivió en el siglo XIV. En sus trabajos se han basado la mayor parte de 
los estudiosos occidentales de los Vedas. (N. del t.) 

7. El término «raza» que aparece en diversas ocasiones a lo largo de esta 
obra, es utilizado por Sri Aurobindo en un sentido que no siempre coincide con el 
que habitualmente se le atribuye. (N. del t.) 

8. Gayatri: una de las formas métricas utilizadas por los autores de los him
nos védicos. Habitualmente es una estrofa de veinticuatro sílabas agrupadas en tres 
versos octosílabos. (N. del t). 

9. Tat savitur varenyam bhargo devasya dhimadi dhiyo yo nah pracadayat. 
(IH-62-10). («Meditemos sobre este esplendor supremamente deseable del divino 
Savitri, que él impulse nuestros pensamientos»). 

Todas las referencias numéricas de las citas del Rig-Veda se dan en la forma 
de tres números (el primero, en cifras romanas) separados por guiones, correspon
diendo respectivamente a mándala (libro), sukta (himno) y rik (estrofa). (N. del t.) 

10. Rishi: el sabio, el vidente; el que-ve-la-Verdad; quienes vieron la verda
dera ley de las cosas, en forma directa, mediante visión interior. En un sentido más 
especializado, pero incluyendo el anterior, se designa con este término a los autores 
de los himnos védicos. (N. del t.) 
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CAPÍTULO II 

Retrospect iva de la Teoría Védica 
1. LAS APORTACIONES ANTIGUAS 

E l Veda es, por tanto, la creación de una época 
anterior a la de nuestras filosofías intelectuales. En aquellos 
tiempos remotos, el pensamiento se desarrollaba según unos 
moldes diferentes a los del razonamiento lógico, y el discurso, 
según reglas que ya no aceptaría el lenguaje moderno. Pues los 
sabios de entonces fundamentaban el conocimiento de todo lo 
que sobrepasaba el campo de las percepciones y las actividades 
ordinarias del hombre sobre una experiencia interna, sobre los 
datos de la intuición. Su objetivo no era convencer, sino ilumi
nar; su ideal no era la exactitud del dialéctico, sino la inspira
ción del vidente. Esta relación que está en el origen del Veda ha 
sido fielmente conservada por la tradición de la India. El rishi 
no era un simple autor que componía himnos, era el vidente, 
drasta, de una verdad eterna, objeto de impersonal conocimien
to. El propio lenguaje del Veda es sruti, el ritmo percibido, más 
que concebido, por la inteligencia, la vibración del Verbo divi
no venida desde el Infinito hasta el oído interior del hombre 
que ha sabido plegarse a esta impersonalidad del conocimien
to. Las palabras «visión» y «audición", drsti y sruti, son térmi
nos propiamente védicos, empleados, al igual que otros simila
res, por la terminología esotérica de los himnos para designar 
el conocimiento revelado, el contenido de la inspiración. 

En el Veda, la idea de revelación no implica nada mila
groso ni sobrenatural; las facultades de inspiración utilizadas 
por el rishi eran el resultado de un progresivo esfuerzo de trans
formación interior. El conocimiento mismo evocaba la idea de 
un viaje, de una ascensión o descubrimiento, de una conquista; 
la revelación no se producía más que al final y la luz era el 
premio a una victoria definitiva. Por todas partes se encuentra 
en el Veda la imagen de este viaje, de esta laboriosa marcha del 
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alma por el camino de la Verdad. Y por este camino no se avan
za sino ascendiendo con esfuerzo. Su propia aspiración abre 
ante el alma horizontes nuevos de fuerza y de luz. Sólo me
diante ese esfuerzo heroico conquista el alma su más amplia 
participación en las riquezas espirituales. 

Desde un punto de vista histórico se puede considerar 
al Rig-Veda como un significativo registro de la gran etapa cum
plida por la humanidad gracias a los medios de progreso pro
pios de esta fase de la evolución colectiva. En su sentido ocul
to, como en su forma aparente, es el Libro de las Obras, de los 
sacrificios interiores y exteriores, el himno de las batallas y las 
victorias del espíritu que, en su ascenso, descubre las alturas 
del pensamiento y las experiencias inaccesibles al hombre or
dinario, es decir, al hombre animal. Es el cántico de la Luz, la 
Fuerza y la Gracia divinas realizando su obra en los mortales. 
El Rig-Veda está muy lejos de ser el simple resultado de un 
intento de ensamblar especulaciones intelectuales o ensoña
ciones imaginativas. No es tampoco la recopilación de los dog
mas de una religión primitiva. Si se encuentra en él un cuerpo 
de doctrinas formuladas con persistencia, así como un conjun
to de símbolos invariables, se debe esencialmente al efecto de 
una experiencia unánime y de un conocimiento impersonal. 
Estos símbolos constituían sin duda la única forma que, por su 
carácter concreto unido a su capacidad de sugerencia, permitió 
a esta lengua antigua expresar lo que la mentalidad ordinaria 
hubiera considerado inexpresable. Como quiera que sea, cons
tatamos que en un himno tras otro las mismas nociones vuel
ven a aparecer, las mismas imágenes y expresiones se repiten, 
a veces en la misma frase, con una perfecta despreocupación 
por la originalidad poética, la novedad en el pensamiento y la 
variedad en el estilo. Ninguna inquietud de riqueza o de gracia 
estética inclina a los autores de estos cantos místicos a diversi
ficar la forma consagrada, convertida para ellos en una especie 
de álgebra divina, capaz de transmitir las eternas fórmulas de la 
Sabiduría a la cadena ininterrumpida de los iniciados. 

También es cierto que los himnos se caracterizan por 
una forma métrica acabada, una técnica constantemente diestra 
y sutil, una gran fluidez de estilo y una poesía llena de carácter. 
No son la obra de artífices incultos, bárbaros y primitivos. Un 
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soplo vivificador les es impreso por quien posee un arte supre
mamente consciente, produciendo sus creaciones por el impul
so firme y poderoso de una inspiración que se disciplina a sí 
misma. Pero si estas cualidades superiores se ejercen sobre 
materiales uniformes y en un marco invariable, es con un pro
pósito deliberado, pues, para el rishi, el arte de expresar no era 
un fin sino un medio. Su preocupación principal era de orden 
esencialmente práctico, casi utilitario en el sentido más eleva
do del término. El himno que componía era un medio de pro
greso espiritual tanto para él mismo como para los demás. Sur
gido de su alma, se convertía en poder de su mente y expresaba 
alguna de las fases importantes y a veces críticas de su historia 
interior. Intervención hablada del dios interior, le servía para 
destruir al Destructor, por quien la intervención del mal se pro
dujo. Entre sus manos de ario1, de aspirante a la perfección, el 
himno se convertía en la iluminada espada de los relámpagos 
de Indra2 contra los «obstaculizadores» en el camino de ascen
so, contra el «lobo de los senderos» o el «ladrón junto a los 
ríos». 

El carácter uniforme del pensamiento védico, tan pro
fundo, tan rico y sutil por otra parte, puede sugerir interesantes 
observaciones. Se puede poner razonablemente en duda que 
una tal constancia de forma y de fondo pueda ser el resultado 
de un pensamiento y una experiencia psicológica nacientes o, 
incluso, desarrolladas ya en las primeras fases de su progreso. 
Nos es permitido, por tanto, considerar que el Samhita (compi
lación o colección de himnos) no representa el comienzo ni 
siquiera el punto medio, sino el final de un periodo. Es posible 
incluso que sus himnos más antiguos no sean sino la versión 
muy posterior de un evangelio lírico ancestral3 redactado en 
otra lengua aún más antigua de formas más libres y flexibles. 
O, también, que el voluminoso conjunto de estas letanías sea 
sólo una antología tomada por Vedavyasa de las tradiciones 
orales más ricas del pasado ario. Según la creencia llegada has
ta nosotros, el autor de esta compilación, Vyasa, habría sido el 
Krishna de la Isla, el gran sabio de la tradición, el coloso de la 
cara vuelta hacía la llegada de la Edad de Hierro*, hacia los 
siglos del crepúsculo que se oscurece hasta perderse en las ti
nieblas. El Veda actual sería, pues, el último testamento legado 
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por las Edades de la Intuición y por los grandes Ancestros de 
las albas luminosas a la raza de sus descendientes, orientados 
ya hacia las cosas inferiores, hacia las especulaciones más fáci
les de la inteligencia lógica y hacia las ganancias más seguras, 
al menos en apariencia, de la vida material. 

Esto no son más que conjeturas. Pero lo que es cierto es 
que la vieja tradición veía cómo, de acuerdo a la ley de los 
ciclos humanos, el conocimiento se iba oscureciendo progresi
vamente e infería de ello la pérdida del Veda; en efecto, esta 
vieja tradición ha recibido del acontecer histórico su plena jus
tificación. Este oscurecimiento era ya grande cuando se abrió 
la era espiritual en la que el Vedanta se esforzaba por conservar 
o recuperar tanto como era posible de la antigua sabiduría. Di
fícilmente podría haber sido de otra forma. La mística védica 
estaba fundada en experiencias difícilmente accesibles a la hu
manidad ordinaria. Exigía el empleo de facultades que en la 
mayor parte de nosotros son rudimentarias, están insuficiente
mente desarrolladas y, cuando entran en actividad, se ejercen 
de una forma inconstante y adulterada. Tras el primer ardor de 
la búsqueda de la verdad debía llegar un período de fatiga, de 
relajamiento, que acarrearía la pérdida parcial de las antiguas 
verdades. Éstas, una vez perdidas, no podrían ser reencontradas 
sin esfuerzo; pues ¿cómo descubrir el verdadero sentido de unos 
antiguos himnos escritos en una lengua voluntariamente ambi
gua? 

Una lengua desconocida y en principio ininteligible 
puede ser correctamente comprendida cuando se encuentra la 
clave, pero un estilo voluntariamente equívoco, sembrado de 
trampas engañosas y de fórmulas desconcertantes, guarda más 
obstinadamente y con mayor éxito su secreto. De esta forma, 
cuando el pensamiento hindú se puso a descifrar el sentido del 
Veda, su tarea fue difícil y sus resultados, mediocres. Una fuente 
de claridad subsistía todavía en el conocimiento tradicional que 
transmitían los que conservando en su memoria los textos 
védicos tenían el ritual a su cargo. Pues estos dos aspectos no 
eran en su origen más que uno; el sacerdote era también el 
maestro y el vidente. Pero ya esta claridad se velaba. Incluso 
los más renombrados Purohitas5 tenían sólo un conocimiento 
imperfecto del sentido y la fuerza de las palabras sagradas que 
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repetían. Las formalidades materiales del culto védico envol
vían con una ganga espesa la ciencia de las realidades y proce
sos interiores; sofocaban lo que deberían haber protegido. Y ya 
el Veda no era más que un confuso montón de mitos y de ritos. 
La eficacia de la ceremonia simbólica se debilitaba. Desapare
cida la luz de la alegoría, sólo quedaba la ingenua y a veces 
ridicula apariencia. 

Los Brahmanas y las Upanishads señalan el vigoroso 
renacimiento que sobre la base del texto sagrado y las fórmulas 
rituales se esforzaba en definir de nuevo el conocimiento y la 
experiencia espirituales. Este renacer aparecía bajo dos aspec
tos complementarios: conservación de las formas védicas y re
velación del alma misma del Veda. El primero está representa
do por los Brahmanas6 y el segundo por las Upanishads. 

Los Brahmanas trataron de precisar y fijar el detalle de 
las ceremonias, las condiciones materiales de su eficacia, el 
sentido simbólico de sus diversos elementos, movimientos y 
utensilios, la interpretación de los textos importantes de la li
turgia, el alcance de sus oscuras alusiones y los recuerdos de 
los antiguos mitos tradicionales. Las leyendas contenidas en 
los Brahmanas son en gran parte visiblemente posteriores a los 
himnos y están destinadas a explicar ciertos pasajes que se ha
bían vuelto ininteligibles. Otras pueden haber sido tomadas del 
conjunto de alegorías y mitos frecuentemente utilizados por los 
antiguos simbolistas. Pueden también ser documentos relati
vos a las circunstancias reales en que fueron compuestos los 
himnos. La tradición oral es como un resplandor cuya luz se va 
debilitando de forma progresiva. Los nuevos símbolos elabo
rados sobre los antiguos, ya medio perdidos, más que revelar
los, los sobrecargan. Y por este motivo, los Brahmanas, a pesar 
de sus interesantes sugerencias, no pueden ayudarnos mucho 
en nuestra investigación. Tampoco pueden servir de guía segu
ra para la comprensión de unos textos a los que tratan de inter
pretar de forma estrictamente literal, palabra por palabra, ais
lándolos del conjunto. 

Los rishis de las Upanishads siguieron otro método. In
tentaron reencontrar el conocimiento perdido o velado por me
dio de la meditación7y la experiencia espiritual. Los textos de 
los antiguos mantras les sirvieron para confirmar sus propias 
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intuiciones. La Palabra védica fue para ellos el germen del pen
samiento, el punto de apoyo para una visión que les posibilita
ba recobrar los antiguos secretos bajo formas nuevas. Y tradu
jeron los resultados de su descubrimiento a términos más 
inteligibles para su época. En cierto sentido, su forma de tratar 
los textos no era desinteresada. No se dejaron dominar por la 
escrupulosa preocupación de asir la intención precisa de las 
palabras y el exacto pensamiento que resultaba del específico 
modo de construir las frases. Buscadores de una más alta ver
dad que la de la exactitud verbal, veían las palabras como una 
fuente de iluminadoras sugerencias para las realidades que que
rían alcanzar. Ignoraban, o descuidaban al menos, su sentido 
etimológico y con frecuencia empleaban procedimientos de 
interpretación fonética en los que no se les puede seguir. De ahí 
que las Upanishads, tan valiosas por la forma en que iluminan 
las ideas esenciales y las teorías psicológicas de los antiguos 
rishis, no puedan ayudarnos más que los Brahmanas a la hora 
de determinar el verdadero sentido de los textos a los que se 
refieren. Su logro principal consiste en haber fundado el Vedanta, 
más que en haber elucidado el Veda. 

De este gran movimiento nació una renovación podero
sa y duradera del pensamiento y la vida espiritual. Y el Veda 
encontró su fin en el Vedanta, pues este movimiento llevaba en 
su interior dos fuertes tendencias que cooperaban eRtre sí para 
desintegrar la cultura védica tradicional. La primera de ellas 
era la tendencia a subordinar de forma cada vez más completa 
el ritual exterior, la práctica material de los mantras y sacrifi
cios, a las intenciones y fines exclusivamente espirituales. El 
sintético equilibrio que mantuvieran los antiguos místicos en
tre la vida exterior y la interior, entre lo material y lo espiritual, 
se vio roto y desorganizado. El orden de cosas que siguió, que 
abocó finalmente al renunciamiento ascético, se perpetuó hasta 
el día en que fue a su vez disgregado, debido a la exageración 
de sus propias tendencias, por el Budismo. El ritual simbólico, 
el sacrificio, parecían ser cada vez más una supervivencia in
útil e incluso obstaculizadora. Sin embargo, y como frecuente
mente ocurre, en la medida en que las formas exteriores se ha
cían más mecánicas e ineficaces, también la mentalidad racio
nal a ellas apegada exageraba su importancia y complicaba los 
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detalles, desdeñando toda razón. De ahí se siguió una neta y 
tajante escisión, bien que negada teóricamente, entre el Veda y 
el Vedanta; escisión que podría resumirse en la fórmula «El 
Veda para los sacerdotes, el Vedanta para los sabios». 

La segunda tendencia de la corriente vedántica a que 
antes nos referíamos consistió en rechazar cada vez más la for
ma alegórica, el velo de los símbolos concretos y de las figuras 
poéticas en las que los místicos habían envuelto su pensamien
to, para sustituirlas por la expresión más clara de un lenguaje 
más filosófico. Esta segunda tendencia provocó la caída en des
uso no sólo de la práctica ritual, sino también del propio texto 
védico. Las Upanishads, escritas en un estilo más directo y trans
parente, pasaron a ser la fuente del más alto pensamiento indio 
y reemplazaron poco a poco a los versos inspirados de Vasishta 
y Vishvamitra8. A partir de entonces, los Vedas dejaron de ser 
la base indispensable de la educación y ya no volvieron a ser 
estudiados con el celo y el interés de antaño; la lengua simbóli
ca, al dejar de ser utilizada, perdió lo que le quedaba de su 
sentido oculto para las nuevas generaciones, extrañas por com
pleto a la forma de pensar de los antepasados de los tiempos 
védicos. Así, la Edad de la Intuición se perdió en las albas na
cientes de la Edad de la Razón. 

El Budismo completó la revolución. No dejó subsistir 
más vestigios del mundo antiguo que algunas pompas venera
bles unidas a prácticas enteramente mecánicas. Intentó abolir 
el sacrificio védico y se esforzó en sustituir la lengua literaria 
por la lengua vernácula popular. Es cierto que la culminación 
de su obra fue retardada durante algunos siglos por el despertar 
del Hinduismo en las religiones puránicas; pero esta tregua fue 
de poco provecho para el Veda. Para combatir la popularidad 
adquirida por la nueva religión, era indispensable presentar, no 
unas Escrituras tan venerables como ininteligibles, sino los tex
tos fáciles de un sánscrito más reciente. A los ojos del pueblo, 
los Puranas abrogaban los Vedas; las nuevas fórmulas de reli
gión abolían las antiguas ceremonias. Tras haber pasado de las 
manos del sabio a las del sacerdote, el Veda pasaba ahora de las 
del sacerdote a las del erudito, y con ello, una última mutila
ción de su sentido, una postrer merma en su dignidad y santi
dad verdaderas. No obstante, no es sólo el recuerdo de una 
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merma lo que nos dejan los trabajos realizados por la erudición 
hindú en los siglos precristianos. Al cuidado escrupuloso de los 
Pandits9, a su espíritu tradicionalista, debemos la conservación 
del Veda una vez que sus himnos habían dejado de ser, en la 
práctica, una Escritura viva; y aunque su secreto se había per
dido, su letra fue conservada. Para reencontrar este secreto per
dido, dos mil años de ortodoxia escolástica nos han legado unos 
inestimables auxiliares: un texto escrupulosamente fijado has
ta en sus menores acentuaciones, el importante Léxico de 
Yaska 10 y el gran Comentario de Sayana que, a pesar de sus 
múltiples y a menudo sorprendentes imperfecciones, todavía 
sigue siendo para el erudito el primer e indispensable jalón para 
un conocimiento profundizado de los Vedas. 

2. LOS ERUDITOS 
El texto del Veda que poseemos se ha conservado intac

to durante más de dos mil años. Data, en la medida que pode
mos alcanzar a saberlo, de aquel gran período de actividad in
telectual hindú, contemporáneo de la expansión griega, que 
fundó la cultura y la civilización de las que dan testimonio toda 
la literatura clásica de la India. De todos modos, sus orígenes 
son muy anteriores. No podemos decir qué antigüedad tiene el 
texto actual, pero ciertas consideraciones permiten suponerla 
casi fabulosas. La posesión de un texto preciso hasta en sus 
menores sílabas, hasta en sus acentos, era de suprema impor
tancia para los ritualistas védicos, pues de su escrupulosa pre
cisión dependía la eficacia misma del sacrificio. Se cita en los 
Brahmanas el caso deTvashtri que, en un sacrificio destinado a 
vengar a su hijo matado por Indra y a consecuencia de un error 
de acentuación, propició la formación no de un ser destinado a 
matar a Indra, sino de otro al que el dios debía dar muerte. La 
prodigiosa y notoria exactitud de la antigua memoria hindú y, 
sobre todo, el respeto que la santidad del texto inspiraba lo pre
servaron de las interpretaciones, alteraciones y revisiones 
modernizantes que dieron, por ejemplo, la forma actual del 
Mahabharata al antiguo poema épico de los Kurus. No es en 
absoluto improbable que poseamos en esencia el Samhita de 
Vyasa tal como lo construyó el gran compilador. 
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En esencia, ya que no en su forma escrita actual, pues la 
prosodia védica difería en muchos aspectos de la del sánscrito 
clásico, la lengua védica utilizaba, en particular, una mayor li
bertad en el empleo de la combinación eufónica de las palabras 
(sandhi), rasgo distintivo que caracteriza muy especialmente la 
lengua literaria. Los escritores védicos seguían en su discurso 
más las indicaciones del oído que los preceptos fijos, como 
corresponde lógicamente a la utilización de una lengua viva; a 
veces combinaban las palabras, a veces las dejaban separadas. 
Pero cuando el Veda fue fijado por escrito, las reglas de la com
binación eufónica habían adquirido ya una autoridad mucho 
más despótica sobre el lenguaje y el antiguo texto fue sometido 
por los gramáticos a una redacción tan conforme a estas reglas 
como les fue posible. Tomaron, no obstante, la precaución de 
adjuntar a este primer texto un segundo, el Padapatha1', donde 
todas las combinaciones eufónicas eran reemplazadas por las 
palabras originales tomadas por separado, indicándose igual
mente las partes constituyentes de las palabras compuestas. 

Este hecho honra la fidelidad de aquellos hombres, pues 
gracias a ello y a pesar de todas las posibilidades de confusión 
a que las transformaciones de la lengua podían dar lugar, se 
puede siempre y con la mayor facilidad devolver el texto actual 
a las armonías de la primitiva prosodia védica. En efecto, son 
raros los casos en los que la exactitud del Padapatha puede ser 
puesta en duda. 

De esta forma poseemos como base de estudio un texto 
digno de confianza que nos dispensa, aun si en algunas ocasio
nes podamos tenerlo por defectuoso o dudoso, de esa tarea de 
corrección, tan a menudo licenciosa, a que están sometidos al
gunos antiguos clásicos europeos. Esto constituye, como punto 
de partida, una inapreciable ventaja de la que nunca estaremos 
lo suficientemente reconocidos a la concienzuda erudición de 
la antigua India. 

En lo referente a otras cuestiones, por ejemplo la atri
bución de los poemas a sus Rishis respectivos, no podemos 
estar lo suficientemente seguros como para seguir ciegamente 
la tradición escolástica, pues incluso una tradición más antigua 
carecía de firme solidez en ese punto. Pero éstos son detalles de 
poca importancia. 
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No pienso, tampoco, que tengamos ninguna razón de 
peso para dudar que los himnos hayan sido recopilados en su 
mayor parte según el orden verdadero de los versículos y con 
absoluto respeto a su integridad. En este tema, las excepciones, 
si es que existen, son de escasa importancia. Cuando los him
nos nos parecen incoherentes es, simplemente, porque no los 
comprendemos. Basta con encontrar la clave, para descubrir 
que cada uno de ellos es un todo perfecto, tan admirable por su 
contenido como por el lenguaje y el ritmo. 

El único punto sobre el que debemos mantener las más 
serias reservas en cuanto a la ayuda que pueda proporcionarnos 
la antigua erudición hindú es, por tanto, el que afecta a la inter
pretación del Veda. Pues ya desde los inicios del período clási
co se afirmaban en dicha tradición las ideas demasiado 
excluyentes del punto de vista ritualista. Mucho tiempo antes 
de esa época, ya se había perdido o eclipsado el sentido origi
nal de las palabras, de los versos, de las alusiones. El erudito no 
estaba en posesión del hilo conductor del pensamiento y, ade
más, carecía de la intuición o la experiencia espiritual indis
pensables para redescubrir, al menos en parte, el secreto perdi
do. En semejante materia, el sólo saber, sobre todo si viene 
acompañado del ingenio escolástico, es con frecuencia más una 
trampa que un guía. 

En el Léxico de Yaska, que nos es de gran utilidad, de
bemos distinguir dos elementos de desigual valor. Cuando Yaska 
da, como lexicógrafo, los diversos sentidos de las palabras 
védicas, su autoridad es grande y de suma importancia la ayuda 
que nos proporciona. No parece que haya conocido a fondo 
todos los antiguos significados de las palabras, pues muchas de 
ellas, ya obliteradas por el tiempo y los cambios, no podían ser 
restauradas en ausencia de una filología verdaderamente cien
tífica. Otras muchas, sin embargo, habían sido conservadas por 
la tradición. Cuando Yaska recurre a ella más que a su ingenio 
de gramático, el sentido que asigna a las palabras, aun no sien
do siempre el que exigiría el contexto, puede ser admitido como 
un sentido posible por una filología seria. Pero Yaska el 
etimologista no está a la misma altura que Yaska el lexicógra
fo. Pues si la gramática científica fue un antiguo producto del 
saber hindú, es a las investigaciones modernas a las que se de-
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ben los inicios de una filología bien fundamentada. Nada pue
de ser más arbitrario y fantasioso que el método basado en el 
simple ingenio, por no decir en la mera ingenuidad, empleado 
por los viejos etimologistas de Europa o la India hasta los co
mienzos del pasado siglo. Y cuando Yaska sigue estos méto
dos, nos vemos obligados a abandonar su compañía. Sus inter
pretaciones de los textos concretos son tan poco valiosas como 
las más recientes de Sayana. 

El Comentario de Sayana cierra el período vivo y origi
nal de la escolástica védica que abrió, entre otras obras impor
tantes, el Nirukta de Yaska. El Léxico fue terminado en un 
momento en que el pensamiento hindú, retomando su vigor, 
reunía sus logros ancestrales para formar los elementos de una 
próxima renovación. El Comentario es, por decirlo así, la últi
ma gran obra del género que nos ha legado la tradición clásica 
desde su último refugio en la India meridional, antes de que la 
vieja cultura fuera desmantelada y reducida a fragmentos re
gionales bajo el impacto de la conquista musulmana. Desde 
entonces se han desarrollado diversos despliegues de esfuerzo 
original y vigoroso, han surgido intentos dispersos, construc
ciones nuevas, pero nunca obras tan completas y monumenta
les. 

Los méritos de tales obras son evidentes. La de Sayana, 
elaborada con la ayuda de los más sabios eruditos de su tiempo, 
excede lo que en aquella época habría podido realizar un sólo 
cerebro, lo que no le impide llevar la marca de un pensamiento 
coordinado. A pesar de sus múltiples incongruencias en los de
talles, el Comentario es, en conjunto, notablemente consecuen
te, con un plan amplio aunque muy simple, compuesto en un 
estilo lúcido, elegante, dotado de una gracia literaria que hu
biera podido parecer inconciliable con la forma tradicional del 
comentario hindú. En ninguna parte hay trazas de pedantería; 
la lucha con las dificultades del texto queda hábilmente disi
mulada y por toda la obra se expande un aire de clara perspica
cia, de autoridad sin pretensión pero con una seguridad que 
impone respeto incluso a los disidentes. Los primeros orienta
listas de Europa admiraron sobre todo el racionalismo de las 
interpretaciones del comentador. 

No obstante, no es posible, ni siquiera en lo que con-
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cierno al sentido exterior del Veda, seguir el método de Sayana 
ni adoptar sin grandes reservas sus resultados. El motivo estri
ba no solamente en el hecho de que este método admite licen
cias de lenguaje y de construcción completamente inútiles, en 
ocasiones hasta inconcebibles, y en que su interpretación de 
los términos védicos más corrientes y de las fórmulas védicas 
invariables esté hecha de una extraña carencia de lógica; éstos 
son defectos de detalle, quizá inevitables habida cuenta del es
tado de los materiales que Sayana debía de afrontar. Su más 
grave defecto deriva de una perpetua obsesión por la fórmula 
ritual que le condujo a forzar continuamente el sentido del Veda 
para adaptarlo al molde estrecho de su concepción. Así, hace 
caso omiso de numerosas indicaciones sugerentes e importan
tes para fijar el sentido exterior de las Escrituras, problema tan 
interesante como el de su sentido oculto. El resultado a que 
abocó consistió en dar una concepción de los rishis, de su pen
samiento, cultura y aspiraciones, tan estrecho, tan pobre, que si 
se lo admitiera tornaría por completo incomprensible la vene
ración de que siempre fue objeto el Veda. Sólo la ciega fe en 
una tradición que tiene el error como punto de partida podría 
explicar su reputación de autoridad sagrada y divina. 

El Comentario presenta, sin duda, otros aspectos, pero 
quedan en un plano secundario y subordinados a la idea cen
tral. Sayana y sus auxiliares, en presencia del conjunto total de 
las especulaciones y las tradiciones del pasado, a menudo con
tradictorias, debían elegir continuamente entre estos materia
les para acordar, a unos un menor crédito, a otros una adhesión 
más formal. Y la gran y duradera autoridad, que nadie niega, de 
la obra de Sayana es debida, sin duda, a la habilidad con que 
hizo de la incertidumbre y confusión anterior, la forma cohe
rente de una interpretación definida. 

Entre los materiales del pasado con que Sayana trabajó, 
los más importantes estaban representados, en nuestra opinión, 
por lo que quedaba de antiguas glosas espirituales, filosóficas 
o psicológicas a las que la Shruti debe su reputación de escritu
ra sagrada. Sayana las admite en la medida en que son confor
mes a las concepciones corrientes u ortodoxas 13 de su época, 
pero no tienen en su obra más que el lugar y el valor insignifi
cante de un elemento excepcional y sin importancia. Mencio-
32 

na, eventualmente y de pasada, las traducciones psicológicas 
menos utilizadas. Así cita una antigua interpretación, por otra 
parte sin admitirla, que presenta a Vritra como el «Encubridor» 
que aleja del hombre los objetos de sus deseos y aspiraciones. 
Para Sayana, Vritra es, ya un enemigo, ya el demonio que retie
ne las aguas de las nubes y debe ser atravesado por el «Otorga-
dor de lluvia». 

El elemento mitológico, al que también podría llamarse 
«puránico», ocupa un lugar secundario en la obra de Sayana; se 
compone de relatos alegóricos relativos a los dioses, entendi
dos en su aspecto más externo, con exclusión de ese sentido 
profundo que constituye la justificación y el contenido verda
dero de todo Purana14. 

Un tercer elemento es de carácter histórico y legendario 
y lo componen los relatos alusivos a antiguos reyes y rishis que 
proporcionan los Brahmanas y las tradiciones más recientes para 
elucidar ciertas alusiones oscuras del Veda. Ante ellos, Sayana 
se muestra indeciso. A veces los acepta como una explicación 
correcta de los himnos; a veces les da un sentido ambiguo, con
forme a sus preferencias intelectuales; pero entre las dos opcio
nes se muestra siempre vacilante. 

Más importante es en su obra el elemento de interpreta
ción naturalista. Se encuentran allí no sólo las evidentes y tra
dicionales determinaciones de Indra, los Maruts, Surya, Usha y 
el triple Agni, sino también las identificaciones más inespera
das de Mitra con el día, de Varuna con la noche, de Aryaman y 
Bhaga con el sol, de los Ribhus con sus rayos. Y en ello pode
mos descubrir el germen de esa teoría puramente física de in
terpretación del Veda, a la que los investigadores europeos tan
to crédito han concedido. Los antiguos eruditos de la India ha
cían uso de menos libertad y minuciosidad sistemática en sus 
especulaciones que los modernos orientalistas, lo que no impi
de que, en ese sentido, el Comentario de Sayana se emparenté 
muy de cerca con la ciencia europea de la mitología compara
da. 

Pero es sobre todo la concepción ritualista la que preva
lece en el Comentario. Esta concepción constituye la nota do
minante en la que vienen a perderse todas las demás. Según la 
fórmula clásica de las escuelas filosóficas, es ante todo al 
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Karmakanda, a las obras, a lo que especialmente se refieren los 
himnos, aunque su suprema autoridad en materia de conoci
miento no es discutida. Y por obras se entiende principalmente 
la estricta observancia ritualista de los sacrificios védicos. 
Sayana se coloca siempre en ese punto de vista limitado y den
tro de ese enfoque moldea el lenguaje de los Vedas, atribuyen
do al conjunto de sus términos característicos significaciones 
puramente rituales, como ocurre con conceptos tales como ali
mento, sacrificio, otorgador de bienes, alabanza, rito, oración, 
etc. 

De esta forma, los objetivos más egoístas y materiales 
son propuestos como finalidad del sacrificio: las riquezas y la 
comida, las posesiones, el poder, la fuerza, los hijos, los servi
dores, el oro, los caballos, las vacas, la victoria, la masacre y el 
pillaje de los enemigos, la destrucción del rival o el crítico 
malévolo. Y cuando así interpretados se leen los himnos uno 
tras otro, se empieza a comprender mejor la aparente falta de 
lógica de la Bhagavad-Gita que, considerando siempre al Veda 
como el Conocimiento divino (Gita, XV-15), censura, sin em
bargo, con severidad a los que se agarran exclusivamente a su 
interpretación literal, es decir, a aquellos cuyos discursos abun
dantes, cuya «palabra florida» (Gita, 11-42), no menciona más 
que bienes materiales, poder y placeres. 

Este arbitrario y definitivo servilismo del texto védico 
al sentido más bajo que se le pueda dar, constituye el resultado 
más deplorable del Comentario de Sayana. Ya esta tendencia 
predominante a la interpretación ritualista del Veda había pri
vado a la India del uso vivo y vivificador de la más grande de 
sus Escrituras, así como de la clave verdadera del sentido inte
gral de las Upanishads. El Comentario de Sayana puso sobre la 
vieja incomprensión un sello final que no debería ser abierto 
durante largos siglos. Y cuando otra civilización, descubriendo 
el Veda, acometió la tarea de estudiarlo, encontró en el Comen
tario la ocasión de los errores que debían oscurecer al espíritu 
europeo. 

Sin embargo, si la obra de Sayana cierra doblemente el 
sentido interior del Veda, no por ello deja de ser una llave nece
saria para abrir las antecámaras del conocimiento védico. Toda 
la vasta labor de los eruditos de Europa no es suficiente para 
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hacer menos imprescindible su ayuda. A cada paso estamos obli
gados a separarnos de él pero también a utilizar sus servicios. 
Es el camino de entrada que hay que seguir y dejar atrás si se 
quiere penetrar hasta el Santuario. 

NOTAS: 
1. «Ario», además de ser una categoría lingüística y por extensión étnica, 

tiene también el sentido de bueno, noble, elevado. He aquí el extracto de un texto de 
Sri Aurobindo en el que explica la significación profunda del vocablo: ario es el 
hombre bueno y noble, el luchador; el que combate y vence todo lo que. en su inte
rior o en el ámbito exterior, se opone al progreso del hombre; el que realiza la obra 
del sacrificio, descubre la Palabra sagrada de la iluminación, anhela a los dioses y 
los expande y es potenciado por ellos hasta alcanzar la plenitud de la verdadera 
existencia. Es el guerrero de la Luz y el heraldo de la Verdad (N. del t.) 

2. Indra, divinidad védica, es el portador del rayo (N. del t.) 
3 . El propio Veda habla continuamente de rishis «antiguos» y «modernos», 

purvah... nutanah (1-1-2); siendo los primeros lo bastante remotos para ser conside
rados como una especie de semidioses. primitivos fundadores del Conocimiento. 
( N . d e S . A.) . 

4. Vedavyasa o Vyasa es el supuesto compilador de Vedas. Puranas y 
Brahmasutras. Por tener la piel de color oscuro fue llamado Krishna (el negro) y por 
haber nacido en una isla del rio Yamuna, fue también llamado Dvaipaya (dvipa: 
isla) y Krishna de la isla. Habría muerto al comienzo de la era actual, el Kali-yuga o 
Edad del Hierro, la última y la peor de las cuatro edades del mundo en el presente 
ciclo temporal; de ahí que tenga «la cara vuelta hacia la Edad de Hierro» (N. del t.) 

5. Purohita: una de las diversas categorías de sacerdotes oficiantes del culto 
védico. Son citados en diversos himnos, entre ellos el que abre el Rie-Veda (N. del 
t ) 

6. Es evidente que estas consideraciones, al igual que otras del siguiente 
capítulo, no son más que referencias rápidas y sumarias de ciertas tendencias princi
pales. Los Brahmanas, por ejemplo, tienen también sus propios pasajes filosóficos 
( N . d e S . A.) . 

7. El término «mantra», aparte de su conocida acepción de fórmula u ora
ción que se repite para servir de base a la meditación, tiene también la de «verso» y 
se utiliza para designar genéricamente a los himnos védicos. Sobre el concepto de 
mantra en tanto que reflejo velado de la Palabra Suprema, véase «The Supreme 
Word», págs. 124/128 en «Kena Upanishad» en The Upanishads, Sri Aurobindo, 
Pondicherry 1981 (N. del t.) 

8. No obstante, esto no expresa más que una tendencia general y merece una 
cierta reserva. Los Vedas son todavía citados c o m o fuente de autoridad, pero, 
globalmente son las Upanishads las que pasan a ser el Libro del Conocimiento, 
quedando más bien el Veda como el Libro de las Obras (N. de S. A.). 

9. Pandit: sabio, estudioso, erudito (N. del t.) 
10. Yaska: gramático hindú del siglo V a .C , autor de una de las más impor

tantes obras de exégesis del Veda: el Nirukta o Léxico (N. del t.) 
11. En la actualidad, se considera que los Vedas fueron puestos por escrito 

entre los años 800 y 600 a . C , o, por lo menos, ésa sería la época de la que data la 
versión que ha llegado hasta nosotros. Muy probablemente fueron transmitidos has-
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la ese momento de forma exclusivamente oral, aunque tampoco puede descartarse 
con certeza la posibilidad de otras versiones escritas anteriores, hoy perdidas (N del 
t.) 

12. El Padapatha (literalmente "texto de palabras") es un riguroso análisis 
del texto védico en el que, contrariamente a lo habitual en la lengua sánscrita, cada 
palabra se presenta separadamente de las demás y en forma independiente. A veces 
se designa globalmente con este nombre a los cuatro Pathas (Padapatha propiamen
te dicho, Kramapatha, Jatahpatha y Ghanapatha) en los que las palabras de los him
nos aparecen agrupadas de formas diversas. Los cuatro Pathas son quizás las obras 
más importantes, pero no las únicas, que se elaboraron para preservar con absoluto 
rigor y exactitud el texto del Rig-Veda (N. del t.) 

13. Empleo la palabramuy libremente. Los términos «ortodoxo» y «hetero
doxo» en el sentido sectario que se les atribuye en Europa no tendrían aplicación 
posible en la India, donde todas las opiniones han sido siempre igualmente libres y 
respetadas (N. de S. A.) 

14. Hay razones para suponer que el Purana (leyenda y apólogo) y el Itihasa 
(tradición-histórica) formaban parte de la cultura védica mucho tiempo antes de la 
aparición de las formas actuales de los Puranas y de los poemas épicos e históricos 
(N. de S. A.). 
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CAPÍTULO III 

Las Teorías Modernas 
F u e la curiosidad de una cultura extranjera la que 

abrió el sello de autoridad fijado varios siglos antes por Sayana 
sobre el método de interpretación ritualista del Veda. Las anti
guas Escrituras pasaron a manos de una erudición laboriosa, 
osada en sus especulaciones, ingeniosa en sus inducciones, con
cienzuda en la medida de sus luces, pero mal ubicada para com
prender la obra de los antiguos poetas místicos; pues, despro
vista de simpatía por el antiguo espíritu, no podía encontrar 
tampoco en su propio medio el hilo conductor, intelectual y 
espiritual, que hubiera podido guiarla hacia el sentido oculto 
de las imágenes y parábolas védicas. Sus trabajos tuvieron como 
doble resultado el instaurar, por una parte, métodos de examen 
más completos, libres y minuciosos y, por otra, llevar a su cul
minación la exageración del sentido materialista aparente de 
los himnos védicos y el oscurecimiento de su sentido verdade
ro, de su secreto interior. 

A pesar de su atrevimiento especulativo y de su libre in
ventiva, en realidad la erudición europea se ha basado única
mente en las aportaciones tradicionales que le proporcionaba 
el Comentario de Sayana, sin intentar un estudio verdaderamen
te independiente del problema védico. Se ha limitado a desarro
llar a la luz de nuevas teorías y conocimientos lo que había 
tomado de Sayana y de los Brahmanas. Lo hizo mediante inte
ligentes deducciones, aplicando el método comparativo a la filo
logía, la mitología y la historia, mediante una considerable 
amplificación de los datos disponibles gracias a ingeniosas espe
culaciones, mediante la unificación de útiles indicaciones disper
sas; así puso en pie una teoría completa de la historia de la civi
lización y la mitología védicas, seductora a la vez por su cuida
do en el conjunto y por su minuciosidad, pero cuya aparente 
solidez de método disimula mal el hecho de que este impo
nente edificio está fundado, en gran parte, sobre las arenas de 
la conjetura. 
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La teoría moderna parte de la concepción de Sayana y 
presenta los Vedas como los himnos de una sociedad primitiva, 
bárbara en gran medida, tosca en su pensamiento moral y reli
gioso, rudimentaria en sus costumbres sociales y perfectamen
te infantil en su concepción del mundo y de las cosas. El ritua
lismo, que Sayana consideraba dotado de una misteriosa virtud 
y parte integrante del conocimiento sagrado, fue considerado 
por la erudición europea como la forma evolucionada de anti
guos y bárbaros sacrificios propiciatorios ofrecidos a determi
nados personajes sobrehumanos e imaginarios, benefactores o 
malévolos según que se les adore o se les desdeñe. El elemento 
histórico, tal como Sayana lo adoptó, fue aceptado y completa
do con la aportación de las nuevas traducciones y explicacio
nes, favorecidas por la solicitud con que se perseguía, a través 
de las oscuras alusiones de los himnos la caza de indicios de 
historia primitiva concernientes a las costumbres e institucio
nes de estos pueblos bárbaros. El elemento naturalista tradicio
nal pasó a desempeñar un papel todavía más importante: la evi
dente identificación védica de los dioses, bajo su aspecto exte
rior, con ciertas fuerzas de la naturaleza sirvió de punto de par
tida a un estudio comparativo de las mitologías arias. La iden
tificación menos segura de las divinidades secundarias con po
tencias solares fue tomada como modelo del primitivo procedi
miento de construcción de los mitos; y así se formaron las ela
boradas teorías de la mitología comparada, relativas a los mi
tos solares y estelares. La himnología védica fue interpretada 
como una alegoría de la naturaleza, mitad supersticiosa, mitad 
poética, con un elemento astronómico importante. El resto fue 
considerado como un compuesto de historia contemporánea y 
de fórmulas sacrificiales que regulaban las prácticas de un 
ritualismo no místico sino simplemente crédulo y pueril. 

Tal interpretación concordaba, por otra parte, con las teo
rías científicas del siglo pasado, tan en boga hoy en día todavía, 
relativas a las sociedades primitivas y a la época reciente en 
que la cultura humana habría surgido de repente de un salvajis
mo total. El desarrollo de nuestros conocimientos ha conmo-
cionado considerablemente esta inicial generalización en exce
so prematura. Sabemos ahora que importantes civilizaciones 
existían en China, Egipto, Caldea, Asiria, hace varios millares 
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de años; y comienza a establecerse el acuerdo sobre el hecho 
de que Grecia e India no constituían una excepción al elevado 
nivel de desarrollo cultural en que se encontraban Asia y las 
razas mediterráneas en aquella época remota. Si la India védica 
no se ha beneficiado todavía de esta revisión de nuestros cono
cimientos, ello se debe a la supervivencia de la teoría relativa a 
la denominada raza aria, sobre la que se funda la erudición eu
ropea para asignar a los arios védicos el mismo grado de cultu
ra que a los primeros arios griegos, celtas y germanos, tal como 
nos los presentan los poemas de Homero, las viejas sagas no
ruegas y las descripciones romanas de los antiguos galos y teu
tones. Sobre este a priori se levanta la hipótesis según la cual 
los primeros arios serían bárbaros septentrionales, que proce
dentes de sus fríos países habrían irrumpido en las antiguas y 
fecundas civilizaciones de la Europa mediterránea y la India 
dravídica. 

En ningún lugar de los Vedas se hace mención a una in
vasión de esta clase. Y las indicaciones que desde este punto de 
vista se intentan extraer de ciertos pasajes del Veda, son tan 
poco numerosas como enormemente discutibles. La distinción 
entre arios y no-arios, invocada para servir de base a tantas 
construcciones aventuradas, parece, a la vista de todo un con
junto de pruebas, señalar una oposición menos de raza que de 
cultura1. El lenguaje de los himnos revela claramente, como 
característica del ario, un culto o cultura espiritual específica, 
un culto de la Luz y de las potencias de la Luz y una cultura 
basada en la autodisciplina, la práctica de la Verdad y la aspira
ción a la Inmortalidad: Ritam y Amritam. Ninguna indicación 
positiva de carácter etnológico nos es suministrada por el Veda 
acerca de hipotéticas diferenciaciones raciales. Es muy posible 
que los pueblos actuales de la India hayan tenido como origen 
una raza nueva venida de latitudes septentrionales, incluso qui
zás, como apunta Tilak2, de las regiones árticas; pero nada, ni 
en los himnos ni en los caracteres étnicos de estos pueblos, 
prueba la realidad de una migración de éste género en una épo
ca próxima a la de los escritos védicos, ni de una lenta penetra
ción progresiva de una masa de bárbaros de piel blanca en la 
civilizada península dravídica.3 

De los datos que poseemos tampoco se puede concluir 
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con firmeza que las sociedades arias primitivas -suponiendo 
que celtas, teutones, griegos e indios representen una cultura 
original común- hayan sido tan atrasadas y bárbaras como ge
neralmente se supone. Una cierta simplicidad pura y elevada 
en la vida exterior y en sus formas, una cierta familiaridad 
ardientemente humana y muy concreta frente a los dioses, en el 
culto y en el pensamiento, distinguen al tipo ario de la civiliza
ción egipcio-caldea, más suntuosa y material y de religiones 
más ocultas y solemnes. Pero estos rasgos característicos no 
son incompatibles con una elevada cultura interior. Por el con
trario, algunas de estas características atestiguan una gran tra
dición espiritual de la que existen pruebas, incluso numerosas, 
que contradicen la teoría ordinaria. Las viejas razas celtas po
seían, sin ninguna duda, algunas de las más elevadas concep
ciones filosóficas y llevaban grabado, y todavía lo llevan, el 
testimonio de un precoz desarrollo de la intuición mística, fa
cultad que debió estar altamente evolucionada durante mucho 
tiempo para haber podido producir resultados tan perdurables. 
En Grecia, es probable que el tipo helénico fuera moldeado por 
las influencias órficas y eleusinas de forma similar y que la 
mitología, tal como nos ha llegado, repleta de delicadas suge
rencias psicológicas, sea la herencia de la enseñanza de los an
tiguos Misterios. Sería pues conforme a la tradición general 
si se llegara a demostrar que la civilización de la India no fue, 
de un extremo al otro de su historia, más que una prolonga
ción de las líneas trazadas por las tendencias generales de su 
pensamiento, su arte y su religión; lo cual debería ser suficiente 
para demostrar que no son el fruto de un salvajismo primitivo, 
sino de un profundo y poderoso esfuerzo de cultura prehistóri
ca. 

Por su desconocimiento de esta importante fase ancestral 
del progreso humano, la mitología comparada ha deformado el 
sentido de las primeras tradiciones del hombre. Ha fundado sus 
interpretaciones sobre una hipótesis que no sitúa nada entre el 
salvaje primitivo y Platón o las Upanishads. Ha supuesto que 
las primeras religiones se fundaron sobre la fascinación de unos 
bárbaros que descubrían de repente el hecho asombroso de que 
cosas tan extrañas como la noche, la aurora, el sol, pudieran 
existir y que trataban de explicar su existencia de forma burda-
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mente imaginativa. Y de esta admiración infantil, y en una sola 
zancada, pasamos a las teorías profundas de los filósofos grie
gos y de los sabios de la tradición vedántica. La mitología com
parada es una creación de helenistas que interpretan datos no 
helénicos desde un punto de vista basado en una incompren
sión total del espíritu griego. Su método consiste más en un 
juego de sutil imaginación poética que en una paciente investi
gación verdaderamente científica. 

Los resultados de este método nos colocan ante una ex
traordinaria confusión de imágenes e interpretaciones no acla
radas por ninguna preocupación de coherencia o continuidad; 
nos encontramos en presencia de una acumulación de detalles 
que se ensartan y se interponen, que se entremezclan oponién
dose y se enredan sin conciliarse, estando fundado todo su va
loren las licencias de una imaginativa conjetura concebida como 
único medio de conocimiento. Incluso eminentes eruditos han 
llegado a erigir esta incoherencia en criterio de verdad, y algu
nos de ellos aseveran muy seriamente que un método que con
duzca a resultados más lógicos y mejor ordenados sería desca
lificado por su propia claridad; la confusión ante todo es consi
derada como la verdadera esencia de la facultad mítico-poética 
de los primeros tiempos. Pero, en tal caso, ¿qué pueden tener 
de concluyente las interpretaciones de la Mitología compara
da? Cualquier otra teoría podría hacerse valer a sí misma, pues 
no hay razón para que un determinado agregado de incoheren
cias sea más o menos admisible que otro, diferentemente es
tructurado pero basado en incoherencias similares. 

Muchas cosas, ciertamente, son dignas de retenerse en 
las especulaciones de la mitología comparada; pero el conjunto 
de sus resultados no será sólido y firme hasta el momento en 
que sea capaz de hacer un uso más paciente y disciplinado del 
método, organizándose en la forma adecuada para ocupar su 
lugar correspondiente en la síntesis de una ciencia de las reli
giones bien fundamentada. Reconozcamos pues que las viejas 
religiones eran sistemas orgánicos basados sobre ideas por lo 
menos tan coherentes como las de nuestros actuales sistemas 
de creencias; reconozcamos también que un desarrollo progre
sivo perfectamente inteligible establece una relación de princi
pio a fin en estos sistemas de ideas filosóficas y creencias reli-
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giosas. Es estudiando extensa y profundamente en esta línea 
los datos que poseemos, a fin de descubrir en ellos la verdadera 
ley de evolución del pensamiento y las creencias humanas, como 
llegaremos a un conocimiento digno de este nombre. La simple 
identificación de nombres griegos y sánscritos y el ingenioso 
descubrimiento de que la pira de Hércules es una imagen del 
Sol poniente, o de que París y Elena son corrupciones de Sarama 
y los Pañis védicos, pueden constituir una interesante distrac
ción para la mentalidad imaginativa, pero por sí mismos no 
podrían conducir, aun si su exactitud fuera demostrada, a con
clusiones útiles y serias. Esta exactitud es, por otra parte, de lo 
más dudoso, pues el vicio mismo del método consiste en elabo
rar sus interpretaciones de los mitos solares o estelares de tal 
forma que puedan ser aplicados con sentido y verosimilitud a 
no importa qué creencia o tradición e incluso qué hecho histó
rico4. Los que adoptan este método se condenan, pues, a no 
saber nunca con certeza cuándo han realizado el feliz descubri
miento de una verdad o cuándo simplemente han prestado oído 
ingenuamente a alguna sugerencia imaginativa. 

En la duda, podemos apelar, ciertamente, a la ayuda de la 
filología comparada, si bien el estado actual de esta ciencia, a 
pesar de los progresos que realizó en el transcurso del siglo 
XIX, hace que no podamos esperar de ella una gran ayuda. En 
efecto, la filología moderna ha introducido un espíritu de orden 
y de método allí donde no reinaba más que la pura fantasía; nos 
ha proporcionado ideas más correctas acerca de la morfología 
del lenguaje y de lo que es o no posible en etimología. Ha esta
blecido algunas reglas relativas a la deformación verbal que 
nos permiten identificar de forma más certera las palabras o 
grupos de palabras conexos, a través de sus diversificaciones 
en lenguas distintas pero emparentadas. Mas ahí se terminan 
todos sus éxitos. Las grandes esperanzas que acompañaron su 
nacimiento no han sido realizadas en su actual estado de madu
rez. No ha conseguido crear una ciencia del lenguaje. Y todavía 
debemos hablar de ella como lo hacía un gran filólogo que, al 
definir la naturaleza de sus investigaciones y tras varias dece
nas de años de ímprobo trabajo, se veía obligado a denominar
las, a manera de disculpa, como «nuestras pobres ciencias 
conjeturales». Pero una ciencia «conjetural» no es del todo una 
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ciencia. Por este motivo, los que se consagran a las disciplinas 
exactas y escrupulosas del conocimiento niegan tal título a la 
filología comparada y desmienten incluso la posibilidad de una 
ciencia del lenguaje. 

Es un hecho que las aportaciones de la filología no pre
sentan hasta el momento ningún carácter de certidumbre. Las 
reglas que establece, si se exceptúan una o dos de aplicación 
limitada, carecen de una base sólida. Ayer, por ejemplo, todos 
estábamos persuadidos de que Varuna era el equivalente de 
Urano, el cielo de los griegos; hoy, su identificación nos es de
nunciada como un error filológico; mañana será quizás afirma
da como indudable. Parame vyoman es una locución védica 
que muchos traduciríamos como «en el más alto cielo»; T. Para-
masiva Aiyar, en su sorprendente y brillante The Riks, nos ase
gura por el contrario que quiere decir «en la más profunda ca
vidad», pues, explica él, «vyoman, que significa literalmente 
ausencia de protección, urna, debe traducirse por brecha o fisu
ra». Las razones por las cuales intenta demostrarlo están tan en 
la línea de la erudición moderna, que el filólogo difícilmente 
consigue justificar que «ausencia de protección» y «fisura» no 
son en absoluto sinónimos y que nunca el lenguaje se ha cons
truido sobre tales principios. La filología, aparte de ignorar las 
verdaderas leyes de construcción, o, más bien, de desarrollo 
orgánico y natural del lenguaje, conserva en cambio la suficien
te dosis del viejo espíritu de fantasía e ingenio como para ornarse 
todavía con el brillo de interpretaciones de este tipo. Y por ello 
se ve privada de poder decidir nunca si parame vyoman se re
fiere en el Veda al más alto cielo o al más profundo abismo. 
Una filología tan imperfecta puede sin duda servir de ayuda, 
pero no de guía para quien aspira a descubrir el sentido del Veda. 

El excesivo prestigio de que goza, en esta materia, la eru
dición europea procede sin duda de que se la asocia en el pen
samiento popular al estado general y al progreso global de la 
ciencia en Occidente. Pero, en verdad, es enorme el abismo 
existente entre las ciencias pacientes, escrupulosas, bien llama
das exactas, y las sin duda brillantes pero inmaduras sobre las 
que se funda la exégesis védica. Unas son escrupulosas en sus 
principios, lentas en generalizar, cautas y sólidas en sus con
clusiones; las otras, prontas a construir, sobre datos insuficien-
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tes, vastos y complejos sistemas, supliendo continuamente la 
carencia de informaciones veraces por un exceso de conjeturas 
y de hipótesis. Sus comienzos están llenos de promesas, pero 
sus resultados son inciertos. Constituyen el primer y rudimen
tario andamiaje de una ciencia, pero, hablando con propiedad, 
no son todavía ciencias. 

De ello se sigue que la interpretación del Veda sigue sien
do, en su conjunto, un campo abierto a toda tentativa capaz de 
proyectar alguna luz sobre su difícil problemática. Tres inten
tos de clarificación han sido abordados por los eruditos hin
dúes. Dos de ellos, aun siendo fieles a los métodos de investi
gación europeos, contienen la exposición de teorías nuevas, sus
ceptibles, si se viesen confirmadas, de modificar considerable
mente nuestros puntos de vista acerca del sentido externo de 
los Vedas. En su Artic home in the Vedas, Tilak, tras haber acep
tado, al menos en sus grandes líneas, las conclusiones de la 
erudición europea, ha establecido, mediante un examen crítico 
de ciertas imágenes védicas como las de la aurora y las vacas 
en particular, y mediante el estudio de los datos astronómicos 
que aparecen en los himnos, la originaria procedencia ártica de 
las razas arias y su emigración hacia el sur en la época glaciar, 
como una seria posibilidad. Con especulaciones más atrevidas 
todavía, T. Paramasiva Aiyar ha intentado demostrar que el Rig-
Veda es en su totalidad una representación simbólica de los 
fenómenos geológicos que señalaron la resurrección de nues
tro planeta tras su larga muerte en el transcurso de ese mismo 
período glacial. Es difícil adoptar en su conjunto los puntos de 
vista de Aiyar, pero hay que reconocerle al menos el mérito de 
haber proyectado alguna nueva luz sobre los grandes mitos 
védicos de Ahi Vritra y la liberación de los siete ríos. Su inter
pretación es, en todo caso, más lógica y concluyente que las 
teorías corrientes, cuyas conclusiones no están en ninguna me
dida corroboradas por las palabras de los himnos. Esta inter
pretación, puesta en concordancia con la obra de Tilak, puede 
servir de punto de partida para una nueva explicación del senti
do exotérico de las antiguas Escrituras, permitiendo resolver 
muchos problemas actualmente insolubles y recrear para noso
tros, de alguna forma, los orígenes materiales, si no el entorno 
real, del antiguo mundo ario. 
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La tercera tentativa hindú para devolver al Veda su rango 
de Escritura religiosa viva es más lejana en cuanto a la fecha, 
pero más próxima a mi empresa; fue la realizada por Swami 
Dayananda, fundador del Arya Samaj5. Su estudio tiene por base 
filológica el libre empleo de los materiales suministrados por 
el Nirukta, que Dayananda, como muy erudito sanscritista que 
era, supo utilizar con una maestría tan sabia como indepen
diente. Especialmente fecunda fue su utilización de ese rasgo 
distintivo de la antigua lengua sánscrita que Sayana había defi
nido de forma inmejorable cuando habló de las «raíces multi-
significativas». Vamos a ver hasta qué punto es capital seguir 
esta vía si se quiere comprender el método particular de los 
rishis védicos. 

La interpretación de los himnos que Dayananda nos ofre
ce se inspira por completo en el hecho de que para él los Vedas 
son una revelación integral de la verdad religiosa, ética y cien
tífica. En su enseñanza, de esencia monoteísta, los dioses védicos 
son las representaciones descriptivas de una única Divinidad, 
los nombres de sus poderes tal como los vemos actuar en la 
naturaleza. La comprensión veraz del sentido de los Vedas con
duciría, pues, al conocimiento de las verdades científicas des
cubiertas por la investigación moderna. 

Realmente, una teoría así no es fácilmente demostrable. 
En efecto, el Rig-Veda afirma (1-164-46) que los dioses son 
nombres y expresiones diferentes del Ser único a la vez cósmi
co y supracósmico; pero las palabras de los himnos nos obligan 
también a ver a los dioses no sólo como nombres diferentes, 
sino, además, como formas, potencias y personificaciones del 
Deva único. El monoteísmo del Veda, lejos de reducirse al 
simplismo tajante del teísmo moderno, reconcilia sintéticamente 
los puntos de vista monista, panteísta e, incluso, politeísta. Im
poner al texto un esquema menos comprehensivo es hacerle 
violencia. 

Que las antiguas razas hayan estado mucho más avanza
das en las ciencias físicas de lo que se les reconoce, es, en efec
to, fácilmente admisible. Sabemos ahora que egipcios y caldeos 
habían descubierto muchas cosas que han tenido que ser redes
cubiertas por nuestras ciencias y muchas otras, también, que 
todavía no lo han sido. Por su parte, los antiguos hindúes no 

45 



eran mediocres astrónomos y siempre fueron hábiles físicos; 
su medicina, su farmacopea, no parece, tampoco, haber sido de 
origen extranjero. También en otros dominios de los conoci
mientos materiales es posible que hayan estado muy avanza
dos desde épocas remotas. Pero de ahí a afirmar la absoluta 
perfección de una revelación científica, como pretende Swami 
Dayananda, hay una gran distancia que no podrá ser salvada 
sin dificultades. 

La hipótesis sobre la que se basa mi propia investigación 
es que el Veda presenta un doble aspecto y que los dos sentidos 
contenidos en su texto, aunque estrechamente solidarios, de
ben ser correctamente diferenciados. Los rishis construyeron, 
para modelar en él su pensamiento, un sistema de paralelismos 
que les permitía asignar a cada divinidad el papel de potencia a 
la vez interna y externa de la Naturaleza universal y también 
atribuir un doble valor expresivo a los términos de su lengua, 
aplicables al doble aspecto, interior y exterior, de su culto. Pero 
en este lenguaje predomina siempre el sentido psicológico de 
los términos, más penetrante, más ajustadamente lógico y or
denadamente estructurado que el sentido físico. El Veda es en 
su origen el libro destinado a la iluminación espiritual y a la 
transformación interior. En consecuencia, es este sentido psi
cológico el que debe de ser inicialmente restaurado. 

Cada uno de los sistemas antiguos o modernos de inter
pretación aporta a esta tarea su indispensable asistencia. Sayana 
y Yaska proporcionan el armazón de su simbolismo ritualista, 
así como una importante cantidad de explicaciones y versiones 
tradicionales. Las Upanishads nos dan la clave de las ideas psi
cológicas y filosóficas de los primeros rishis y nos inician en 
sus métodos de intuición y experiencia espiritual. La erudición 
europea nos ofrece un sistema crítico de investigaciones com
parativas, imperfecto todavía, ciertamente, pero susceptible de 
acrecentar enormemente el número de los materiales útiles y 
seguros y de aumentar así, con el tiempo, la solidez de una base 
intelectual y las posibilidades de una certidumbre científica de 
la que hasta el momento se carece. Dayananda, por fin, nos 
procura el hilo conductor que permite explorar los secretos del 
lenguaje de los antiguos rishis, al tiempo que confiere una for
ma nueva al pensamiento central de la religión de los Vedas, la 
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del Ser único de múltiples formas que los Devas manifiestan 
bajo nombres diversos. 

Gracias a todas estas ayudas de un pasado todavía próxi
mo, nos dirigiremos hacia una antigüedad más lejana y, por la 
puerta del Veda, intentaremos penetrar hasta las realidades de 
la prehistoria, hasta su pensamiento, hasta su sabiduría. 

NOTAS: 
1. Se alega que se describe a los Dasyus como de piel negra y sin nariz, por 

oposición a los arios de tez clara y nariz grande. Pero la primera distinción no tiene 
sentido más que aplicada a los dioses arios y a las Potencias Dasa tomados como 
símbolos de luz y de oscuridad. Por otra parte, la palabra anasah no quiere decir 
«sin nariz»; pero incluso si esta palabra tuviera tal significado, no podría de ninguna 
manera ser aplicada a los drávidas, cuya nariz meridional puede gozar de tan buena 
reputación como el apéndice nasal de los arios septentrionales (N. de S. A.). 

2. Bal Gandahar Tilak fue, además de un importante dirigente nacionalista, 
un eminente sanscritista y estudioso de los Vedas. Sus principales obras relaciona
das con este tema son The Orion or researches into the antiquity of the Vedas (1893) 
y The Artic Home in the Vedas (1903) . Partiendo de criterios filológicos, llegó a la 
conclusión de que los antiguos arios vivieron hacia el año 8000 a.C. en las regiones 
polares, entonces con temperaturas moderadas. Afirma Tilak que las catástrofes de 
la era glacial obligaron a los arios a emigrar hacia el sur, viviendo en Europa y Asia 
del Norte antes de llegar a la India (N. del t.) 

3. En la India estamos particularmente familiarizados con las viejas divisio
nes filológicas de razas indias y con las especulaciones de Risley, basadas en estas 
antiguas generalizaciones. Pero una etnología más avanzada rechaza las pruebas 
lingüísticas y se inclina por la idea de una raza homogénea única, ocupando toda la 
península india (N. de S. A.). 

4. Cristo y sus apóstoles, por ejemplo, son, según nos asegura un gran sabio, 
el Sol y los doce meses del año. La trayectoria de Napoleón es el más perfecto mito 
solar de la historia o la leyenda. Y, en este sentido, es famoso el intento de explicar 
míticamente la vida de Napoleón en relación a la de Cristo (N. de S. A.). 

5. Swami Dayananda Saraswati (1842-1883) fundó en Bombay en el año 
1885 el Arya Samaj (sociedad de los arios) en laque se aunaba un culto basado en la 
tradición védica de los himnos con tendencias nacionalistas y una importante acción 
social de inspiración democrática. Su obra más importante es el Satyarthapra-
hasa (Iluminación del verdadero sentido). Escribió extensos comentarios al Veda 
(N. del t.) 
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CAPÍTULO IV 

Los Fundamentos 
de la Teoría Psicológica 

Para resultar segura y estable, toda hipótesis rela
tiva al sentido del Veda debe encontrar una base de certeza en 
las propias palabras del texto. Aun cuando el conjunto de los 
himnos no fuera más que un tejido de imágenes y símbolos, 
sería necesario encontrar, con todo, indicaciones suficientemente 
claras en los términos explícitos de su lenguaje para podernos 
conducir al descubrimiento de sus significados. Sin ello corre
mos el peligro, dada la ambigüedad de los símbolos, de forjar 
un sistema artificial, nacido de nuestra imaginación y de nues
tras preferencias particulares, pero que no restituiría su verda
dero contenido al simbolismo de los rishis. Por completa e in
geniosa, por brillante incluso, que pudiera resultar en tal caso 
nuestra teoría, no dejaría de ser un edificio en el aire sin funda
mento ni solidez. 

Por tanto, nuestra primera tarea es averiguar si, al lado 
del elemento mítico y simbólico, se encuentran en el claro len
guaje de los himnos suficientes rasgos de nociones psicológi
cas como para justificar nuestra hipótesis: la existencia de un 
contenido interior, más profundo que el sentido en apariencia 
bárbaro y primitivo del Veda. A continuación, deberemos esta
blecer, en la medida de lo posible y basándonos en el testimo
nio interno de los propios suktas1, la interpretación de cada ima
gen, de cada símbolo, así como la exacta determinación de la 
función psicológica de cada uno de los dioses. Es preciso en
contrar y atribuir a los términos constantes del Veda un sentido 
fijo, no variable, justificado por una filología seria y que se 
adapte siempre al contexto de una forma simple y natural. Pues, 
como ya hemos dicho, el lenguaje de los himnos es un lenguaje 
fijo, cuyas formas invariables, cuidadosamente conservadas y 
escrupulosamente respetadas, expresan de forma continuada y 
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consecuente, ya sea un credo ritual preciso, ya sea una tradi
ción doctrinal establecida, ya sean los contenidos de una expe
riencia constante y continuamente renovada. Si la terminología 
de los rishis védicos fuera fluctuante, si hubiera evidencia de 
que sus conceptos fueran cambiantes e inciertos, en ese caso, 
las licencias cómodas de interpretación y hasta las incoheren
cias en el sentido y en la relación de las ideas podrían ser tole
rables e incluso estar justificadas. Pero, a primera vista, los him
nos testimonian lo contrario. Por ello tenemos derecho a recla
mar del intérprete la misma fidelidad y el mismo escrúpulo de 
que hace gala el original. Una relación constante y perceptible 
se establece entre los conceptos y los términos del pensamiento 
védico. La incoherencia y la falta de exactitud en la traducción 
demuestran, no que el contenido del texto induzca a equivoca
ción, sino sencillamente que el ü-aductor no ha podido captar el 
vínculo entre las palabras y la idea. 

Si una vez realizado este trabajo preliminar de examen 
metódico y concienzudo, la versión que demos de los himnos 
revela el acuerdo normal y satisfactorio de cada una de nues
tras interpretaciones a sus respectivos contextos; si tal versión 
ilumina lo que parecía desprovisto de sentido y torna coheren
te, inteligible, lo que parecía no ser más que confusión; si los 
himnos en su conjunto toman entonces un sentido claro y con
secuente; si sus estrofas desarrollan series de ideas lógicamen
te relacionadas entre sí; si de todo ello se deduce, por último, 
un cuerpo de doctrina profundo y sólido, entonces nuestra hi
pótesis ocupará su lugar al lado de las otras para refutarlas o 
completarlas. Y su viabilidad se verá confirmada si se encuen
tra que el cuerpo de doctrina así revelado representa una forma 
más antigua del pensamiento y la experiencia religiosa de la 
India, con la que se emparentarían de forma natural las poste
riores ideas del Vedanta y los Puranas. 

Un trabajo tan considerable y minucioso sobrepasa el 
marco de estos breves capítulos. Su objeto es solamente pro
porcionar a quienes lo deseen el hilo conductor que yo mismo 
he recibido y jalonar el camino, señalando en cada uno de los 
giros principales los resultados a que he llegado y las indica
ciones del Veda que me han ayudado a ello. Para comenzar, 
creo que no sería inútil exponer cómo se desarrolló en mi men-
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te la génesis de la teoría. De esta forma el lector podrá percibir 
más exactamente la línea que he seguido y tomar nota, si ha 
lugar, de las prevenciones o preferencias personales que po
drían haber inducido a error en la razonada marcha por este 
difícil problema. 

Como la mayor parte de los hindúes instruidos, antes de 
haber leído el Veda yo había aceptado pasivamente y sin un 
mayor examen, las conclusiones de la crítica europea referen
tes al sentido religioso, histórico y étnico de los antiguos him
nos. Aceptando la opinión hindú modernizada, consideraba a 
las Upanishads como la fuente más antigua del pensamiento y 
la religión de la India, como el verdadero Veda, el primer libro 
de Conocimiento. El Rig-Veda, del que yo entonces sólo cono
cía traducciones, se me aparecía como un documento impor
tante para nuestra historia nacional, pero sin gran interés para 
la historia del pensamiento o para una experiencia espiritual 
fecunda. 

Mi primer contacto con el espíritu védico fue consecuen
cia indirecta de las experiencias vividas mientras seguía ciertas 
vías de desarrollo interior según los métodos del Yoga indio 
cuya dirección convergía espontáneamente, sin que yo lo su
piera, con los antiguos caminos, hoy desiertos, que trazaron 
antaño los ancestros. En aquella época se formaban en mi men
te asociaciones de nombres simbólicos ligados a ciertas expe
riencias psicológicas que comenzaban por aquel entonces a 
regularizarse. Entre estos nombres se encontraban los de tres 
personificaciones de la energía: lia, Saraswati y Sarama, que 
representan respectivamente las tres facultades de la razón 
intuitiva: la revelación, la inspiración y la intuición. Dos de 
estos nombres me eran conocidos, pero no como correspon
dientes a divinidades védicas, sino que los relacionaba más bien 
con la religión hindú popular y con las antiguas leyendas de los 
Puranas: Saraswati, diosa del Saber, e lia, madre de la dinastía 
lunar. Sarama me era también bastante familiar, pero, sin em
bargo, era incapaz de establecer cualquier relación entre la idea 
que ella evocaba en mi mente y la imagen del celeste sabueso 
védico, asociado al recuerdo de Elena de Argos, y que para mí 
representaba solamente el símbolo de la aurora física que per
seguía el rebaño de los desaparecidos rayos diurnos hasta la 
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cueva de los Pañis, poderes de la Oscuridad. Una vez encontra
da la clave y descubierta la relación entre la luz del cielo y la 
del espíritu, fue ya fácil comprender cómo el sabueso védico 
podía simbolizar la intuición que penetra hasta las sombrías 
cavernas del subconsciente para liberar y hacer surgir los lumi
nosos rayos de la consciencia que allí se encontraban prisione
ros. Pero todavía no poseía la clave y me era preciso aceptar la 
identidad de los nombres sin la conformidad de los símbolos. 

Mi estancia en la India del Sur me ofreció la posibilidad 
de volver seriamente mis pensamientos hacia el Veda. Hice allí 
dos observaciones que me impresionaron y que sacudieron enér
gicamente, mi creencia, recibida de forma indirecta, en una di
ferencia de raza entre los arios septentrionales y los drávidas 
meridionales. Siempre me había parecido que esta diferencia
ción se basaba en la de semejanza entre los tipos físicos ario y 
dravídico y en la marcada diferencia entre las lenguas sanscri
tistas del Norte y las no sanscritistas del Sur. Pues si bien yo no 
ignoraba la nueva hipótesis de una sola raza homogénea, 
dravídica o indo-afgana, habitante de la península de la India, 
nunca había concedido hasta entonces demasiada importancia 
a tales especulaciones. No obstante, no podía permanecer mu
cho tiempo en la India del Sur sin constatar la frecuente reapa
rición de los tipos nórdicos o arios en el seno de la raza tamil2. 
Me parecía reconocer por todas partes, no sólo entre los brahma
nas sino en todas las clases y castas, y con asombrosa nitidez, 
los rostros bien conocidos y los rasgos familiares de mis ami
gos de Maharashtra, Gujerat, Indostán, e incluso, aunque el pa
recido estuviera menos difundido, de los habitantes de mi pro
pia provincia, Bengala. Parecía como si un ejército de todas las 
tribus del Norte hubiera invadido el Sur, sumergiendo a los que 
anteriormente podían haberlo ocupado. La impresión general 
de un tipo meridional subsistía sin embargo, pero sin que me 
fuera posible determinarlo con precisión mediante el examen 
de las fisonomías individuales. En definitiva, y dejando aparte 
las cuestiones de mezcla o diferenciación regional, me vi obli
gado a reconocer que bajo múltiples variedades aparentes se 
encuentra en toda la India una unidad de tipo físico3, así como 
de cultura. Esta es, por otra parte, la conclusión a que tiende 
progresivamente la propia especulación etnológica4. 
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Pero ¿qué ocurre entonces con la tajante distinción crea
da por los filólogos entre las razas aria y dravídica? Tal separa
ción desaparece. Pues incluso si se admite la hipótesis de una 
primitiva invasión aria, habría que suponer, o bien que los arios 
se extendieron por la India imponiendo el tipo nuevo, difundi
do por todas partes, o bien que tal invasión tomó la forma redu
cida de incursiones de pequeñas tribus menos civilizadas, pronto 
absorbidas por la masa de la población autóctona. Pero enton
ces se plantea el problema de explicar cómo esas tribus, entran
do en una amplia península, introduciéndose en el seno de un 
pueblo culto, constructor de grandes ciudades, con un extendi
do comercio, no carente de cultura intelectual y espiritual, pu
dieron, pese a todo, imponerle su lenguaje, su religión, sus ideas 
y sus costumbres. Tal milagro sólo habría sido posible, aunque 
difícilmente probable, de haberse tratado de invasores con unas 
formas de expresión altamente organizadas, con una gran fuer
za de pensamiento creador, con un culto y un espíritu religioso 
más dinámico todavía que los del pueblo invadido. 

La teoría de un encuentro de razas se apoya siempre so
bre el hecho de la diferenciación de lenguas. Pero también en 
esto mis ideas preconcebidas se vieron turbadas y confundidas. 
Pues al examinar los vocablos de la lengua tamil, tan extraña 
en apariencia a las formas y al carácter general del sánscrito, 
me encontraba continuamente en presencia de palabras y fami
lias de palabras consideradas como puras y libres de toda mez
cla, por las que se establecían, sin embargo, nuevos lazos de 
relación entre el sánscrito y su lejano hermano el latín, e inclu
so entre el griego y el sánscrito. A veces, el vocablo tamil hacía 
algo más que sugerir esta relación: tomaba el lugar del eslabón 
que faltaba en la serie de palabras emparentadas. Y fue por medio 
de este lenguaje dravídico, como comencé a percibir lo que 
ahora me parece ser la ley de origen y, por decirlo así, la verda
dera embriología de las lenguas arias. No pude llevar mi exa
men lo suficientemente lejos como para poder sacar conclusio
nes definitivas al respecto, pero, en todo caso, me parecía claro 
que la relación original entre las lenguas arias y dravídicas era 
mucho más profunda y extensa de lo que se supone. Consideré 
incluso como posibilidad que sánscrito y tamil no fueran sino 
derivados divergentes de una única y primitiva lengua perdida. 
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De ser así, la última prueba de una invasión aria en la India no 
podría ser facilitada más que por las indicaciones que pudieran 
encontrarse en el propio texto de los himnos. 

Con un redoblado interés, aunque sin inmediata inten
ción de un estudio continuado y a fondo, abordé el texto origi
nal del Veda. No me hizo falta mucho tiempo para darme cuen
ta de que las alusiones relativas a una oposición racial entre 
arios y dasyus, y sobre todo la posible identificación de éstos 
últimos con los primitivos habitantes de la India, eran mucho 
más frágiles y mucho menos precisas de lo que había supuesto. 
Pero notablemente más interesante para mí fue descubrir en los 
himnos un cuerpo considerable de pensamientos y experien
cias psicológicas tan profundas como generalmente desconoci
das. La importancia de este hecho aumentó a mis ojos todavía 
más cuando observé que los mantras del Veda iluminaban con 
luz clara y precisa algunas de mis propias experiencias psicoló
gicas, de las que hasta entonces no había encontrado ninguna 
explicación suficiente ni en los contenidos de la psicología eu
ropea, ni en los del Yoga o el Vedanta a pesar de estar familia
rizado con ellos. Advertí, en segundo lugar, que los himnos es
clarecían ciertos pasajes, ciertas ideas oscuras de las Upanis
hads cuyo sentido no había podido precisar hasta entonces y 
daban, además, un significado nuevo a gran número de Puranas. 

Este primer resultado fue considerablemente favorecido 
por mi desconocimiento del Comentario de Sayana. Pues gra
cias a ello me encontraba en libertad para atribuir su natural 
significación psicológica a multitud de palabras védicas usua
les, tales como dhi, pensamiento o comprensión, manas, men
te, mati, pensamiento, sentimiento o estado mental, manísá, 
intelecto, rtam, verdad; estaba libre también para matizar exac
tamente el sentido de kavi, vidente, maní sí, pensador, vipra 
vipascit, iluminado en la mente, así como de numerosas pala
bras similares; y también para intentar una interpretación psi
cológica, justificada después por un estudio más amplio, de 
palabras como, por ejemplo, daksa, que para Sayana significa 
fuerza, y sravas, que él traduce por bienes, comida y fama. La 
teoría psicológica del Veda reposa íntegramente en nuestro dere
cho a conceder a tales vocablos su significación natural. 

Sayana da frecuentemente las acepciones más variables 
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a términos como dhi, rtam, etc. Rtam, que puede ser considera
da como la palabra clave de toda interpretación psicológica o 
espiritual, es traducida en ocasiones por «verdad» y más a me
nudo por «sacrificio», aunque a veces le llega a dar el significa
do de «agua». La interpretación psicológica le da invariable
mente el sentido de «Verdad». Dhi, lo traduce según los casos 
por «pensamiento», «oración», «acción», «alimento", etc. La 
interpretación psicológica le da constantemente el sentido de 
«pensamiento» o «comprensión». Y de forma similar ocurre 
con todos los términos fijos del Veda. Sayana tiene también 
tendencia a anular los finos matices verbales y las sutiles dife
rencias entre las palabras, dándoles su acepción más vaga y 
general. Todo epíteto que exprese la idea de una actividad men
tal, sea del tipo que sea, significa para él «inteligente»; todas 
las palabras que sugieren nociones de energías diversas -muy 
numerosas en el Veda- se ven limitadas a no expresar más que 
la idea global de «fuerza». Al estudiar el Veda quedé completa
mente convencido, contrariamente a Sayana, de la considera
ble importancia que tiene precisar y respetar el justo matiz del 
sentido de las palabras y la forma exacta en que se asocian, 
sean cuales fueren sus relaciones de proximidad respecto a su 
acepción general. Y, en efecto, ¿por qué deberíamos suponer 
que los rishis védicos, contrariamente a lo que han hecho todos 
los demás maestros del estilo poético, emplearon indistintamente 
y como al azar todos los términos, sin medir su valor y su fuer
za en las combinaciones verbales que expresaban en su pensa
miento? 

Al observar este principio pude constatar -sin haberme 
separado lo más mínimo del sentido simple, natural y directo 
de las palabras y expresiones- que de súbito tomaba forma todo 
un conjunto no sólo de estrofas sino de pasajes enteros, resul
tando completamente transformado el carácter de todos los him
nos del Veda. Entonces descubrí en las Escrituras un perma
nente filón del más rico oro del pensamiento y la experiencia 
espirituales, que atravesando el conjunto del texto permitía ob
servar en la mayor parte de los himnos sus trazas visibles o sus 
grandes afloramientos. Pero además de estos términos que con
fieren por sí mismos su propia riqueza psicológica al texto, con
tinuamente se encuentran en los himnos palabras a las que es 
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posible atribuir tanto un sentido exterior y material, como un 
sentido interior y psicológico, en función de la idea que nos 
hagamos del Veda. Palabras como raye, rayi, rádhas, ratna, 
que se aplican tanto al mundo objetivo como al subjetivo, pue
den significar, o bien las riquezas materiales, la propiedad, o 
bien la plenitud interior, la felicidad. De la misma forma, dhana, 
vaja, posa, pueden designar los bienes, la abundancia y el cre
cimiento tanto materiales como espirituales, y también, a la vez, 
todos los crecimientos y todas las posesiones interiores y exte
riores de la vida individual. En las Upanishads, raye es utiliza
do, con motivo de una cita del Rig-Veda, en el sentido de ale
gría espiritual. ¿Por qué no podría tener este mismo sentido en 
el texto original? Vaja se presenta frecuentemente en contextos 
en los que todas las demás palabras tienen un significado psi
cológico. Si su única acepción es la de abundancia material, el 
conjunto homogéneo del pensamiento se ve forzado hasta la 
incoherencia. El sentido común exige, pues, que se reconozca 
un valor psicológico a estas palabras del Veda. 

Si esto se hace de forma correcta, no son sólo versos y 
pasajes enteros, sino los himnos en su conjunto los que toman 
de inmediato un carácter psicológico. Esta transformación es 
tan completa que ni una frase, ni una palabra, queda al margen 
de ella; pero con una condición: que admitamos el carácter sim
bólico del sacrificio védico. La palabra yajña, sacrificio, se uti
liza simbólicamente en la Bhagavad-Gita para designar toda 
acción interior o exterior consagrada a los dioses o a Brahma. 
¿Fue este sentido simbólico el resultado de una elaboración fi
losófica reciente o era ya inherente a la noción védica del sacri
ficio? He encontrado ciertos himnos del Veda en los que la idea 
del yajña y de la ofrenda son manifiestamente simbólicos, y 
otros en los que el velo de la alusión no puede ser más transpa
rente. La cuestión que se me planteó entonces fue saber si se 
trataba simplemente de un simbolismo naciente, desembaraza
do de viejas prácticas supersticiosas y que se desarrollaba en 
los últimos himnos, o si, por el contrario, aparecía ahí, de for
ma excepcionalmente más clara, un sentido más o menos cui
dadosamente velado por la imagen en la mayor parte de los 
himnos. Si no se encontrara en el Veda una incesante reapari
ción de pasajes psicológicos, no hay duda de que la primera 
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hipótesis debería ser la correcta. Pero himnos enteros, tomando 
de la forma más natural este carácter psicológico, desarrolla
ban con perfecta y luminosa cohesión, de verso en verso, su 
sentido profundo; ningún punto oscuro surgía más que allí donde 
aparecía la noción de sacrificio, de la ofrenda, a veces del sa
cerdote oficiante, hombre o dios. Si, por el contrario, estas pa
labras eran interpretadas simbólicamente, me encontraba siem
pre con que el desarrollo del pensamiento se hacía más perfec
to, más luminoso, más coherente, y el himno en su conjunto 
adquiría así la plenitud de su significado. Me creí entonces su
ficientemente autorizado para llevar más lejos mi hipótesis in
corporándole una interpretación simbólica del ritualismo védico. 

Pero aquí apareció la primera dificultad verdadera de in
terpretación. Hasta entonces había procedido según el método 
simple y perfectamente correcto de una interpretación psicoló
gica basada en el sentido exterior de palabras y frases. Pero me 
enfrentaba ahora con un elemento cuyo significado externo 
debía ser, en un cierto sentido, sobrepasado, lo que no podría 
ser admitido sin graves escrúpulos por cualquier espíritu críti
co y riguroso. Y no siempre se podía estar seguro, incluso ac
tuando con extremo cuidado, de haber alcanzado la clave co
rrecta y la interpretación justa. 

Dejando aparte, por el momento, al dios y al mantra, el 
sacrificio védico implica tres elementos: las personas que ofre
cen, la ofrenda y los resultados de la ofrenda. Si yajña es la 
acción consagrada a los dioses, y ajamaría, el que realiza el sa
crificio, es necesariamente el que lleva a cabo la acción yajña; 
y, siendo éstas las obras, interiores o exteriores, el yajamana 
debe ser el autor corporal o espiritual de dichas obras. Pero, 
¿qué papel simbólico podían asumir los sacerdotes oficiantes, 
hota, rtvij, purohit, brahma, adhvaryu, etc.? Pues si atribuímos 
al sacrificio un sentido simbólico, debemos también asignar un 
valor igualmente simbólico a cada uno de los actores del sacri
ficio. Yo había advertido que en los himnos se hablaba conti
nuamente de los dioses como sacerdotes de la ofrenda y que, en 
muchos pasajes, se decía explícitamente que ciertas energías y 
ciertos poderes no-humanos presidían el sacrificio. También 
observé que en el Veda se encuentran continuamente personifi
cados los elementos mismos de nuestra personalidad. Por tanto 
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no tuve más que aplicar el mismo principio en sentido inverso, 
suponiendo que la imagen exterior del sacerdote representaba, 
entre las actividades internas simbolizadas, o bien una energía 
o poder no-humano, o bien alguno de los elementos de nuestra 
personalidad. No quedaba ya más que fijar el sentido psicoló
gico de los diferentes oficios sacerdotales. El propio Veda me 
guió en esta tarea mediante sus persistentes indicaciones 
filológicas, tales como, por ejemplo, el empleo de la palabra 
purohita, tomada en su forma separada, para designar al ele
mento representativo que está «puesto delante»; con esta for
ma es aplicada frecuentemente a Agni, que simboliza la Fuerza 
o Voluntad divina en la humanidad y preside, como tal, todos 
los actos de consagración y ofrenda de obras. 

El simbolismo de las ofrendas era más difícil de com
prender. El del vino-Soma se encontraba bastante claro gracias 
al conocimiento de sus usos y efectos, a las comparaciones de 
los diversos contextos y a las indicaciones filológicas propor
cionadas por los sinónimos; pero, ¿qué significado podía tener 
en el sacrificio el ghrtam, la manteca clarificada? La forma 
unívoca en que la palabra era empleada en los himnos indicaba 
un sentido simbólico específico. ¿Qué sentido podía tener esta 
manteca clarificada que caía gota a gota del cielo, de los caba
llos de Indra o de la mente? Evidentemente se daría una absur
da carencia de sentido si el ghrtam, como manteca clarificada, 
fuera algo distinto de un puro símbolo, lo bastante libremente 
empleado, por otra parte, para que con mucha frecuencia su 
sentido concreto estuviera total o casi totalmente ausente del 
espíritu del pensador védico. Naturalmente era posible modifi
car el sentido de las palabras y tomar ghrta como manteca en 
unas ocasiones y como agua en otras; y manas, a veces como 
mente, a veces como alimento o pastel. Pero observé que ghrta 
está continuamente en relación con el pensamiento o la mente 
y que Indra representa el pensamiento iluminado, siendo sus 
dos caballos las energías duales de la mente; el Veda habla, 
incluso abiertamente en ocasiones, de ofrecer el intelecto, 
dhisana, a los dioses como ghrta purificado, ghrtam na pütam 
dhisanám (ni-2-1). La palabra ghrta cuenta, ademas, entre sus 
posibles significados filológicos, con el de un «rico y cálido 
destello». Este conjunto de indicaciones concordantes me per-
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mitió considerar justificada la elección que había hecho al dar 
un carácter psicológico a esta manteca clarificada. Y la misma 
regla, el mismo método parecieron ser aplicables a la interpre
tación de los demás elementos del sacrificio védico. 

Los beneficios obtenidos por la ofrenda parecen ser en 
los himnos de orden estrictamente material: vacas, caballos, 
oro, fama, descendencia, fuerza física, victoria en la batalla. 
Aquí la dificultad aumentaba. Pero yo había descubierto ya que 
la vaca védica, animal esencialmente enigmático, no procedía 
de ningún rebaño terrenal. En efecto la palabra go significa al 
mismo tiempo vaca y luz. En gran número de pasajes tomaba 
de forma evidente el sentido de luz, aun cuando se le antepusie
ra la imagen de la vaca. Esto aparece de forma suficientemente 
clara cuando se habla, por ejemplo, de las «vacas del Sol» o 
«las vacas de la Aurora», los rebaños de Helios cantados por 
Homero. La luz física puede fácilmente ser interpretada desde 
una perspectiva psicológica como un símbolo de conocimiento 
y, más particularmente, de conocimiento divino. Pero, ¿cómo 
pasar de la posibilidad a la seguridad? Observé que en ciertos 
pasajes, cuyo sentido era psicológico de principio a fin, sólo la 
imagen de la vaca intervenía de forma inoportunamente mate
rial. Indra es invocado en 1-4-1 a 4 como «Creador de formas 
perfectas, para beber el vino de Soma; bebiendo, entra en éxta
sis y se convierte en otorgador de vacas; podemos entonces 
acceder a sus más íntimos o más profundos pensamientos; le 
preguntamos y su claro discernimiento nos aporta el más alto 
bien». Es evidente que en un pasaje semejante no puede tratar
se de vacas ordinarias pertenecientes a un rebaño material, y 
que una donación de luz física tampoco podría tener aquí nin
gún sentido. Por lo tanto, había al menos un caso en que el 
simbolismo psicológico de la vaca védica no podía sembrar 
ninguna duda en mi pensamiento; lo apliqué a otros himnos y 
comprobé que el resultado era siempre un sentido superior, una 
mayor claridad para el texto y un máximo de coherencia para el 
contexto. 

La vaca y el caballo, go y asva, están constantemente 
asociados en los himnos. Usha, la Aurora, es goman asvávati; 
concede al sacrificador caballos y vacas. En relación a la auro
ra física, goman significa «que aporta o tiene por cortejo los 
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rayos de luz», y es una imagen simbólica de la aurora de la 
iluminación en el pensamiento humano. Es imposible que el 
sentido de la palabra asvávati, corcel, sea simplemente zooló
gico; debe haber también una acepción psicológica. Un estudio 
del caballo védico me llevó a la conclusión de que go y asva 
traducen las dos ideas gemelas de luz y fuerza, consciencia y 
energía, que para el pensamiento védico y vedántico represen
tan el doble aspecto de todas las actividades de la existencia. 

Así pues, estaba claro que los dos resultados principales 
del sacrificio védico, la riqueza en vacas y la abundancia de 
caballos, eran símbolos de las riquezas de la iluminación men
tal y de los poderes de la energía vital. Se seguía de ello que los 
demás resultados de la ofrenda, siempre asociados a estos dos, 
también deberían ser susceptibles de una interpretación psico
lógica. Sólo faltaba fijar su sentido de forma precisa. 

Otro rasgo simbólico de gran importancia es el que con
cierne al sistema de los mundos y las funciones de los dioses. 
Encontré la clave del simbolismo de los mundos en la concep
ción védica de los vyáhrtis, las tres palabras simbólicas del 
mantra OM bhur bhuvah svah, y en la relación existente entre 
el cuarto vyáhrti, mahas, y el término psicológico rtam. Los 
rishis establecieron tres grandes divisiones cósmicas, la Tierra, 
el antariksa o región media y el Cielo, dyau; pero mencionan 
también un «más grande cielo», brhad dyau, denominado a 
menudo el Inmenso Mundo, el Vasto, brhad, y representado a 
veces como la Gran Agua, maho arnah. Este brhat es, además, 
calificado por la expresión rtam brhat o por la de satyam rtam 
brhat. Así como los tres mundos corresponden a los tres vyáhrtis, 
este cuarto mundo de Vastedad y Verdad parece corresponder 
al cuarto vyábrti, mahas, mencionado por las Upanishads. En 
la formulación puránica, estos cuatro son completados por otros 
tres, Jana,Tapas y Satya, los tres mundos supremos de la 
cosmología hindú. En el Veda se habla también de tres mundos 
supremos cuyos nombres no son facilitados. Pero en el sistema 
vedántico y puránico los siete mundos mencionados correspon
den a siete formas de existencia, a siete principios psicológi
cos: Sat, Cit, Ananda, Vijnana, Manas, Prana y Anna. Vijnana, 
el principio central, el principio de Mahas, el gran mundo, es la 
Verdad de las cosas, idéntico al rtam védico, principio de brhat, 
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el Vasto; y de la misma forma que en el sistema puránico el 
orden ascendente conduce de Mahas a Jana, el mundo de 
Ananda, la Bienaventuranza divina, así también en el Veda, rtam, 
la Verdad, conduce hacia lo alto, hacia Mayas, la Bienaventu
ranza. Podemos pues asegurar tras un examen imparcial, que 
los dos sistemas son idénticos y que descansan sobre la misma 
noción de siete principios de consciencia subjetiva formulán
dose en los siete mundos objetivos. Sobre esta base puede de
terminarse el lugar respectivo de cada uno de los mundos védicos 
y el correspondiente plano de consciencia psicológica. A partir 
de ese momento, apareció claramente ante miel sistema védico 
en su totalidad. 

Una vez establecido firmemente lo que precede, todo lo 
demás se deducía de forma tan natural como rigurosa. La idea 
central de los rishis referente al alma humana se me presentaba 
como un paso del estado de muerte al de inmortalidad, por la 
sustitución de la Falsedad por la Verdad, de la limitación y la 
división por la unidad y la infinitud. La Muerte es el estado por 
excelencia de la Materia, mientras la Mente y la Vida permane
cen en ella involucionados. La Inmortalidad es el estado de ser, 
consciencia y bienaventuranza infinitos. El hombre se eleva 
por encima de los dos firmamentos, rodasi, Cielo y Tierra, mente 
y cuerpo, hacia la infinitud de la Verdad, Mahas, y así hasta la 
Bienaventuranza divina.5 Este es el «gran paso» descubierto 
por los Ancestros, los antiguos rishis. 

Observé también que los dioses estaban presentes como 
hijos de la Luz, hijos del Infinito, de Aditi; y siempre, sin ex
cepción, haciendo crecer al hombre, llevándole la luz, vertien
do sobre él la plenitud de las aguas, la abundancia de los cielos, 
acrecentando su capacidad de verdad, edificando para él los 
mundos divinos, conduciéndole a pesar de todos los ataques 
hacia el gran objetivo, la felicidad integral, la perfecta bien
aventuranza. Sus funciones respectivas se deducen de la natu
raleza de sus actividades, del sentido psicológico de los epíte
tos que les califican y de las leyendas que les conciernen, así 
como de las indicaciones proporcionadas por las Upanishads, 
los Puranas y, a veces, indirectamente, por la propia mitología 
griega. En cuanto a los demonios que les combaten, aparecen 
todos ellos como poderes de división y limitación, oponiéndo-
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se a la unificación integral y libre del ser, y cuyos solos nom
bres, Encubridores, Rompedores, Devoradores, Divisores, 
Confi-nadores, Obstructores, indican bien claramente sus fun
ciones. Estos Vritras, Pañis, Atris, Rakshasas, Sambara, Vala, 
Namuchi, no son, por tanto, reyes o dioses dravídicos, como la 
desmedida inclinación histórica de la investigación moderna 
pretende. Su concepción responde a la idea, más antigua y más 
conforme a las preocupaciones éticas y religiosas de nuestros 
antepasados, de un conflicto entre las potencias del más alto 
bien y los deseos inferiores. Esta idea del Rig-Veda es, por otra 
parte, análoga a la que se expresa, en forma de oposición entre 
bien y mal, con menos sutileza y una más directa intención 
ética, en las Escrituras de los zoroastrianos, nuestros antiguos 
vecinos y parientes. Ambas procedían, sin duda, de una común 
disciplina de la cultura aria ancestral. 

Se me reveló, por fin, que el sistemático simbolismo del 
Veda se extendía a las antiguas leyendas referentes a las rela
ciones de los dioses con los antiguos videntes. Sin duda, algu
nas de estas leyendas míticas, si no todas, podían ser en su ori
gen de esencia únicamente materialista y astronómica; pero en 
este caso es seguro que su sentido primitivo se amplió con ele
mentos ulteriores de simbolismo psicológico. Una vez conoci
do el simbolismo de las imágenes védicas, la intención espiri
tual de estas leyendas se torna evidente e indudable. El Veda es 
un todo completo. Sus elementos, en el conjunto y en los deta
lles, son estrechamente interdependientes. Y todo sistema de 
interpretación, una vez establecido, se debe poder aplicar de 
forma ininterrumpida, rigurosa, integral. Los materiales que se 
utilizaron para su construcción fueron cimentados y soldados 
por manos tan firmes como hábiles. La menor inconsecuencia, 
el menor fallo en el tratamiento de su coherente pensamiento, 
derrumba el edificio entero. 

Es así como se reveló a mi espíritu, o, mejor dicho, como 
manó de los antiguos versículos, un Veda que se afirmaba de 
un extremo al otro como la Escritura de una gran religión anti
gua, o más bien, de una profunda disciplina psicológica. Escri
tura elaborada no a partir de una mezcla bárbara e incoherente 
de confusos pensamientos y primitivas creencias, sino comple
ta en sus elementos y consciente en sus intenciones; Escritura 
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velada, es cierto, por la envoltura más o menos transparente u 
opaca de un sentido material, pero que no pierde de vista ni por 
un instante su objetivo último, las más altas cimas espirituales. 

NOTAS: 
1. Sukta o sutra: aforismo. También, nombre genérico de todos los tratados 

didácticos redactados en una prosa especial muy concisa. En relación a los himnos 
védicos, sukta equivale a himno (N. del t.) 

2. El tamil es una de las lenguas más importantes que se hablan en la India 
entre las supuestamente no relacionadas con el sánscrito. Su ámbito de influencia se 
sitúa en la zona sur de la península y su origen -según los filólogos occidentales-
habría que buscarlo en las culturas dravídicas (N. del t.) 

3 . Prefiero no servirme aquí del término «raza», pues la raza es algo mucho 
más oscuro y difícil de determinar de lo que habitualmente se cree. Las tajantes 
divisiones que evoca en el pensamiento popular estarían aquí fuera de lugar (N. de 
S. A.) . 

4. Suponiendo siempre que las especulaciones etnológicas tengan algún va
lor. Toda la etnología descansa sobre la teoría de la invariabilídad hereditaria del 
cráneo humano, que ahora se está poniendo en duda. Si falla, toda la ciencia etnológica 
se derrumba con ella (N. de S. A.). 

5. Dada la importancia y la repetida aparición del concepto de inmortalidad 
a lo largo de los himnos -y , en consecuencia, a lo largo de esta obra- puede ser de 
utilidad, a fin de evitar equívocos traer a colación un texto de Sri Aurobindo sobre el 
tema: «Por 'inmortalidad' se designa la consciencia que está más allá de nacimiento 
y muerte, más allá de la cadena de causa y efecto, más allá de toda esclavitud y 
iimitación, libre, bienaventurada, auto-existente en el ser consciente, la consciencia 
del Señor, del supremo Purusha, de Sachchidananda». Lo que, obviamente, poco 
tiene que ver con la mera supervivencia del ego. Para una ampliación de este ccncepto. 
véase «Mortality and Inmortality» en «Isha Upanishad» (págs. 65 /69) en The 
Upanishads, Sri Aurobindo, Pondicherry 1981 (N. del t.) 
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CAPÍTULO V 

El Método Filológico del Veda 
Toda interpretación seria del Veda debe apoyarse 

en la base sólida de una filología firme. Pero aquí se presenta 
una excepcional dificultad, pues esta antigua Escritura es el 
único documento existente de una lengua antigua y oscura y 
las interpretaciones tradicionales, debidas al esfuerzo con fre
cuencia imaginativo de la vieja erudición hindú, no pueden ser 
aceptadas desde una actitud crítica. Por otra parte, todo lo que 
hasta el momento ha intentado la Filología moderna para con
seguir una base de interpretación más científica y estable, no 
ha llevado a resultados satisfactorios. 

Dos puntos, en particular, de nuestro método psicológico 
plantean dificultades que sólo una buena filología puede resol
ver. Nuestra interpretación comporta, en efecto, la admisión de 
una nueva acepción para un buen número de términos fijos del 
Veda, tales como üti, avas, vayas, por no citar más que estos 
ejemplos. Su nueva acepción satisface una condición: se adap
ta a todos los contextos, aclara su sentido y nos ahorra la obli
gación de atribuir significados diferentes al mismo término en 
un escrito de forma tan constante como el Veda. De ahí que 
podamos reclamar nuestra interpretación como justificada. Pero 
esta justificación no nos parecería suficiente, si no la fundára
mos, además, sobre razones filológicas que explicaran no sólo 
la nueva acepción de estas palabras, sino que aclararan tam
bién cómo un mismo término puede admitir sentidos tan dife
rentes como los que les atribuyen la interpretación psicológica, 
los antiguos gramáticos y también, en ocasiones, el lenguaje 
sánscrito más reciente. Ahora bien, esto resultará imposible en 
tanto no dispongamos de una base más científica para la filolo
gía que la que actualmente poseemos. 

En segundo lugar, nuestro método de interpretación 
filológica implica muy a menudo el empleo de una acepción 
doble para palabras importantes, palabras clave de la enseñan-
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y,a védica secreta. La slesa, figura retórica que auna en un mis
mo vocablo dos sentidos distintos, es tradicional en la literatu
ra sánscrita. Las obras clásicas tardías la utilizan a veces de 
forma en exceso artificiosa y este mismo carácter artificial po
dría inducir a pensar que se trata de una creación poética propia 
de un momento cultural más reciente y ya bastante sofisticado. 
¿Cómo explicar, pues, su reiterada presencia en una obra de la 
más remota antigüedad? Su utilización en el Veda está además 
particularmente extendida merced al deliberado empleo de la 
polisemia de las raíces sánscritas, que acumulan en una misma 
palabra un gran número de significados, lo que aumenta la difi
cultad del problema de forma considerable. Es así, por ejem
plo, que la palabra asva, cuyo sentido habitual es «caballo», se 
utiliza como símbolo del Prana, la energía nerviosa, el hálito 
vital, el dinamismo, mitad mental, mitad material, que pone en 
relación en el hombre la mente con la materia. Su raíz, en efec
to, puede evocar entre otras las ideas de impulso, fuerza, pose
sión, goce, y estas ideas diversas se asocian en la figura del 
Corcel de Vida para representar las tendencias características 
de la energía pránica. Una utilización tal de las palabras no hu
biera sido posible si la lengua de los antepasados arios hubiera 
obedecido a las mismas convenciones que nuestras lenguas 
modernas o si se hubiera encontrado en un análogo estado de 
desarrollo. Pero si suponemos, por el contrario, que la vieja 
lengua aria, tal como la empleaban los rishis védicos, tenía como 
característica peculiar el dejar a sus palabras una capacidad de 
expresión más libre y ágil, una flexibilidad de sentido más viva, 
menos convencional, al revés de lo que ocurre con nuestras 
lenguas modernas, entonces veremos que su forma de utilizar 
estas palabras, lejos de ser artificial y rebuscada, se sugería a la 
mente de forma natural como el mejor y más simple medio de 
expresar en fórmulas de lenguaje nuevas, breves y adecuadas, 
concepciones psicológicas ignoradas por el vulgo y que permi
tían velar a las inteligencias profanas su contenido profundo y 
secreto. Esto se me presentó como la explicación más verosí
mil y espero poder establecer, mediante el estudio del desarro
llo de la lengua aria, la existencia de un estado particularmente 
favorable al empleo críptico y psicológico de palabras a las que 
el uso popular otorga un sentido simple, preciso y material. 
66 

He explicado ya cómo un primer examen de los vocablos 
tamiles me había permitido vislumbrar el hilo conductor que 
hacía posible descubrir los orígenes y las leyes estructurales de 
la antigua lengua sánscrita. Lo seguí hasta tan lejos que perdí 
completamente de vista el estudio de las relaciones entre las 
lenguas arias y dravídicas, objeto inicial de mi investigación, 
sustituyéndolo por otro más interesante: la génesis y los princi
pios generales de la evolución del lenguaje. Esta amplia inves
tigación, que sobrepasaba con mucho las ordinarias preocupa
ciones de los lingüistas, me pareció que debía ser el objetivo 
primordial y esencial de toda verdadera ciencia filológica. 

El desmentido a las grandes esperanzas iniciales que ha
bía hecho concebir el nacimiento de la filología moderna, sus 
flacos resultados, su cristalización en las formas de una pobre 
«ciencia conjetural», han hecho que la idea misma de una cien
cia del lenguaje esté hoy día hasta tal punto desacreditada, que 
se ha llegado a negar, con razonamientos totalmente desmesu
rados por otra parte, hasta su misma posibilidad. Particular
mente, no puedo adherirme a conclusiones tan radicales. Si hay 
algo que la ciencia moderna ha establecido con éxito, es la so
beranía de la ley y del proceso de evolución en todos los ámbi
tos de la historia. Sea cual sea la naturaleza más profunda de la 
palabra, ésta es, en las formas de su manifestación exterior, un 
organismo que tiene sus leyes y modos de crecimiento propios, 
su particular proceso de evolución. El permanente elemento de 
vida psicológica que estas formas encierran dentro de sí las 
vuelve más libres, más ágiles, más conscientemente flexibles y 
adaptables que los organismos meramente físicos. Su secreto 
es, pues, más difícil de asir y el estudio de sus principios cons
titutivos exige el empleo de métodos de análisis más sutiles y 
menos tajantes. Pero, a pesar de su aparente constancia e 
inmutabilidad, el fenómeno mental tiene, como el fenómeno 
material, su proceso y su ley. Y esta ley y este proceso deben 
explicar los orígenes y la evolución del lenguaje. Se trata de 
descubrirlos valiéndonos de la clave proporcionada por ciertos 
datos necesarios. Pienso que en el sánscrito estos datos existen 
y que esta clave puede ser encontrada. 

El error inicial de la filología, que explica su fracaso en 
esta materia, es haber limitado sus demasiado excluyentes pre-
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ocupaciones a la morfología externa del lenguaje en el orden 
físico y a las comparaciones, no menos externas, entre los tér
minos y derivados gramaticales de las diversas lenguas empa
rentadas en el orden psicológico. Ahora bien, el verdadero mé
todo de esta ciencia debe consistir, por el contrario, en remon
tarse hacia los orígenes, a la embriología, a los procesos oscu
ros y a los primeros rudimentos. De la evidencia superficial no 
puede nacer más que lo evidente y lo superficial. La verdad 
profunda de los hechos sólo puede ser encontrada mediante la 
profundización en todo lo que oculta la superficie de los fenó
menos, en todo ese pasado del que las formas presentes y aca
badas no son más que testigos secretos e indicaciones disper
sas; profundización, en una palabra, en esas potencias del ser, 
del que las actualizaciones visibles no son más que el resultado 
de una elección, de una estrecha selección. Sólo un método así 
aplicado a las primeras formas de la palabra, puede proporcio
narnos la base de una ciencia del lenguaje digna de este nom
bre. 

No es en el corto espacio de un capítulo de un estudio 
sobre el Veda, donde pueden ser expuestos los resultados de los 
trabajos que abordé en este amplio dominio'. Indicaré solamente 
aquí, muy brevemente, uno o dos puntos importantes que con
ciernen directamente a la interpretación del Veda. De este modo 
el lector podrá constatar que no me he alejado del sentido usual 
de ciertas palabras védicas y que no he utilizado la libertad con
jetural y la licencia del ingenio que constituye uno de los gran
des atractivos y, a la vez, una de las más importantes debilida
des de la filología moderna. 

Mis investigaciones me convencieron, en primer lugar, 
de que las palabras, como las plantas, como los animales, no 
son productos artificiales, sino crecimientos, crecimientos vi
vos de sonidos que tienen como base ciertos sonidos-germen. 
De estos sonidos-germen nacieron al principio un reducido 
número de palabras primitivas, de raíces-madre, cuya inmensa 
descendencia se organizó, a lo largo de diversas generaciones 
sucesivas en tribus y clanes, en familias y grupos selecciona
dos, cada uno de los cuales tenía un tronco común y una común 
historia psicológica. Pues el factor que presidió el desarrollo 
del lenguaje fue la asociación en la mentalidad nerviosa del 
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hombre primitivo de ciertos sonidos articulados con ciertos sig
nificados o, más bien, con ciertas sensaciones, con ciertas cate
gorías generales de necesidades sensibles. Esta asociación tam
poco tenía nada de artificial y su proceso natural obedecía a 
leyes psicológicas simples y definidas. 

En sus comienzos, los sonidos-de-lenguaje no servían para 
expresar lo que nosotros llamamos ideas; esos sonidos eran más 
bien los equivalentes vocales de valores sensoriales y emotivos 
fundamentales. Fueron los nervios y no la inteligencia quienes 
generaron la palabra. Sirviéndonos del simbolismo védico, Agni 
y Vayu, y no Indra, fueron los artesanos que dieron origen al 
lenguaje humano. Al igual que la mente emergió en el hombre 
a partir de las actividades vitales y sensoriales, edificándose su 
intelecto sobre una base de asociaciones-de-los-sentidos, de la 
misma forma el uso intelectual del lenguaje se desarrolló, se
gún su ley natural, a partir de lo sensorial y lo emocional. Tras 
haber consistido originariamente en emisiones vocales con un 
sentido vago y potencial, las palabras evolucionaron hasta con
vertirse en los símbolos fijos de una idea intelectual precisa. 

Pero antes de que las palabras se asociaran a alguna idea 
de este género, revistieron un cierto carácter cualitativo, gima, 
susceptible de gran número de aplicaciones y que, por consi
guiente, confería a cada una de ellas un gran número de signifi
cados posibles. Por otra parte, cada sonido compartía este gima 
y todas sus aplicaciones, todos sus sentidos posibles, con un 
número mayor o menor de sonidos emparentados. Las pala
bras, las familias y tribus de palabras, iniciaron así su andadura 
por la vida mediante un sistema comunitario de intercambio y 
apropiación de sentido. Surgidas de un tronco común, poseían 
un derecho común al conjunto de significaciones posibles o 
reales. Su individualidad residía más en el poder de matizar 
una misma idea de forma diversa que en el monopolio de su 
expresión exclusiva. La historia antigua del lenguaje fue la del 
lento paso de las palabras desde este régimen comunitario al 
sistema de la propiedad individual, es decir, de la respectiva 
apropiación por cada una de ellas de uno o varios significados 
intelectuales. El reparto del patrimonio común entre todas se 
hizo al principio de forma indecisa y fluida. Su rigor aumentó 
progresivamente hasta que las palabras fueron capaces de vivir 
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por sí mismas de forma independiente. La última etapa en la 
evolución natural del lenguaje es aquella en que la vida de la 
palabra se hace completamente dependiente de la idea que ex
presa. En su primera fase la palabra es una fuerza viva, más 
viva incluso que su idea: el sonido determina el sentido. En la 
última, los papeles se invierten: la idea se hace predominante y 
el sonido, secundario. 

Otra característica de la primitiva historia de la palabra 
es que, en principio, expresa de forma global una cantidad de 
ideas, de nociones que, aunque concretas, son de orden muy 
general, como, por ejemplo, luz, movimiento, tacto, sustancia, 
extensión, fuerza, velocidad, etc. Progresivamente va haciendo 
aparición una diferenciación y, en consecuencia, una precisión 
creciente de las ideas. Todas pasan gradualmente de lo general 
a lo particular, del conjunto vago al detalle exacto, así como de 
lo físico a lo mental, de lo concreto a lo abstracto; de una super
abundancia expresiva de sensaciones múltiples relativas a ob
jetos análogos, a la expresión de diferencias y analogías preci
sas entre cosas, actos y sentimientos. Esta evolución se produjo 
según ciertos procesos constantes de asociación de ideas que, 
aunque debidos sin duda a las circunstancias de tiempo y entor
no en las que se formaba la lengua, tienen la apariencia de le
yes fijas de desarrollo natural. Y, después de todo, ¿qué es una 
ley sino la expresión de un proceso constante originado por la 
relación entre la naturaleza de las cosas y las necesidades del 
medio, y convertido en costumbre fija, en hábito, de su modo 
de formación? 

Esta historia del lenguaje puede tener resultados de gran 
importancia en lo que respecta a la interpretación védica. En 
primer lugar, el conocimiento de las leyes de relación entre so
nido y sentido en el antiguo sánscrito, unido a un estudio a 
fondo de las familias verbales que le eran propias, permite res
taurar en una amplia medida la historia individual de las pala
bras. Se hace posible, entonces, dar cuenta de su significado 
actual, mostrar cómo se formaron a través de las diversas fases 
de desarrollo del lenguaje, establecer relaciones entre los dife
rentes sentidos de una misma palabra y justificar cómo pudie
ron serles atribuidos estos sentidos que, en ocasiones, resultan 
tan diferentes e incluso contradictorios. Se hace también posi-
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ble reconstruir algunos de sus sentidos perdidos y justificarlos 
de forma concluyente y científica, apelando a las conocidas le
yes de asociación que rigieron el desarrollo de las antiguas len
guas arias y a la evidencia secreta de la palabra misma, así como 
a la de sus aliadas inmediatas que podrán corroborarlos. En 
lugar de una base fluctuante y conjetural para nuestro conoci
miento del vocablo védico, tendremos entonces los fundamen
tos sólidos sobre los que poder construir con confianza una obra 
digna de fe. 

Pero del hecho de que una palabra védica haya podido o 
haya debido tener un determinado sentido en una determinada 
época de su historia, no se puede concluir con certeza que ese 
significado sea con total seguridad el que conviene al actual 
texto del Veda. Cuando un determinado sentido está seriamen
te establecido y demostrada de forma concluyente su posibili
dad de aplicación al Veda, es preciso, todavía, hacer un estudio 
comparado de los pasajes en que se haya empleado la palabra 
en cuestión y verificar su continuo acuerdo con el contexto. 
Siguiendo este método, he podido constatar continuamente que 
un sentido así verificado restituye siempre claridad al contexto 
al que se aplica y, por otra parte, que el sentido exigido por el 
contexto es precisamente aquél al que nos conduce la historia 
de la palabra. ¿Y no es esto una condición suficiente, no ya de 
evidencia moral, sino de absoluta certidumbre? 

Un segundo hecho destacable en relación al origen de las 
lenguas es el considerable número de sentidos diferentes 
atribuibles a una misma palabra, así como el considerable nú
mero de palabras aplicables a la expresión de una misma idea. 
Este período inicial de vegetación exuberante llegó a su fin cuan
do, más tarde, la inteligencia, armada con su creciente necesi
dad de precisión y su predominante instinto de economía, vino 
a restrigir progresivamente la capacidad de contenido de los 
términos. Cada vez aceptaba menos el dejarse abrumar por una 
cantidad superflua de palabras que respondían a la misma idea 
y por una excesiva diversidad de ideas que estaban contenidas 
en una misma palabra. Una justa medida, sin rigidez ni exceso, 
que acomodaba la riqueza indispensable a las necesidades de la 
variedad fue, por fin, la ley del lenguaje. Pero el sánscrito, di
suelto demasiado tempranamente en los dialectos prácritos2, 
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nunca alcanzó por completo ese punto final de desarrollo. In
cluso en su última forma, que fue también la más literaria, per
maneció pródigo en términos polisémicos, al tiempo que des
bordaba por una sobreabundancia de sinónimos. De ahí su ex
traordinaria fecundidad en figuras retóricas que, en otro len
guaje, aparecerían como algo forzado, penoso y desespe
radamente artificial, en particular las imágenes de doble senti
do, la slesa. 

El sánscrito védico pertenece a un estadio todavía más 
antiguo del lenguaje. Incluso en sus formas externas presenta 
menos invariabilidad que ninguna otra lengua clásica; abunda 
en matices, es fluida, imprecisa, aunque extremadamente sutil 
en la utilización de casos y tiempos: su alma no está todavía 
cristalizada, inmovilizada en las formas rígidas de la precisión 
intelectual. Para el rishi védico, la palabra es algo vivo, un po
der de creación. No es aún el símbolo convencional de la idea, 
sino más bien la generadora y formadora de la idea. Y cons
ciente de sí hasta en sus raíces, lleva consigo el recuerdo de su 
propia historia. 

El empleo que los rishis hacían del lenguaje estaba regi
do por esta antigua psicología de la Palabra. Cuando en nues
tras lenguas modernas nos servimos de palabras que designan, 
por ejemplo, el lobo o la vaca, es simplemente para evocar la 
idea de este animal, sin que seamos en absoluto conscientes de 
razones que vayan más allá de la costumbre inmemorial, por 
las que estos sonidos específicos y no otros se aplican a esa 
ocasión. Tampoco podemos emplearlas en otro sentido, a no 
ser mediante alguna artificial figura de estilo. Para el rishi 
védico, por el contrario, vrka significaba «el que está al ace
cho» y, por consiguiente, y entre otras aplicaciones de esta 
idea, un lobo; dhenu significaba «lo que hace crecer, lo que 
alimenta», y por correlación, una vaca. Pero para él, era el sen
tido original y general el que predominaba, quedando su apli
cación derivada y particular como algo secundario. Por tanto, 
era posible para el autor de un himno emplear con la mayor 
libertad esas palabras usuales, «lobo» o «vaca», tanto para ha
blar del animal como para colorear la imagen al evocar el sen
tido más general del término y también para representar bajo la 
forma de símbolo convencional el concepto psicológico al que 
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ese término correspondía, llegando a veces a perder por com
pleto de vista su acepción física específica. A la luz de esta 
psicología del antiguo lenguaje, se iluminan para nosotros las 
formas particulares, aun las que en apariencia son más simples 
y concretas, del simbolismo de los rishis védicos. Pues es así 
como fueron empleadas por ellos palabras tales como soma, el 
vino consagrado, o ghrtam, la manteca clarificada. 

Por lo demás, las distinciones que hacían entre los diver
sos sentidos de una misma palabra eran mucho menos riguro
sas que las que hace el lenguaje moderno. En inglés, por ejem
plo, las palabras fleet, en el sentido de «flota», «escuadra», y 
fleet, en el sentido de «ligero», «rápido», son palabras distin
tas. La primera no evoca en nosotros la idea de un movimiento 
rápido, de la misma forma que la segunda no evoca la imagen 
de un conjunto de navios. Es lo contrario de lo que ocurría con 
la utilización de los términos védicos. Las palabras bhaga, ale
gría, y bhaga, parte, no eran distintas para el pensamiento védico, 
sino una misma palabra que podía servir a dos usos diferentes. 
Por consiguiente, al rishi le era posible emplearla en uno de los 
dos sentidos, dejando el otro sobreentendido en segundo plano 
del pensamiento, o bien emplearlas a la vez en una especie de 
figura compleja y polisémica. Canas quería decir alimento, pero 
también placer y alegría; podía pues ser empleada por el rishi 
para sugerir al profano solamente la idea del alimento ofrecido 
en el sacrificio a los dioses, mientras que al iniciado le sugería 
la alegría de la divina bienaventuranza penetrando en la cons
ciencia física, al mismo tiempo que se evocaba la imagen 
del vino-Soma, alimento de los dioses y símbolo védico del 
Ananda. 

A lo largo de todo el texto vemos que esta forma de utili
zación del lenguaje domina la palabra de los himnos védicos. 
Este fue el medio por el que los antiguos místicos superaron la 
dificultad de su tarea. Para el adorador ordinario, el nombre de 
Agni designaba simplemente el dios del fuego védico, o, tam
bién, el principio físico del calor y la luz en la naturaleza mate
rial; para el más ignorante podía significar uno de esos perso
najes supraterrestres, uno de los numerosos «otorgadores de 
bienes» que satisfacían los deseos humanos. Pero ¿cómo suge
rir a los que eran capaces de una comprensión más profunda, el 
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pensamiento de las funciones psicológicas del dios? La palabra 
misma bastaba. Pues Agni significaba el Fuerte, el Brillante, o 
incluso, la Fuerza, el Resplandor. Podía pues, allí donde se en
contrara, sugerir al espíritu del iniciado la idea de la Energía 
luminosa e iluminadora que edifica los mundos y exalta al hom
bre hasta lo Supremo. Designaba así, simbólicamente, al Obre
ro de la Gran Obra, al Purohit del sacrificio humano. 

O, más aún, ¿cómo recordar al que escuchaba, que todos 
estos dioses no son sino personificaciones diferentes del Deva 
único y universal? El propio sentido de las palabras védicas 
indicaba claramente que se trataba de epítetos, calificativos, 
términos descriptivos, pero no denominaciones personales. 
Mitra era el Deva en tanto que Amor y Armonía, Bhaga en 
tanto que Señor de la Alegría, Surya el Señor de la Ilumina
ción, Varuna el Testigo que todo lo penetra y la Pureza del Deva 
que sostiene y perfecciona el mundo. «El Existente es Uno -
dice el rishi Dirghatamas- pero los sabios lo expresan en for
mas diversas; dicen Indra, Varuna, Mitra; le llaman Agni, Yama, 
Matarishvan» (1-164-46). En los primeros días del conocimiento 
védico, el iniciado no tenía ninguna necesidad de estas explica
ciones. Los nombres de los dioses conservaban para él su sig
nificado verdadero y bastaban para representar la Verdad 
fundamental, siempre presente en su espíritu. 

Pero con el transcurso del tiempo, el propio medio em
pleado por los rishis para conservar puro el conocimiento se 
volvió contra su propósito. Pues transformado el carácter del 
lenguaje y perdida su plasticidad, los viejos sentidos familiares 
quedaron abandonados. La palabra se limitó y su sentido redu
cido se hizo exclusivamente concreto y material. El vino místi
co de Ananda se transformó en el brebaje del sacrificio exterior 
y la imagen de la manteca clarificada evocaba solamente las 
toscas libaciones ofrecidas a los dioses de la mitología, señores 
del fuego, de las nubes, de la tempestad, divinidades reducidas 
a no ser más que fuerzas aparentemente brillantes de la natura
leza. Pues el principio vivo había cedido su lugar a la letra 
muerta; el símbolo, el cuerpo de la doctrina permanecía, pero 
el alma del conocimiento había huido. 
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NOTAS: 
1. Me propongo tratar este tema en una obra aparte sobre «los orígenes de la 

lengua aria» (N. de S. A.). 
Sri Aurobindo, ocupado en otras tareas, tuvo que abandonar el proyecto y 

tan sólo llegó a escribir un capítulo de la citada obra (N. del t.) 
2. Prácrito: lengua derivada del sánscrito por un proceso de simplificación 

que la hacía más fácil y accesible, aunque a costa de mermar su riqueza y expresivi
dad (N. del t.) 
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CAPÍTULO VI 

A g n i y la Verdad 
E i Rig-Veda es uno en todas sus partes. Podemos 

tomar uno cualquiera de sus diez mándalas1 y encontraremos 
en él la misma materia constituyente, las mismas ideas, imáge
nes y locuciones que en los restantes. Los rishis son los viden
tes de una única verdad y para expresarla utilizan un lenguaje 
común. Es cierto que cada uno de ellos tiene su temperamento, 
su personalidad: unos se inclinan a hacer un uso más rico, sutil 
y profundo del simbolismo védico; otros traducen su experien
cia espiritual en un estilo más simple y austero, sin tanta rique
za de ideas e imágenes poéticas, sin tanta profundidad y abun
dancia en las sugerencias. Frecuentemente, el estilo de un vi
dente varía de un himno a otro, pasando de la más extremada 
simplicidad a la más sabia complejidad. También se encuen
tran a veces ascensos y descensos en un mismo himno; movi
mientos de pensamiento complejo y concentrado se alternan 
con las figuras más corrientes del simbolismo convencional del 
sacrificio. Algunos suktas2 tienen una forma clara y casi mo
derna, otros nos confunden en un principio por su apariencia 
antigua y oscura. Pero estas diferencias de estilo en nada mer
man la unidad de la experiencia espiritual; por otra parte, tales 
diferencias no se ven complicadas por variaciones de los térmi
nos fijos y de las fórmulas tradicionales. Tanto en el estilo pro
fundo y místico de Dirghatamas Auchatya como en la melodiosa 
lucidez de Medhatithi Kanwa, tanto en los himnos vigorosos y 
enérgicos de Viswamitra como en las equilibradas armonías de 
Vasishta, se encuentra el mismo fundamento sólido de conoci
miento, la misma observancia escrupulosa de las sagradas con
venciones de los iniciados. 

Debido a este carácter propio de las composiciones vé
dicas, el método de interpretación precedentemente expuesto 
puede igualmente ilustrarse mediante el ejemplo de un cierto 
número de himnos libremente escogidos entre los diez mándalas, 
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o mediante un conjunto de himnos pertenecientes a un mismo 
rishi. Si se tratara aquí de establecer contra toda posible 
objección la interpretación que he adelantado, sería necesario 
un estudio más completo y detallado y un riguroso examen crí
tico que recogiera el conjunto de los diez mándalas. Para justi
ficar, por ejemplo, el sentido que otorgo al término védico rtam, 
Verdad, o la explicación que doy del símbolo de la Vaca de 
Luz, me sería preciso citar todos los pasajes de alguna impor
tancia en los que se encuentra este término o esta imagen y 
establecer mi tesis mediante un análisis en profundidad de su 
sentido y de su contexto. O si quisiera demostrar que las fun
ciones psicológicas de Indra en el Veda son las del Señor de la 
mentalidad luminosa, tipificada por dyauh o el Cielo, con sus 
tres reinos luminosos, rocana, debería establecer una exposi
ción comparativa de los himnos dirigidos a Indra y de los pasa
jes que conciernen al sistema védico de los mundos. Pero hasta 
tal punto están ligadas e interrelacionadas las diversas nocio
nes del Veda, que ni siquiera esto sería suficiente Haría falta 
añadir un estudio de los otros dioses, así como de los términos 
psicológicos importantes relativos a la idea de Verdad y a la de 
iluminación mental mediante la que el hombre puede llegar a 
alcanzarla. Reconozco plenamente la necesidad de esta labor y 
espero poder llevarla a cabo en otros estudios sobre la Verdad 
védica, los dioses del Veda y los símbolos védicos. Pero un 
trabajo de tal extensión sobrepasaría el marco de la presente 
obra, destinada a exponer brevemente mi método y sus resulta
dos. 

A fin de ilustrar el método, me propongo tomar los once 
primeros Suktas del primer Mándala y mostrar cómo algunas 
de las ideas centrales de la interpretación psicológica emanan 
de ciertos pasajes importantes o de himnos aislados y cómo el 
contexto circundante y el pensamiento general de los himnos 
asume una apariencia enteramente nueva a la luz de este pensa
miento más profundo. 

El Samhita del Rig-Veda, tal como lo poseemos, está or
denado en diez libros o mándalas. Su clasificación responde a 
un doble principio: seis de estos mándalas están consagrados, 
cada uno de ellos, a los himnos de un mismo rishi o de una 
misma familia de rishis. Así, el segundo está principalmente 
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compuesto por los suktas del rishi Gritsamada, el tercero y el 
séptimo están reservados a los grandes nombres de Vishwamitra 
y Vasishta, respectivamente; el cuarto a Vamadeva, el sexto a 
Bharadwaja, el quinto está formado por los suktas de la casa de 
Atri. En cada uno de estos mándalas, los himnos dirigidos a 
Agni están colocados en cabeza, seguidos de los que se refie
ren a Indra. Terminan el mándala las invocaciones a las demás 
divinidades, Brihaspati, Surya, los Ribbhus, Usha, etc. Un li
bro entero, el noveno, está dedicado exclusivamente al dios 
Soma. Los mándalas primero, octavo y décimo, son coleccio
nes de suktas compuestos por diversos rishis, pero los himnos 
de cada uno de ellos están clasificados en el orden de las divini
dades a las que se dirigen: Agni primero, Indra a continuación, 
etc. El primer mándala comienza con diez himnos del vidente 
Madhuchchandas, hijo de Vishwamitra. El undécimo, atribuí-
do a Jetri, hijo de Madhuchchandas, es tan semejante a los an
teriores en estilo, espíritu y forma que los once suktas pueden 
ser considerados como un todo, expresando la misma intención 
en un mismo lenguaje. 

Un cierto principio de desarrollo lógico preside también 
la clasificación de los himnos védicos. El mándala inicial pare
ce haber sido elegido de forma que el Veda pudiera desplegar 
gradualmente los aspectos múltiples de su pensamiento gene
ral bajo la cobertura del simbolismo creado por algunos de los 
más grandes cantores y pensadores sagrados, algunos de los 
cuales llevan los nombres más insignes de la antigua tradición 
védica. No es tampoco accidental que el mándala décimo y úl
timo contenga, bajo una variedad de nombres todavía mayor, el 
postrer desarrollo del pensamiento védico y algunos de los 
suktas más modernos en cuanto a lenguaje. Allí se encuentran 
«El sacrificio del Purusha» (X-90) y el gran «Himno de la Crea
ción» (X-129). Es también en estos himnos donde los eruditos 
modernos creen de cubrir los primeros orígenes de la filosofía 
vedántida, el Brahmavada. 

Sea como fuere, los himnos del hijo y del nieto de 
Vishwamitra, con los que comienza el Rig-Veda, entonan de 
forma admirable las primeras notas esenciales de la armonía 
védica. El himno de apertura, dirigido a Agni, evoca la idea 
central de la Verdad, que precisan los suktas segundo y tercero 
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invocando a Indra en compañía de otros dioses. En los ocho 
suktas que siguen, de los cuales siete se dirigen exclusivamen
te a Agni y otro le presenta asociado con los Maruts, aparecen 
los símbolos de Soma y de la Vaca, de Vritra el Obstructor, y 
ponen de relieve también el importante papel desempeñado por 
Indra, que conduce al hombre hacia la Luz, apartando los obs
táculos que se alzan a su paso. Estos primeros himnos son, pues, 
de una importancia capital para la interpretación psicológica 
del Veda. En el himno a Agni, los cuatro versículos que van del 
quinto al octavo dejan traslucir su sentido psicológico con gran 
fuerza y claridad a través del velo del simbolismo: 

Agnir hotá kavikratuh, satyascitrasravastamah, 
devo devebhir agamat. 

Yad anga dasuse tvam, agne bhadram karisyasi, 
tavet tat satyam angirah. 

Upa tvagne divedive dosávastar dhiya vayam, 
ñamo bharanta emasi. 

Rájantam adhvaranám, gopám rtasya dídivim, 
vardhamánam sve dame. 

En este pasaje se encuentran una serie de términos que 
comportan una acepción psicológica más o menos evidente y 
cuyo sentido domina todo el contexto. Sayana, sin embargo, 
insiste en una interpretación puramente ritual del texto y es in
teresante observar cómo la lleva a cabo. En la primera frase, la 
palabra kavi, que significa vidente, está unida a la palabra kratu. 
Incluso tomando este término en el sentido de obra sacrificial, 
obtendremos el siguiente resultado: «Agni, el sacerdote cuya 
obra (o rito) es la del vidente». Tal fórmula no solamente da un 
carácter simbólico a la idea misma del sacrificio, sino que con
tiene, además, el germen de una más profunda comprensión 
del Veda. Sayana, sintiendo que es preciso eludir la dificultad a 
toda costa, se desembaraza de la palabra «vidente» y da a kavi 
un sentido insólito de movimiento. Luego explica que Agni es 
«verdadero», satya, porque procura el verdadero fruto del sa
crificio, sravas, y traduce esta palabra por «fama»: «Agni tiene 
una celebridad extremadamente variada». Mejor hubiera he
cho en tomar este término en el sentido de «riqueza», a fin de 
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evitar, al menos, esta incoherencia. Tendremos pues como re
sultado para esta quinta estancia: «Agni, el sacerdote, activo en 
el ritual, que es verdadero (en sus frutos) -pues su riqueza es la 
más variada-, que venga, dios con los dioses». 

En el sexto rik3, el Comentador aventura una construc
ción torpe y abrupta y mediante un quiebro de pensamiento 
trivial rompe todo el movimiento de la estrofa: «Este bien (bajo 
la forma de una riqueza variada) que tú procurarás al que efec
túa la ofrenda, es tuyo. Esta es la verdad, oh Angiras». Es decir, 
no hay duda de que si Agni hace bien al autor de la ofrenda, 
éste hará a cambio nuevos sacrificios a aquél, así el bien del 
sacrificador será también el del dios. Mejor sería traducir aquí: 
«El bien que tú harás a quien te hace la ofrenda, esa es tu ver
dad, oh Angiras», pues de esta forma se obtendría una mayor 
simplicidad de sentido y de construcción, así como una expli
cación válida de la palabra satya, «verdadero», aplicada al dios 
del fuego sacrificial. Tal es la verdad de Agni que, con seguri
dad, proporciona bien al autor del sacrificio, a cambio de su 
ofrenda. 

La séptima estancia no presenta ninguna dificultad para 
la interpretación ritualista, a excepción de una singular expre
sión: «Venimos trayendo la postración». Sayana considera que 
«trayendo» significa aquí simplemente «haciendo» y traduce: 
«A ti, día tras día, venimos, noche y día, con el pensamiento, 
haciendo la postración». En el octavo rik toma el término rtasya 
en el sentido de «verdad» y lo utiliza para designar el verdade
ro fruto del rito. «A ti, resplandeciente, protector de los sacrifi
cios, manifestando siempre su verdad, (es decir, su inevitable 
fruto), creciendo en tu propia casa». Sería más sencillo y mejor 
tomar rtam en el sentido de «sacrificio» y decir: «A ti, resplan
deciente en los sacrificios, protector del rito, siempre lumino
so, creciendo en tu propia morada». Esta «propia morada de 
Agni» es -dice el Comentador- el lugar del sacrificio que, en 
efecto, es denominado frecuentemente en sánscrito «la casa de 
Agni». 

Se puede, pues, constatar que gracias a algunas acomo
daciones es relativamente fácil obtener una interpretación pu
ramente ritual y vacía por completo de pensamiento, incluso 
cuando se trata de textos que, de forma evidente, ofrecen una 
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considerable riqueza de contenido psicológico. No obstante, y 
por muy ingeniosamente que esto se efectúe, quedan numero
sos fallos y fisuras que ponen de relieve el carácter artificioso 
del trabajo. Para llevarlo a cabo ha sido preciso descartar el 
sentido evidente que se atribuye en todo el Veda a la palabra 
kavi, asignándole por la fuerza un significado irreal. A conti
nuación, ha sido necesario divorciar los dos términos satyam y 
rtam, siempre estrechamente asociados en el Veda, y dar a este 
último un sentido forzado. Y ha habido que evitar cuidadosa
mente, de principio a fin, las sugerencias simples y naturales 
que imponía el propio lenguaje del rishi. 

Tratemos ahora de seguir el método inverso, atribuyendo 
su pleno valor psicológico a las palabras del texto inspirado. 
Kratu significa en sánscrito «obra» o «acción» y especialmen
te «obra» en el sentido de «sacrificio»; pero designa también el 
poder o la fuerza (en griego, kratos) efectiva de acción. Psico
lógicamente, este poder efectivo de acción es la voluntad. La 
palabra puede significar también «intelecto» o «mente» y 
Sayana admite su posible sentido de «pensamiento» o «conoci
miento». Sravas significa literalmente el hecho de oír, la «audi
ción», y de este primitivo significado deriva el sentido secun
dario de «fama», «renombre». Pero, psicológicamente, la idea 
de audición conduce en sánscrito hacia el sentido derivado que 
expresan las palabras sravana, sruti, sruta: el Conocimiento 
revelado, el Conocimiento recibido por inspiración. Drsti y sruti, 
visión y audición, revelación e inspiración, son los dos poderes 
principales de la facultad supramental4 que corresponde a la 
antigua idea védica de Verdad, rtam. Este sentido de la palabra 
sravas no es reconocido por los lexicógrafos, que lo emplean, 
sin embargo, para designar el himno, la palabra inspirada del 
Veda. Y ello muestra claramente que en una determinada época 
de su historia esta palabra expresaba la idea de inspiración, de 
algo -palabra o conocimiento- inspirado. Estamos por tanto 
autorizados a darle esta acepción, al menos de forma provisio
nal, en el presente pasaje, pues el otro sentido derivado de la 
palabra, el de «afamado», es de una perfecta incoherencia y 
carece de todo sentido en el contexto. También la palabra ñamas 
es susceptible de una acepción psicológica. Literalmente sig
nifica «inclinarse» o «encorvarse hacia adelante» y se aplica al 
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acto de sumisa adoración a la deidad que se manifiesta física
mente por la postración. Cuando el rishi habla de «aportar obe
diencia a Agni por el pensamiento», apenas podemos dudar de 
que se da a ñamas su sentido psicológico de postración interior, 
de acto de sumisión, de abandono5 a la divinidad. 

De esta forma obtenemos para las cuatro estancias la si
guiente traducción: 

«Que Agni, sacerdote de la ofrenda, cuya voluntad para 
la acción es la del vidente, que es verdadero, el más rico en 
variedad de inspiración, venga, dios con los dioses». 

«El bien que tú crearás para el oferente, ésa es tu verdad, 
oh Angiras». 

«A ti, día tras día, oh Agni, en la noche y en la luz, por el 
pensamiento venimos portando nuestra sumisión». 

«A ti, que resplandeces en los sacrificios (o, que gobier
nas los sacrificios), custodio e iluminación de la Verdad, que 
creces en tu propia morada». (1-1-5/8). 

El defecto de esta traducción es que hemos tenido que 
emplear una misma palabra para los términos satyam y rtam, 
cuando la fórmula satyam rtam brhat nos muestra la distinción 
hecha por el pensamiento védico entre las acepciones precisas 
de estas dos palabras. 

¿Quién es, entonces, este dios, Agni, al que se dirigen 
invocaciones de tan místico fervor y a quien son atribuidas tan 
profundas y vastas funciones? ¿Quién es este custodio de la 
Verdad que es en su acción la propia iluminación de esa Ver
dad, y cuya voluntad para la acción es la voluntad de un viden
te poseído de una divina sabiduría que gobierna su inspiración, 
rica en diversidad? ¿Cuál es la Verdad que guarda? ¿Cuál, el 
bien que dispensa al oferente que viene hacia él en su pensa
miento, día y noche, trayendo como sacrificio su sumisión y su 
renuncia? ¿Es oro, caballos, ganado, lo que proporciona? ¿O 
bien algún tipo de riqueza más divina? 

No puede ser el fuego sacrificial quien sea capaz de asu
mir tales funciones, aunque su símbolo persista a lo largo de 
todo el texto; tampoco puede tratarse del principio físico de la 
llama, el calor o la luz. Sin duda ninguna estamos en presencia 
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de un simbolismo místico, y el fuego, el sacrificio, el sacerdo
te, no son otra cosa que la representación externa puesta en 
imágenes de una enseñanza más profunda; imágenes conside
radas, no obstante, como indispensables y continuamente man
tenidas en el pensamiento del vidente. 

En la temprana enseñanza vedántica de las Upanishads 
aparece una concepción de la Verdad expresada frecuentemen
te mediante fórmulas tomadas de los himnos védicos. Entre es
tas fórmulas se encuentra la que anteriormente hemos citado: 
satyam rtam brihat, la Verdad, lo Justo5, lo Vasto. El Veda ha
bla de esta Verdad como de un camino que conduce a la felici
dad, a la inmortalidad. Las Upanishads enseñan también que es 
por el camino de la Verdad por el que el sabio o vidente, rishi o 
kavi, llega «más allá» pasando del estado de falsedad, del esta
do mortal, al estado de existencia inmortal. Nos sentimos, pues, 
con derecho a pensar que es ésta una concepción común al Veda 
y al Vedanta. 

Esta concepción psicológica es la de una Verdad de esen
cia divina, no de sensación y apariencia mortal. Es satyam, la 
Verdad del ser, y, en su acción, rtam, lo Justo, la Verdad de la 
Existencia divina ordenando a la vez la justa actividad de la 
mente y el cuerpo. Es brhat, la verdad universal que procede 
directamente y sin deformación del Infinito. La consciencia que 
le corresponde, infinita también, es brhat, la Inmensa, en opo
sición a la consciencia del sentido-mente que tiene por princi
pio la limitación. Una es bhümá, la grande, la otra alpa, la pe
queña. Otro calificativo que se aplica a esta consciencia 
supramental o Consciencia-Verdad es Mahas, que significa 
igualmente lo Grande, lo Vasto. Y mientras que a la sensación 
aparente y engañosa (anrtam, la no-verdad, la errónea aplica
ción de satyam a la actividad mental y corporal) corresponden 
los órganos de los sentidos, el sentido-mente (manas) y el inte
lecto trabajando a partir de su testimonio, a la Consciencia-
Verdad corresponden facultades trascendentales: drsti, sruti, 
viveka, la visión directa de la Verdad, la audición directa de su 
Verbo, el discernimiento directo de lo Justo. Cualquiera que 
posea esta Consciencia-Verdad o se abra al ejercicio de estas 
facultades, se convierte en rishi, vidente, o kavi, sabio. Tales 
son los conceptos de Verdad, satyam y rtam, que deben 
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aplicarse a la interpretación del himno de apertura del Veda. 
En el Veda, Agni es siempre presentado bajo su doble 

aspecto de fuerza y luz. Es el poder divino que construye los 
mundos, el poder de acción inspirado siempre por un conoci
miento perfecto; pues él es játadevas: conocedor de todos los 
nacimientos; visváni vayunáni vidván (X-122-2, VI-15-10): 
conoce todas las manifestaciones, todos los fenómenos; todas 
las formas y actividades de la sabiduría divina son suyas. Se 
dice, además, en numerosas ocasiones, que los dioses han esta
blecido a Agni como «el Inmortal en los mortales», el poder 
divino en el hombre, la energía de realización de su obra en él. 
Es esta obra la simbolizada por el sacrificio. 

Psicológicamente, podemos pues considerar a Agni como 
la divina Voluntad inspirada plenamente por la divina Sabidu
ría que, una con ella, constituye la fuerza activa o efectiva de la 
Consciencia-Verdad. Éste es el sentido evidente de la palabra 
kavikratuh, aquél cuya voluntad activa, cuyo poder de realiza
ción, es el del vidente; que pone en acción un conocimiento 
nacido de la Consciencia-Verdad, en el que no cabe ni eaor ni 
deformación posible. Los epítetos que siguen confirman esta 
interpretación. Agni es satya, verdadero en su ser: la posesión 
perfecta de su verdad propia y de la verdad esencial de las co
sas le da el poder de aplicación perfecta a todo acto, a todo 
movimiento de fuerza. Posee a la vez satyam y rtam; es 
citrascavastamah; de rtam procede una plenitud de inspiracio
nes ricas en su luminosidad y en su diversidad que proporcio
nan la capacidad de cumplimiento de la obra perfecta. Pues 
todos estos epítetos son atribuidos a Agni en su calidad de hotr, 
el sacerdote del sacrificio, el que realiza la ofrenda. Es el poder 
que Agni tiene de realización de la Verdad en la acción (karma 
o apas), simbolizado por el sacrificio, lo que le hace objeto de 
invocación. La importancia del fuego sacrificial en el ritual 
exterior corresponde a la importancia de esta fuerza interior de 
Luz y Poder unificados en el rito interior, por la cual existe la 
comunicación y el intercambio entre el mortal y el Inmortal. 
En otros himnos, Agni es representado como el mensajero, düta, 
el mediador de este intercambio y de esta comunicación. 

Podemos comprender ahora en calidad de qué es invoca
do Agni para tomar parte en el sacrificio: «Que venga, dios con 
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los dioses» (rik 5). El énfasis puesto en la idea de divinidad 
por la repetición devo devebhih, se hace inteligible cuando re
cordamos que el papel atribuido a este dios es invariablemente 
el de huésped divino en el ser humano, inmortal en los morta
les, dios en los hombres. Podemos ahora dar su pleno sentido 
psicológico a la invocación, traduciendo: «Que venga, poder 
divino, con los poderes divinos». Pues en el sentido exterior 
del Veda los dioses personifican los poderes universales de la 
naturaleza física; en un sentido más interior, deben personifi
car esos mismos poderes universales en sus actividades subje
tivas, voluntad, mente, etc. El Veda distingue siempre entre la 
acción ordinaria, mental o humana, de dichas potencias, 
manusvat, y su acción divina. Señala también que el hombre 
puede transformar esta acción mental ordinaria en verdad o 
naturaleza divina, mediante el correcto uso de ella en su sacri
ficio interior a los dioses. Lo que era mortal puede entonces 
convertirse en inmortal. Así puede verse a los Ribhus, que eran 
al principio seres humanos o representaban facultades puramente 
humanas, convertirse en potencias divinas e inmortales por la 
perfección en la acción, sukrtyayá (1-20-8), svapasyayá (III-3-
11). Es una constante autoofrenda de lo humano a lo divino y 
un continuo descenso de lo divino a lo humano lo que parece 
estar simbolizado en el sacrificio. 

El estado de inmortalidad así alcanzado es concebido 
como un estado de pura felicidad o bienaventuranza fundamen
tado en lo perfectamente Verdadero y Justo, satyam rtam. Es en 
este sentido, en mi opinión, como debemos entender la estan
cia siguiente (rik 6): «El bien (la felicidad) que tu crearás para 
el oferente, ésa es tu verdad, oh Agni». Dicho de otra forma: 
esta verdad, que es la esencia misma de Agni, es la liberación 
del mal, el estado de bien y felicidad perfectos, inseparables de 
rtam, que el sacrificio ofrecido por Agni, el sacerdote divino, 
crea en el mortal. La palabra bhadram significa cualquier cosa 
buena, auspiciosa, afortunada, y no necesita, por sí misma, re
vestirse de una más profunda significación. Sin embargo, en
contramos el término bhadram, al igual que rtam, utilizado en 
el Veda con una acepción especial. Algunos himnos (V-82-4 y 
5) lo oponen a duhsvapnyam, el mal sueño, la consciencia fal
sa de lo que no es rtam, y también a duritam, el camino falso, 
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que induye todo mal y sufrimiento. Bhadram es, pues, el equi
valente de suvitam, el camino recto, que implica todo bien, toda 
felicidad propia del estado de Verdad, rtam, de donde procede 
mayas, la felicidad. Los dioses que representan esta Conscien
cia-Verdad son llamados mayobhuvah (1-13-9), los que traen o 
llevan en su ser la felicidad. Así, cada pensamiento del Veda, si 
es correctamente comprendido, proyecta su luz sobre todos los 
demás. Allí donde encontremos incoherencia es que nos hemos 
dejado extraviar por el velo del símbolo. 

En el versículo siguiente (rik 7) parece estar definida la 
condición del sacrificio verdaderamente efectivo. Consiste en 
un perpetuo recurso, día tras día, en la noche y en la luz, del 
pensamiento del ser humano, con sumisión, adoración y renun
cia, a la Voluntad y Sabiduría divinas representadas por Agni. 
Naktosasa, la Noche y el Día, es también una representación 
simbólica, como todas las divinidades del Veda. El sentido de 
la imagen parece indicar aquí que en todos los estados de cons
ciencia, ya sean oscuros o luminosos, debe haber una sumisión 
y referencia constantes de todas las actividades al gobierno di
vino. 

Pues día y noche Agni resplandece en los sacrificios (rik 
8); él es el custodio de la Verdad, de rtam, en el hombre, a la 
que defiende contra todas las potencias de la oscuridad; es la 
constante iluminación de la Verdad que permanece, incluso, en 
los estados sombríos asediados de la mente. Las ideas breve
mente expuestas en esta octava estrofa vuelven a encontrarse 
repetidas veces a lo largo de los himnos del Veda dedicados a 
Agni. 

Agni es descrito, por último, como «creciendo en su pro
pia morada». No podemos contentarnos aquí con la explica
ción que coloca la morada de Agni en el «hogar» del jefe de 
familia védico. Debemos buscar en el propio Veda una inter
pretación más correcta y la encontramos en el himno 75, rik 5, 
del primer mándala: 

Yajá no mitrávaruná, yajá deván rtam brhat 
agne yaksi svam damam. (1-75-5) 

«Sacrifica para nosotros a Mitra y Varuna, sacrifica a los 
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dioses, a la Verdad, al Vasto; oh Agni, sacrifica a tu propia 
morada". 

Aquí rtam brhat y svam damam parecen designar la meta 
del sacrificio, lo que está en perfecta conformidad con toda la 
imaginería védica que representa a menudo al sacrificio como 
un viaje hacia los dioses, y al hombre que lo realiza como un 
peregrino que viaja hacia la verdad, la luz y la felicidad. Es 
evidente, por tanto, que la Verdad, lo Vasto, y la morada de 
Agni son idénticos. Con frecuencia se dice de él y de otros 
dioses, que nacen de la Verdad y que su morada es la Inmensi
dad o Vastedad. El sentido del pasaje en cuestión es pues que 
Agni, poder y voluntad divinas en el hombre, crece en esta 
Consciencia-Verdad, su ámbito propio, donde son abolidas to
das las falsas limitaciones, urau... anibádhe, en lo amplio e ili
mitado. 

De esta forma, en las cuatro primeras estancias del him
no inicial del Veda, salen a la luz las ideas directrices del pensa
miento de los rishis védicos: la idea de una Consciencia-Ver
dad supramental y divina; la invocación a los dioses concebi
dos como poderes de esta Verdad para elevar al hombre por 
encima de las falsedades de la mente mortal; la adquisición por 
la Verdad, y en ella, de un estado de bien y felicidad perfectos; 
la consumación divina, mediante el sacrificio que el mortal hace 
al Inmortal, mediante la ofrenda interior de todo lo que tiene, 
de todo lo que es. Todos los demás aspectos del pensamiento 
espiritual de los rishis védicos giran en torno a estas ideas cen
trales. 
NOTAS: 

1. Mándala, además de su conocida acepción designando la representación 
simbólica de fuerzas cósmicas en diagramas o círculos sagrados, significa también 
«libro». El Rig-Veda consta de diez libros o mándalas (N. del t.) 

2. Sukta: himno, poema (N. del t.) 
3. Rik: estrofa, estancia, versículo (N. del t.) 
4. La Supermente es un concepto de transcendental importancia en el pensa

miento de Sri Aurobindo, concepto que conviene aclarar siquiera mínimamente, 
puesto que el autor no se detiene a ello. En un extracto de textos sobre el tema del 
Dictionary oj'SriAurobindo's Yoga, M. P. Pandit, Pondiche-rry, citado en el n.° 1 de 
la revista Savitri, Barcelona 1978, puede leerse: «La Supermente está entre 
Sachchidananda (sat-cit-ananda: existencia - consciencia - felicidad supremas) y la 
creación inferior. Sólo la Supermente contiene la Verdad autodeterminante de la 
Consciencia divina y es necesaria para una creación de Verdad... Es la Consciencia 
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creadora del mundo; es la autopercepción del Infinito y Eterno y el poder de autode
terminación inherente a esa autopercepción... La Supermente es, por su misma esen
cia, una consciencia-verdad, una consciencia siempre libre de la ignorancia que es el 
fundamento de nuestra naturaleza presente o existencia evolutiva... La Supermente 
es un plano de existencia que está más allá de la mente, la vida y la materia, y así 
c o m o la mente, la vida y la materia se han manifestado en la tierra, así también la 
Supermente, en el inevitable devenir de las cosas, debe manifestarse en este mundo 
material». Sri Aurobindo desarrolla este tema en varias de sus obras, en particular en 
La Vida Divina (N. del t.) 

5. No habiendo diferenciación de género en el artículo inglés, the puede ser 
traducido tanto por «el» como por «lo». Como la elección de uno u otro implica la 
acentuación de la personalidad o la impersonalidad, convendrá recalcar que la con
cepción de Sri Aurobindo de la Divinidad incluye y transciende ambos aspectos: 
«...un Incognoscible que se manifiesta a nosotros en un doble aspecto de Personali
dad e Impersonalidad... Brahmán es lo [o el] Incognoscible más allá de toda concep
ción de Personalidad o Impersonalidad». The Upanishads, Sri Aurobindo, Pondicherry 
1981, págs. 51-53 (N. del t.) 
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CAPÍTULO VII 

Varuna-Mitra y la Verdad 
S i la idea de Verdad que hemos descubierto en el 

himno de apertura del Veda lleva realmente implícito el conte
nido que le hemos supuesto y corresponde a la concepción de 
una consciencia supramental, condición del estado de inmorta
lidad o beatitud, y si es ésta la idea directriz de los rishis védicos, 
no hay duda de que la veremos retornar a lo largo de los himnos 
como un centro de todas las demás realizaciones psicológicas 
que de ella dependen. En el siguiente sukta, el segundo himno 
de Madhucchandas, dirigido a Indra y Vayu, encontramos otro 
pasaje lleno de sugerencias psicológicas claras, y esta vez por 
completo irrefutables, donde se insiste sobre la idea de rtam 
con mayor énfasis todavía que en el precedente himno a Agni. 
El pasaje comprende los tres últimos riks del sukta. 

Mitram huve pütadaksam, varunam ca risádasam 
dhiyam ghrtácim sádhantá. 

Rtena mitrávaruná, rtávrdhá rtasprsá, 
kratum brhantam ásáthe. 

Kavi no mitrávaruná, tuvijátá uruksayá, 
daksam dadháte apasam. (1-2-7/9) 

En el primer rik de este pasaje encontramos la palabra 
daksa, a la que Sayana da habitualmente el sentido de «fuerza» 
pero que admite un significado psicológico, el importante tér
mino ghrta en la forma adjetivada de ghrtácim y la destacable 
expresión dhiyam ghrtácim. El verso puede ser traducido lite
ralmente: «Invoco a Mitra, de fuerza purificada (o, discerni
miento purificado) y a Varuna, destructor de nuestros enemi
gos, perfeccionando (o realizando) una brillante comprensión». 

En el segundo rik encontramos rtam repetida por tres ve
ces y otros dos vocablos cuya notable importancia en la inter
pretación psicológica del Veda ya hemos subrayado: brhat y 
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Pf 
kratu. Aquí kratu puede significar «acción del sacrificio» o «po
der efectivo». En favor del primer sentido hay en el Veda un 
pasaje similar donde se dice que Varuna y Mitra alcanzan o 
disfrutan por la Verdad un poderoso sacrificio, yajñam brhantam 
ásáthe. Pero este paralelismo no es concluyente, pues aunque 
una expresión esté referida al sacrificio en sí, la otra bien puede 
estarlo al poder o fuerza que lo realiza. La estancia puede ser 
traducida literalmente: «Por la Verdad, Mitra y Varuna, crecien-
do-en-la-Verdad, tocando-la-Verdad, gozan (o alcanzan) una 
acción poderosa» o «un vasto (efectivo) poder». 

Por fin, en el tercer rik, volvemos a encontrar daksa; te
nemos la palabra kavi, vidente, ya asociada por Madhucchandas 
a kratu, acción o voluntad; tenemos la idea de la Verdad; y te
nemos la expresión uruksayá, donde uru, inmenso o vasto, puede 
ser un equivalente de brhat, lo Vasto, que es empleado para 
describir el mundo o plano de la Consciencia-Verdad, la «mo
rada propia de Agni». Traduzco literalmente: «Para nosotros, 
Mitra y Varuna, videntes, de-múltiples-nacimientos, morando-
en-la-inmensidad, sostienen la fuerza (o, discernimiento) que 
ejecuta la acción». 

En seguida se nos hará evidente que en este pasaje del 
segundo himno aparece exactamente el mismo orden de ideas 
y también algunas de las expresiones que hemos analizado en 
el primer sukta. Pero la aplicación es diferente y los conceptos 
de «discernimiento purificado», pütadaksam, de «inteligencia 
ricamen te-brillan te», dhiyam ghrtácim, y de la acción de la Ver
dad en la obra del sacrificio, apas, introducen algunas nuevas 
precisiones que proyectan una luz adicional sobre las ideas cen
trales de los rishis. 

La palabra daksa, la única en este pasaje que suscita al
guna duda real en cuanto a su sentido, es habitualmente tradu
cida por Sayana como «fuerza». Procede de una raíz que al 
igual que la mayor parte de sus congéneres, por ejemplo das, 
dis, dah, sugería originalmente como uno de sus significados 
característicos una presión agresiva, y de ahí toda forma de daño, 
pero en particular la idea de división, corte, aplastamiento o, a 
veces, quemadura. Una gran parte de las palabras para el con
cepto «fuerza» tenían su origen en esta idea de fuerza para cau
sar un perjuicio, fuerza agresiva del combatiente y del que mata, 

la clase de fuerza más apreciada por el hombre primitivo que se 
labraba mediante la violencia un lugar sobre la tierra a la que 
había llegado en calidad de heredero. Vemos esta relación en la 
palabra sánscrita habitual para designar la fuerza, balam, que 
es de la misma familia que la griega bailo, golpear, y helos, 
arma. El sentido de fuerza para daksa tiene el mismo origen. 

Pero esta idea de división conducía también, en la psico
logía del desarrollo del lenguaje, a un orden de ideas completa
mente diferente; pues cuando el hombre deseaba encontrar pa
labras para sus concepciones mentales, su método más efectivo 
era aplicar a la actividad mental las imágenes de la acción físi
ca. Partiendo de la idea de división o separación material se 
llegaba a la de distinción. Parece ser que esta idea de división 
ha sido utilizada en principio para distinguir mediante el senti
do ocular y, más tarde, por el acto de la separación mental: 
discernimiento, juicio. Así, la raíz vid, que en sánscrito quiere 
decir «encontrar» o «conocer», significa en griego y en latín 
«ver». Drs, ver, quería decir originariamente «desgarrar», «cor
tar en dos», «separar»; pas, ver, tiene un origen similar. A este 
respecto tenemos tres raíces casi idénticas que resultan muy 
instructivas: pis, «herir», «hacer daño», «ser fuerte»; pis, «he
rir», «hacer daño», «ser fuerte», «aplastar», «machacar»; y, por 
fin, pis, «formar», «modelar», «organizar» «ser reducido a las 
partes constituyentes» -todos estos sentidos revelan la idea ori
ginal de separación, división, corte en dos- con sus derivados, 
pisáca, «diablo», y pisuna, que por una parte significa «duro», 
«cruel», «perverso», «traidor», «calumniador», procedentes to
dos de la idea de hacer daño, y, por otra, «indicar», «manifes
tar», «desplegar», «tornar claro», procedentes del otro sentido 
de distinción. Así, kri, «herir», «dividir», «dispersar», aparece 
en la palabra griega krino, «cribar», «elegir», «juzgar», «deter
minar». Daksa tiene una historia similar. Está próxima a la raíz 
das, que en latín nos da doceo, «enseñar», y en griego dokeo, 
«pensar», «juzgar» «calcular», y dokazo, «observar», «ser de 
la opinión de». Tenemos también la raíz dis, próxima a la ante
rior, que significa «señalar» o «enseñar», en griego deiknumi. 
Casi idéntica a la propia daksa es la griega doxa, «opinión», 
«juicio», y dexios, «diestro», «hábil», «de-la-mano-derecha». 
En sánscrito la raíz daks quiere decir «herir», «matar» y tam-
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bien «ser competente», «capaz»; el adjetivo daksa quiere decir 
«diestro», «hábil», «competente», «conveniente» «cuidadoso» 
«atento»; daksina significa «diestro», «hábil», «de-la-mano-
derecha», como dexios; y el nombre daksa significa, junto a 
«fuerza» y «perversidad» que proceden del sentido de herir, 
«capacidad» o «aptitud mental», como las otras palabras de la 
misma familia. Podemos comparar también la palabra dasa, en 
el sentido de «mente», «comprensión». Todas estas evidencias 
reunidas parecen indicar con bastante claridad que en un deter
minado momento, daksa debió de significar discernimiento, 
«juicio», poder discriminativo del pensamiento y que su senti
do de capacidad mental se deriva del de división mental y no de 
una transferencia de la idea de fuerza física al poder de la men
te. 

En consecuencia, tenemos en el Veda tres sentidos posi
bles para daksa, la fuerza en general, el poder mental y, en par
ticular, la capacidad de juicio o discernimiento. Habitualmente 
daksa está asociada a kratu, los rishis aspiran a ambos, daksáya 
kratve, lo que puede significar simplemente «capacidad y po
der efectivo» o «voluntad y discernimiento». Podemos obser
var que la palabra se presenta siempre en pasajes en los que 
todo el contexto guarda relación con las actividades mentales. 
Tenemos por fin a la diosa Dakshina, que puede perfectamente 
ser una forma femenina de Daksha, un dios él mismo y, más 
tarde en los Puranas, uno de los Prajapatis, los padres 
primigenios; Dakshina está asociada a la manifestación del co
nocimiento y en ocasiones es casi identificada con Usha, la 
Aurora divina portadora de la iluminación. Yo sugeriría que 
Dakshina, al igual que las más conocidas lia, Saraswati y 
Sarama, es una de las cuatro diosas que representan las cuatro 
facultades de rtam, la Consciencia-Verdad, representando lia 
la visión-verdad o revelación, Saraswati la audición-verdad o 
inspiración, el Verbo divino, Sarama la intuición, Dakshina la 
intuitiva discriminación separadora, ya sea como juicio mental 
en el plano de la mente, ya sea como discernimiento intuitivo 
en el plano de rtam. 

Los tres riks que nos ocupan constituyen la parte final de 
un himno cuyos tres primeros versículos están dirigidos exclu
sivamente a Vayu y los tres siguientes a Indra y Vayu. En la 
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interpretación psicológica de los himnos, Indra, como veremos, 
representa el Poder-Mente. La palabra que designa las faculta
des de los sentidos, indriya, procede de su nombre. Su reino 
propio es Swar, palabra que significa «sol» o «luminoso», 
emparentada con süra y surya, el sol, y que es utilizada para 
designar el tercero de los vyáhrtis védicos y el tercero de los 
mundos védicos, correspondiente al principio de la Mente pura 
o no-oscurecida. Surya representa la iluminación de rtam ele
vándose sobre la mente; Swar es el plano de la consciencia men
tal que recibe directamente la iluminación. Por otra parte, Vayu 
está siempre asociado al Prana o Energía-Vida que aporta al 
organismo el tributo de todo el conjunto de las actividades ner
viosas, que son en el hombre el soporte de las energías menta
les gobernadas por Indra. Su combinación constituye la menta
lidad normal del hombre. En este himno, los dos dioses son 
invitados a compartir juntos el vino-Soma. Este vino de Soma 
representa, según nos indica el Veda mediante una gran abun
dancia de pruebas -en particular en el libro noveno, compila
ción de más de un centenar de himnos dirigidos al dios Soma la 
embriaguez del Ananda, el deleite divino del ser afluyendo so
bre la mente desde la consciencia supramental a través de rtam, 
la Verdad. Si aceptamos estas interpretaciones, podemos fácil
mente traducir el himno en su significación psicológica. 

Indra y Vayu se despiertan en la consciencia, cetathah, al 
derramamiento del vino-Soma; es decir, el Poder-Mente y el 
Poder-Vida, actuando concertadamente en la mentalidad hu
mana, deben despertarse a la afluencia del Ananda, del Amrita, 
del deleite e inmortali dad procedentes de lo alto. Lo reciben en 
toda la plenitud de las energías mentales y nerviosas, cetathah 
sutánám vájinivasu, (1-2-5). El Ananda así recibido, fundamenta 
una nueva acción que prepara en el mortal la consciencia in
mortal y Vayu e Indra son invitados a venir rápidamente para 
completar estas nuevas operaciones por la participación del pen
samiento, a yátam upa niskrtam maksu... dhiyá, (1-2-6). Pues 
dhi es el poder-pensamiento, el intelecto o comprensión. Es el 
intermediario entre la mentalidad normal, representada por la 
combinación de Indra y Vayu, y el rtam o Consciencia-Verdad. 

Es éste el momento en que intervienen Varuna y Mitra y 
donde comienza nuestro pasaje (rik 7). Sin la clave psicológi-
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ca, la relación entre la primera y la última parte del himno no 
está muy clara, no más que la relación entre el par Varuna-Mi-
tra y el par Indra-Vayu. Con esta clave, ambas conexiones se 
hacen evidentes; de hecho, dependen una de otra. Pues la pri
mera parte del himno tiene por tema la preparación, primero de 
las fuerzas vitales representadas por Vayu, que es el único in
vocado en los tres riks iniciales, y, después, de la mentalidad 
simbolizada por el par Indra-Vayu para las actividades de la 
Consciencia-Verdad en el ser humano; la última parte tiene por 
tema la acción de la Verdad sobre la mentalidad a fin de consu
mar el intelecto y engrandecer las acciones. Varuna y Mitra son 
dos de los cuatro dioses que representan esta acción de la Ver
dad sobre la mente y el temperamento humanos. 

En el estilo del Veda, cuando hay una transición de este 
género, de un movimiento de pensamiento a otro desarrollado 
a partir del anterior, el vínculo que marca la relación consiste a 
menudo en la repetición en el segundo movimiento de una pa
labra importante ya aparecida al final del movimiento prece
dente. Tal principio de sugerencia por eco, como podría llamar
se, se extiende por todos los himnos y es una particularidad 
común a todos los rishis. La palabra que aquí sirve de vínculo 
es dhi, el pensamiento o intelecto. Dhi difiere del término más 
corriente mati, que significa mentalidad o acción mental en 
general y que designa a veces el pensamiento, a veces el senti
miento, a veces el estado mental en su conjunto. Dhi es lamen
te-pensamiento o intelecto; en tanto que comprensión, retiene 
todo lo que le llega, define todo y lo ubica en su justo lugar (la 
raíz dhi significa «tener» o «colocar»); también dhi designa 
frecuentemente la actividad del intelecto, un pensamiento o pen
samientos particulares. Indra y Vayu han sido invocados para 
completar por el pensamiento la mentalidad nerviosa, niskrtam... 
dhíya. Pero este instrumento, el pensamiento, debe ser perfec
cionado, enriquecido, esclarecido, para que la mente sea capaz 
de una libre comunicación con la Verdad-Consciencia. Por este 
motivo, Varuna y Mitra, Poderes de la Verdad, son invocados 
«acabando un pensamiento ricamente luminoso», dhiyam 
gnrtácím sádhantá. 

Aquí aparece por primera vez en el Veda la palabra ghrta 
en una forma adjetivada modificada y es significativo que apa-
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rezca como epíteto de la palabra védica que dcsigua el intelec
to, dhi También en otros pasajes la encontramos continuamen
te relacionada con las palabras manas, manisá, o en un contex
to referido a alguna actividad del pensamiento. La raíz ghr com
porta la idea de un fulgor o calor intenso, como el del fuego o el 
del sol estival. Significa también «asperjar» o «ungir», en grie
go chrio. Tiene la posibilidad de ser utilizada para designar cual
quier clase de líquido, pero, de forma especial, un líquido bri
llante y denso. Los rishis védicos han aprovechado la ambigüe
dad de estos dos posibles sentidos para designar con esta pala
bra, exotéricamente la manteca clarificada del sacrificio, 
esotéricamente un estado o actividad rica y brillante del poder-
cerebro, medhá, como base y sustancia del pensamiento ilumi
nado. Dhiyam ghratácim significa, en consecuencia, el intelec
to ocupado por una actividad mental rica y brillante. 

Varuna y Mitra, que realizan o consuman este estado del 
intelecto, son diferenciados por dos epítetos distintos. Mitra es 
pütadaksa, en posesión de un juicio purificado; Varuna es 
risadas, destructor de todos los malefactores o enemigos. En el 
Veda no existen calificativos meramente ornamentales. Cada 
palabra está destinada a transmitir, a matizar, y guarda una re
lación rigurosa con el pensamiento de la frase en que aparece. 
Hay dos obstáculos que impiden al intelecto ser un espejo per
fecto y luminoso de la Consciencia-Verdad; en primer lugar, la 
impureza del discernimiento o facultad discriminativa, que aca
rrea la confusión en la percepción de la Verdad; en segundo 
lugar, las múltiples influencias que interfieren el crecimiento 
de la Verdad, al limitar su completa aplicación o al destruir las 
conexiones y la armonía de los pensamientos que la expresan, 
determinando así la pobreza y falsificación de sus contenidos. 
Así como en el Veda los dioses representan poderes universa
les descendidos de la Consciencia-Verdad que edifica la armo
nía de los mundos y la perfección progresiva del hombre, de la 
misma forma las influencias que actúan en contra de estos ob
jetivos son representados por agentes hostiles, Dasyus y Vritras, 
que pretenden demoler, limitar, impedir y negar. En el Veda, 
Varuna es siempre caracterizado por un poder de inmensidad y 
pureza; en consecuencia, cuando él está presente en el hombre 
en tanto que fuerza consciente de la Verdad, todo lo que limita 
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y hiere la naturaleza haciéndola caer en falta, pecado y mal, es 
destruido a su contacto. Varuna es risadas, destructor del ene
migo, de todo aquello que pretende dañar el crecimiento. Mi
tra, poder como Varuna de la Luz y la Verdad, representa espe
cialmente Amor, Alegría y Armonía, los fundamentos de ma
yas, la beatitud védica. Operando con la pureza de Varuna y 
comunicando esta pureza al discernimiento, le da la posibili
dad de desembarazarse de todos los desacuerdos y desórdenes 
y establecer el funcionamiento correcto del intelecto fuerte y 
luminoso. 

Este proceso permite a la Consciencia-Verdad, rtam, ac
tuar en la mentalidad humana (rik 8). Con rtam como agente, 
con nena haciendo crecer la acción de la Verdad en el hombre, 
con rtávrdhá tocando o alcanzando la Verdad, es decir, permi
tiendo a la consciencia mental acudir con éxito al contacto y 
posesión de la Consciencia-Verdad, rtasprsá, Mitra y Varuna 
están en disposición de disfrutar del uso de un vasto y efectivo 
poder-voluntad, kratum brhantam ásáthe. Pues la Voluntad es 
el principal agente de efectivización del sacrificio interior, pero 
una Voluntad en armonía con la Verdad y, por consiguiente, 
guiada por un discernimiento purificado. La Voluntad, en la 
medida en que penetra en la inmensidad de la Consciencia-
Verdad, se hace inmensa y vasta, libre de limitación en su vi
sión y de trabas embarazosas en su acción. Actúa urau anibádhe 
(III-1-2), en la inmensidad donde no hay obstáculo ni limita
ción. 

Así los dos requisitos sobre los que siempre insisten los 
rishis védicos, Luz y Poder, están asegurados; Luz de la Verdad 
actuando en el conocimiento, dhiyam ghrtácim, Poder de la Ver
dad actuando en la Voluntad efectiva e iluminada, kratum 
brhantam. En consecuencia, en la estrofa final del himno (rik 
9) se nos muestra a Varuna y Mitra operando en el sentido ple
no de su Verdad, kavi tuvijátá uruksayá. Kavi, como ya vimos, 
quiere decir poseídos por la Consciencia-Verdad y haciendo 
uso de sus facultades de visión, inspiración, intuición y discri
minación. Tuvijátá significa «nacidos-múltiplemente», pues 
tuvi, originalmente «fuerza» o «energía», es empleado como la 
palabra francesa forcé en el sentido de «mucho». Pero en el 
Veda, el nacimiento de los dioses equivale siempre a su mani-
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festación; por tanto, tuvijátá significa «de-múltiples-manites
taciones», en numerosas formas y actividades. Uruksayá quie
re decir «morando en la inmensidad», idea que aparece a me
nudo en los himnos; uru es equivalente a brhat, lo Vasto, e 
indica la libertad infinita de la Consciencia-Verdad. Tenemos 

§ pues, como resultado de las actividades crecientes de rtam, la 
} manifestación en el ser humano de los poderes de inmensidad 
! y pureza, de alegría y armonía, manifestación rica en formas, 
i establecida en la inmensidad de rtam y que hace uso de las 
I facultades de la consciencia supramental. 
| Esta manifestación de los Poderes de la Verdad sostiene 
1 o confirma el discernimiento mientras se ejecuta la obra, daksam 
i dadháte apasam. El discernimiento, ahora purificado y asenta-I do, actúa en el sentido de la Verdad y realiza el perfecciona-
I miento de las actividades de Indra y Vayu, al liberar a los pen-
! samientos y a la voluntad de toda imperfección y confusión en 
i su funcionamiento y resultados. 

Para confirmar la interpretación que hemos dado de los 
términos de este pasaje, podemos citar un rik del décimo sukta 
del cuarto Mándala: 

Adhá hyagne krator bhadrasya daksasya sádhoh, 
rathir rtasya brhato babhütha (IV-10-2). 

«Por tanto, oh Agni, tú te has convertido en el auriga de 
la voluntad feliz, del discernimiento perfeccionador, de la Ver
dad que es lo Vasto». Tenemos aquí la misma idea que en el 
primer himno del primer mándala, la voluntad eficiente que es 
la naturaleza de la Consciencia-Verdad, kavikratuh, y que en 
consecuencia realiza el bien, bhadram, en un estado de beati
tud. En la expresión daksasya sádhoh tenemos a la vez una 
variante y una explicación de la última frase del segundo him
no, daksam apasam, el discernimiento que realiza y consuma 
el trabajo interior en el hombre. La Vasta Verdad como consu
mación de estas dos actividades de poder y conocimiento, Vo
luntad y Discernimiento, kratu y daksa. Los himnos del Veda 
se confirman siempre unos a otros mediante esta recreación y 
correlación entre los mismos términos e ideas. Esto no sería 
posible si no estuvieran basados en una doctrina coherente, con 
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significados precisos para los términos esenciales, tales como 
kavi, kratu, daksa, bhadram, rtam, etc. La evidencia interna de 
los propios riks establece que este significado es psicológico, 
pues de otro modo los términos perderían su valor fijo, su sen
tido preciso, su conexión necesaria, y la constante recurrencia 
de su interrelación debería ser considerada fortuita y carente de 
razón y propósito. 

Observamos, entonces, que en el segundo himno volve
mos a encontrar las mismas ideas dominantes que ya habíamos 
visto en el primero. Todo se basa en el concepto védico central 
de lo Supramental o la Consciencia-Verdad, en cuya dirección 
se esfuerza como hacia su consumación y objetivo la mentali
dad progresivamente perfeccionada del ser humano. En el pri
mer himno, esto es simplemente afirmado como objetivo del 
sacrificio y acción característica de Agni. En el segundo, se 
indica el trabajo preliminar de preparación de la mentalidad 
ordinaria del hombre, realizado por Indra y Vayu, por Mitra y 
Varuna, gracias a la fuerza del Ananda y al progresivo creci
miento de la Verdad. 

Comprobaremos que todo el Rig-Veda en su conjunto es 
prácticamente una permanente variación dentro de esta doble 
temática: la preparación del ser humano en su mente y en su 
cuerpo y la realización en él de la divinidad o inmortalidad 
mediante la consecución y desarrollo de la Verdad y la Beati
tud. 
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CAPÍTULO VIII 

Los A s h w i n e s - Indra Los V i s h w a d e v a s 

E l tercer himno de Madhucchandas es también un 
himno del sacrificio del Soma. Está compuesto, al igual que el 
precedente, de varios movimientos, cada uno de los cuales cons
ta de tres estancias: el primero está dirigido a los Ashwines, el 
segundo a Indra, el tercero a los Vishwadevas, el cuarto a la 
diosa Saraswati. En el último, la invocación a Saraswati, en
contramos un pasaje cuyo evidente contenido psicológico apa
rece con una claridad muy superior a la de los himnos que hasta 
aquí nos han ayudado a comprender el pensamiento secreto del 
Veda. 

Se trata de un himno lleno todo él de sugerencias psico
lógicas, en el que encontramos la estrecha relación e incluso la 
identidad que los rishis védicos intentaron establecer y consu
mar entre los tres objetivos esenciales del alma humana: el pen
samiento y sus victoriosas iluminaciones finales, la acción y 
sus potencias últimas, supremas y omnirealizadoras, la alegría 
y sus más elevados éxtasis espirituales. El vino-Soma simboli
za el reemplazamiento de nuestra ordinaria alegría sensorial 
por el Ananda divino. Tal sustitución es impulsada por la divi
nización de nuestro pensamiento-acción y, en la medida en que 
esa sustitución progresa, ésta ayuda a su vez a la consumación 
del movimiento que la induce. La vaca, el caballo, el vino-Soma 
son las imágenes del triple sacrificio. La ofrenda del ghrita, la 
manteca clarificada que es producto de la vaca, la ofrenda del 
caballo, asvamedha, y la ofrenda del vino de Soma, son sus tres 
formas o elementos principales. Está también, aunque en me
nor grado de importancia, la ofrenda del pastel, que es posible
mente un simbolismo del cuerpo, de la materia. 

Riks 1 a 3. - Comenzamos con una invocación a los dos 
Ashwines (rik 1), los Jinetes a caballo, Castor y Pólux de la 
antigua mitología mediterránea. La mitología comparada su-
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pone que representan dos estrellas gemelas del firmamento que, 
por alguna razón, tuvieron mejor fortuna que el resto de las 
huestes celestes y obtuvieron de los arios una particular adora
ción. Veamos lo que de ellos se dice en el himno que nos ocupa. 
Primero se les describe como «Ashwines, señores de bienaven
turanza, de-ágiles-pies, de-alegrías-múltiples», dravatpáni 
subhaspatipurubhujá. La palabra subha, lo mismo que ratna y 
cañara, puede significar «luz» o «alegría»; pero en este caso 
aparece relacionada con el adjetivo purubhujá, «de-múltiples-
alegrías», y con el verbo canasyatam, «deleitarse», y en conse
cuencia debe de ser entendida en el sentido de bien o bienaven
turanza. 

Más adelante (rik 2) se dice de estos dioses gemelos: 
«Ashwines, almas divinas, de-numerosas-acciones, mantene-
dores-del-pensamiento», que aceptan y gozan las palabras del 
Mantra «con un energético pensamiento», purudamsasá nará 
savirayá dhiyá dhisnyá. Nr se aplica en el Veda tanto a los dio
ses como a los hombres y no es «hombre» su único significado. 
Originalmente significaba, en mi opinión, «fuerte» o «activo» 
y, por consiguiente, lo masculino, aplicándose a las divinidades 
masculinas, almas o poderes divinos activos, purusas, en con
traposición a las divinidades femeninas, gnáh, que son sus ener
gías. Esta palabra conservaba todavía gran parte de su sentido 
original en el pensamiento de los rishis, como puede observar
se en la palabra nrmna, fuerza, y en la expresión nrtamo nrnám, 
el más fuerte de los poderes divinos. Savas y su adjetivo savira 
transmiten una idea de energía, pero siempre con una cierta 
resonancia de llama o de luz; en consecuencia, savira es un 
epíteto muy apropiado para dhi, el pensamiento imbuido de una 
energía brillante o resplandeciente. Dhisnyá está vinculada con 
dhisaná, intelecto o comprensión, y Sayana la traduce por «in
telectual», buddhimantau. 

Más adelante, los Ashwines aparecen como «eficaces en 
la acción, poderes del movimiento, desplazándose impetuosa
mente por sus caminos», dasrá násatyá rudravartaríi (rik 3). 
Los epítetos védicos dasra y dasma son traducidos indistinta
mente por Sayana por «destructor», «bello» o «benefactor», 
según su capricho o conveniencia. Yo los relaciono con la raíz 
das, no en el sentido de cortar y dividir, de donde proceden los 
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dos significados de destruir y dar, ni en el sentido de discernir o 
ver, de donde proviene el significado de Sayana «bello», 
darsaníya, sino en el sentido de hacer, actuar, obrar, cumplir, 
como en el término purudamsasá del segundo rik. Hay quien 
supone que násatyá es un patronímico; los antiguos gramáticos 
han elaborado ingeniosamente para este término el sentido de 
«verdadero», «lo que no es falso»; pero yo lo entiendo como 
procedente de la raíz ñas, mover. Debemos recordar que los 
Ashwines son Jinetes a caballo; que son frecuentemente des
critos con epítetos de movimiento, «de-ágiles-pies», «que se 
desplazan impetuosamente por sus caminos»; recordemos así 
mismo que Castor y Pólux protegen a los marinos en sus viajes 
y les salvan de la tempestad y el naufragio en la mitología greco-
latina; y, por último, que también en el Rig-Veda aparecen como 
poderes que transportan a los rishis sobre un navio o que les 
salvan de ahogarse en el océano. En consecuencia, násatyá 
puede muy bien significar los señores del viaje, de la travesía, 
o los poderes del movimiento. Los eruditos modernos traducen 
rudravar-tani por «de-rojos-caminos», epíteto que, se supone, 
se ajusta perfectamente a las estrellas y dan como ejemplo la 
expresión paralela hiranyavartani, «con un áureo o brillante 
camino». Es cierto que rudra debe haber significado en algún 
momento «brillante», «de intenso color», «rojo», como las raí
ces rus y rus, rudhira, «sangre», «rojo», como las palabras la
tinas ruber, rutilas, rufus, todas ellas con el sentido de «rojo». 
Rodasi, la palabra védica para la expresión dual del cielo y la 
tierra, significaba probablemente «brillantes», lo mismo que 
rajas y rocana, otros términos védicos para los mundos celeste 
y terrestre. Por otra parte, el sentido de herida y violencia es 
igualmente inherente a esta familia de palabras y casi 
generalizable a las diversas raíces que la componen. «Impetuo
so» o «violento» es, pues, un sentido que verosímilmente con
viene a rudra tanto como el de «rojo». Los Ashwines son a la 
vez hiranyavartani y rudra-vartani, porque son, a un tiempo, 
poderes de la Luz y de la fuerza nerviosa; bajo el primer aspec
to, tienen un áureo y brillante movimiento, bajo el segundo son 
violentos en su movimiento. En V-75-3 encontramos la combi
nación rudrá hiranyavartani, violentos y desplazándose por 
caminos de luz; por respeto a la coherencia del texto, nos resul-
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ta difícil aceptar que esto quiera decir que las estrellas son ro
jas, pero su movimiento o su camino, de oro. 

He aquí, entonces, que en estas tres estancias (1-3-1/3) se 
encuentra una extraordinaria serie de funciones psicológicas 
¡aplicadas a dos estrellas de una constelación celeste! Es evi
dente que si tal ha sido el origen físico de los Ashwines, éstos, 
de modo similar a lo que ocurrió en la mitología griega, han 
perdido hace ya mucho tiempo su naturaleza estrictamente es
telar; al igual que Atenea, diosa de la aurora, han adquirido un 
carácter y una función psicológica. Son los Jinetes a caballo, 
Ashwa, símbolo de la fuerza y especialmente de la energía-
vida y de la fuerza nerviosa, el Prana. Su carácter común es el 
de dioses de la alegría, buscadores de miel; son médicos, de
vuelven la juventud a los ancianos, la salud a los enfermos, la 
integridad a los mutilados. Otra característica es su movimien
to, pronto, violento, irresistible; su carro, veloz e invencible, es 
objeto constante de celebración y ellos son descritos aquí como 
de-ágiles-pies y violentos en sus caminos. Por su rapidez, son 
como los pájaros, como la mente, como el viento (V-77-3 y V-
78-1). Traen en su carro satisfacciones maduras o perfecciona
das para el hombre, son creadores de bienaventuranza, mayas. 
Tales indicaciones son muy claras. Muestran que los Ashwines 
son poderes divinos gemelos, cuya función específica es con
sumar en el hombre el ser nervioso o vital en el sentido de la 
acción y la alegría. Pero son también poderes de la Verdad, de 
acción inteligente, de alegría justa; son poderes que «se des
piertan con la Aurora» (IV-45-4), poderes efectivos de acción, 
nacidos del océano del ser y que, al ser divinos, son capaces 
de establecer firmemente en la mente la felicidad de la exis
tencia superior, mediante una facultad-pensamiento que descu
bre o llega a conocer esta verdadera sustancia y verdadera ri
queza: 

Ya dasrd sindhumátará, manotará rayinám; 
dhiyá deva vasuvidá. (1-46-2) 

Proporcionan la «energía impulsora» para la gran obra que, te
niendo por naturaleza y sustancia «la Luz de la Verdad, hace 
pasar al hombre más allá de la oscuridad»: 
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I 
i Ya nah piparad asviná, jyotismati tamas tirah; 
I tám asme rásáthám isam. (1-46-6) 
I 

«En su navio transportan al hombre hacia la otra orilla, más 
allá de los pensamientos y estados de la mente humana», es 
decir, hacia la consciencia supramental, nava matínám páráya 
(1-46-7). Surya, hija del Sol, Señor de la Verdad, monta en su 
carro en calidad de esposa. 

En el presente himno, los Ashwines son invocados como 
«Señores de bienaventuranza, de rápido movimiento, que lle
van consigo múltiples alegrías, para deleitarse en las energías 
impulsoras del sacrificio», yajvarir isah... canasyatam, (rik 1). 
Estas fuerzas impulsoras han nacido, evidentemente, del hecho 
de haber bebido el vino-Soma, es decir, del influjo del Ananda 
divino. Pues las «palabras expresivas», girah, (rik 2), que de
ben crear nuevas formaciones en la consciencia, están ya a punto 
de elevarse: «La sede del sacrificio ha sido levantada, los zu
mos vigorosos del vino-Soma están prensados», yuvákavah sutá 
vrktabarhisah (rik 3). Los Ashwines deben venir como «pode
res efectivos de acción», purudamsasá nará, «deleitarse en las j Palabras» y acogerlas en el intelecto, donde serán retenidas para 

} la acción «por un pensamiento colmado de luminosa energía», 
savirayá dhiyá dhisnyá vanatam girah; (rik 2). Deben venir a 
la ofrenda del vino-Soma, para efectuar la acción del sacrificio, 
dasrá, como «cumplidores de la acción» al imprimir al deleite 
de la acción esa violencia de movimiento que les es propia, 
rudravartarii, y que les lleva irresistiblemente por su camino I superando toda oposición. Los Ashwines se presentan como 
poderes del viaje ario, «señores del gran movimiento huma
no», násatyá, (rik 3). De la lectura de estos riks deducimos que 
es la energía lo que deben aportar los Jinetes a caballo; tienen 
que deleitarse en las energías sacrificiales, elevar la Palabra en 
un energético pensamiento y comunicar al sacrificio su propio 
movimiento violento en el camino. El objeto de esta demanda 
de energía es la eficacia de la acción y la rapidez en el gran 
viaje. Quisiera llamar de nuevo la atención del lector sobre la 
solidez de la construcción y la coherencia de la estructura, la 
claridad natural y la precisión de contorno que asume el pensa
miento de los rishis en una interpretación psicológica, tan dife-
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rente de la enmarañada confusión y la deshilvanada incoheren
cia de las interpretaciones que ignoran la tradición suprema del 
Veda en tanto que Libro de la Sabiduría y del más profundo 
Conocimiento. 

Tenemos, pues, la siguiente traducción para los tres pri
meros riks: 

«Oh Jinetes a caballo, de-ágiles-pies, señores de bien
aventuranza, de-innumerables-goces, deleitaos en las energías 
del sacrificio»: 

«Oh Jinetes a caballo, almas masculinas efectuando una 
acción múltiple, alegraos en las Palabras, oh mantenedores del 
intelecto, por un energético y luminoso pensamiento». 

«He levantado la sede del sacrificio, he prensado los vi
gorosos zumos de Soma; realizadores de la acción, poderes del 
movimiento, acercaos a ellos con vuestra impetuosa presteza 
en el camino». (1-3-1/3). 

Riks 4 a 6. - En los himnos segundo y tercero, el rishi 
comienza invocando a las deidades que actúan en las fuerzas 
nerviosas o vitales. Pero mientras allí invocaba a Vayu, que 
proporciona la fuerza vital que aporta sus Corceles-de-Vida, 
aquí apela a los Ashwines, que utilizan la fuerza vital montan
do en el Corcel. Tanto en el segundo himno como en el que nos 
ocupa, el rishi procede de la acción vital o nerviosa a la acción 
mental y en el segundo movimiento invoca el poderío de Indra: 
«Le desean los zumos prensados del vino del deleite», sutá ime 
tváyavah; desean que la mente luminosa tome posesión de ellos 
para sus actividades; son purificados «por los dedos y el cuer
po», anvibhis tana, tal como lo explica Sayana, o por los sutiles 
poderes-pensamiento de la mente pura y por su extensión en la 
consciencia física, tal como yo lo entiendo. Pues estos «diez 
dedos», aunque de dedos se trate, no son los de süryá, hija del 
Sol, esposa de los Ashwines. En el primer himno del noveno 
mándala, el mismo rishi Maducchandas desarrolla la idea que 
expresa aquí de forma sucinta. Dirigiéndose al dios Soma dice: 
«La hija del Sol purifica tu Soma que se derrama desde su vasi
ja de filtración y fluye por una continua extensión», varena 
sasvata tana, (IX-1-6). E inmediatamente añade: «Las sutiles 
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se lo apropian en su trabajo (o, en la gran obra, la lucha, la as
piración, samarye), las diez Esposas, hermanas en el cielo que 
debe ser franqueado" (IX-1-7), expresión que nos recuerda de 
inmediato el navio de los Ashwines que nos trasladaba allende 
los pensamientos; pues, en el Veda, el Cielo es el símbolo de la 
consciencia mental pura, como lo es la Tierra de la consciencia 
física. Estas hermanas que habitan en la mente pura, las sutiles, 
anvth, las diez Esposas, dasa yosanáh, son llamadas en otro 
lugar «las diez derramadoras», dasa ksipah, (III-23-3), porque 
toman el Soma y lo vierten en su camino. Son probablemente 
idénticas a los diez rayos, dasa gávah, de los que se habla en el 
Veda en varias ocasiones. Parece que se las considera como 
nietas o descendientes del Sol, naptibhir... vivasvatah (IX-14-
5). En su tarea de purificación son ayudadas por las siete for
mas de la consciencia-pensamiento, sapta dhitibhih (IX-9-4). 
En otro lugar se dice que «Soma avanza por la fuerza del pen
samiento sutil, dhiya anvyá, heroico con sus carros veloces ha
cia la perfecta actividad (o, el dominio perfecto) de Indra, y 
adopta múltiples formas de pensamiento para alcanzar esa vas
ta extensión (o formación) de la divinidad donde residen los 
Inmortales»: 

Esa purü dhiyáyate, brhate devatátaye, 
yatrámrtása ásate. (IX-5-1 y 2) 

Me he extendido en este punto con la intención de mos
trar que el vino-Soma de los rishis védicos es enteramente sim
bólico y cómo está suntuosamente rodeado de concepciones 
psicológicas, como podrá comprobar cualquiera que se tome el 
trabajo de recorrer el noveno mándala con su casi exagerado 
esplendor de sugerencias psicológicas desbordantes. 

De todas formas, lo importante aquí no es el Soma y su 
purificación sino la función psicológica de Indra, que es invo
cado como «Indra, de brillos ricamente variados, indra citra-
bháno, los zumos prensados del Soma le desean» (rik 4). «Lle
ga bajo el impulso del pensamiento, impelido hacia adelante 
por el pensador iluminado en el interior, dhiyesito viprajütah, 
hacia los pensamientos-alma del rishi que ha exprimido el vino 
del deleite y que trata de expresar estos pensamientos con sus 
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palabras», en los mantras inspirados, sutávatah. upa brahmani 
vághatah (rik 5). «Llega con la presteza y la fuerza» del poder-
mente iluminado, «en posesión de sus brillantes caballos, hasta 
estos pensamientos», tütujána upa brahmani harivah, y el rishi 
le pide confirmar o «mantener el deleite en la ofrenda-Soma», 
sute dadhisva ñas canah (rik 6). Los Ashwines han traído el 
placer del sistema vital a la acción del Ananda y le han transmi
tido su energía. Indra es necesario para mantener firmemente 
este placer en la mente iluminada, de forma que no se despren
da de la consciencia. 

«Ven, oh Indra, con la riqueza de tus resplandores, los 
zumos del Soma te desean; están purificados por los poderes 
sutiles y por su extensión en el cuerpo». 

«Ven, oh Indra, impulsado por la mente, impelido hacia 
adelante por el pensador iluminado, hacia mis pensamientos-
alma, a mí que he derramado el zumo de Soma y que intento 
expresar estos pensamientos con mis palabras». 

«Ven, oh Indra, con poderosa presteza hasta mis pensa
mientos-alma; oh Señor de brillantes caballos, manten firme
mente el deleite en el zumo de Soma». (1-3-4/6). 

Riks 7 a 9. - El Rishi pasa a continuación a los Vishwa
devas, todos-los-dioses o los dioses-de-todo. Se ha discutido 
sobre si estos Vishwadevas constituyen una clase particular de 
dioses o si este nombre designaba simplemente la generalidad 
de ellos. Me inclino por dar a esta locución el significado de 
colectividad universal de los poderes divinos; pues es éste el 
sentido que mejor parece convenir a las expresiones concretas 
de los himnos en que son invocados. En el presente himno son 
llamados para una acción general que sostiene y completa las 
funciones de Indra y los Ashwines. Deben acercarse colectiva
mente al sacrificio y «repartir entre ellos», evidentemente para 
el gozoso y divino ejercicio de sus respectivas actividades pro
pias, «el Soma que el oferente del sacrificio les distribuye», 
visve devása ágata, dásvámso dásusah sutam, (rik 7). En el 
siguiente rik, la llamada es repetida con mayor insistencia; de
ben venir «rápidamente, türnayah, a la ofrenda de Soma», o, 
como también podría entenderse, abriéndose camino a través 
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de todos los planos de consciencia «aguas», que separan la na
turaleza física del hombre de su divinidad y que están repletos 
de obstáculos a la comunicación entre tierra y cielo, apturah 
sutam á ganta türnayah; y deben venir «como el ganado entra 
en el establo» para descansar, al llegar la noche, usrá iva 
svasaráni, (rik 8). Llegando felizmente, deben «aceptar y unir
se con alegría al sacrificio y sostenerlo», siendo su sostén en su 
viaje hacia el objetivo, en el ascenso hacia los dioses o hacia la 
morada de los dioses, la Verdad, lo Vasto, medham jusanta 
vahnayah, (rik 9) 

Los epítetos que califican la naturaleza de los Vishwa
devas, así como las funciones para las que son invitados a la 
ofrenda-Soma, tienen el mismo carácter general; son comunes 
a todos los dioses y se aplican indistintamente a todos y cada 
uno de ellos a lo largo del Veda. Son los «alimentadores o 
acrecentadores» del hombre y los que «sostienen el sacrificio 
con su trabajo y su esfuerzo en la acción», omásas carsani-
dhritah (rik 7). Sayana traduce estas palabras por «protectores 
y mantenedores de los hombres». No tengo necesidad de entrar 
aquí en una justificación detallada de los significados que pre
fiero otorgarles, pues ya he indicado el método filológico que 
sigo. Al propio Sayana le resulta imposible atribuir siempre el 
sentido de protección a las palabras derivadas de la raíz av, ovas, 
üti, urna, etc., tan comunes en los himnos, y se ve obligado a 
dar a una misma palabra significados diferentes en los distintos 
pasajes, significados que, además, no guardan ninguna rela
ción entre sí. De tal forma, mientras que es fácil atribuir el sen
tido de «hombre» a las dos palabras afines carsani y krsti cuan
do son independientes, este sentido parece esfumarse inexpli
cablemente en las formas compuestas tales como vicarsani, 
visvacarsani, visvakrsti. Sayana se ve obligado a traducir 
visvacarsani por «todo-vidente» y no «todo-hombre» o «todo-
humano». Yo no admito la posibilidad de variaciones tan 
abismales en los términos fijos del Veda. Av puede significar 
«ser» «haber», «tener»; «mantener», «proteger»; «llegar a ser», 
«crear»; «alimentar», «acrecentar», «desarrollarse», «prospe
rar»; «alegrarse», «estar alegre»; pero el sentido que parece pre
valecer en el Veda es el de «alimentar o acrecentar». Cars y kra 
fueron originalmente raíces derivadas de car y kr, significando 
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ambas «hacer», y el sentido de acción o movimiento trabajoso 
permanece todavía en krs, «arrastrar», «arar». Carsani y krsti 
significan por tanto «esfuerzo», «acción o trabajo pesado» e 
incluso designa a los ejecutantes de una acción de tales caracte
rísticas. Son dos de las numerosas palabras que se utilizan para 
designarla obra védica (karma, apas, kára, kiri, duvas, etc.), el 
sacrificio, la tarea de la humanidad anhelante, el arati del ario. 

La alimentación o crecimiento del hombre en toda su sus
tancia y sus posesiones, su continuo engrandecimiento hacia la 
plenitud y la riqueza de la vasta Consciencia-Verdad, el sostén 
de este hombre en su grandiosa lucha y trabajo, tal es la pre
ocupación común a todos los dioses védicos. Son apturah (rik 
8), los que "atraviesan las aguas" o, como lo entiende Sayana, 
los que «otorgan las aguas». Él lo toma en el sentido de 
«otorgadores de lluvia», y es perfectamente correcto que todos 
los dioses védicos son otorgadores de lluvia, la abundancia de 
los cielos (pues vrsti, la lluvia, tiene ambos sentidos), descrita 
en ocasiones como «las aguas solares», svarvatir apah. (V-2-
11) o las aguas que llevan en sí mismas la luz del cielo lumino
so, svar. Pero en el Veda, el océano y las aguas, como lo indica 
esta misma expresión, son el símbolo del ser consciente en su 
totalidad y en sus movimientos. Los dioses derraman la abun
dancia de estas aguas, en particular de las aguas superiores, las 
aguas del cielo, las corrientes de la Verdad, rita sya dhárah (V-
12-2), sobre la consciencia humana por encima de todos los 
obstáculos. En este sentido, todos son apturah. Pero también 
del hombre se dice que atraviesa las aguas hacia su morada en 
la Consciencia-Verdad y los dioses le conducen hasta allí; y 
parece dudoso que no sea éste el verdadero sentido, tanto más 
cuanto que encontramos las dos palabras apturah... türnayah 
próximas entre sí, en una relación que bien podría ser significa
tiva. 

Por otra parte, los dioses están completamente libres de 
agresores reales, libres del mal de los poderes perniciosos o 
adversos y, en consecuencia, las «formaciones creadoras de su 
conocimiento consciente», su Maya, «se mueven libremente», 
de forma expansiva y alcanzando su objetivo justo, asridha 
ahimáyáso adruhah, (rik 9). Si tenemos en cuenta numerosos 
pasajes del Veda que indican que el fin general del sacrificio, 
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de la acción, del viaje, del crecimiento de la luz y la abundancia 
de las aguas, es la consecución de la Consciencia-Verdad, ritain, 
con la Bienaventuranza como su resultado, mayas, y que estos 
epítetos se aplican comúnmente a los poderes del Infinito, de la 
Verdad-Consciencia integral, podemos comprobar que es esta 
realización de la Verdad lo que se expresa en los tres riks. To-
dos-los-dioses hacen crecer al hombre, le sostienen en la gran 
obra, le aportan la abundancia de las aguas de Swar, las co
rrientes de la Verdad, le comunican la acción invenciblemente 
integral y penetrante de la Consciencia-Verdad, con sus am
plias formaciones de conocimiento, máyáh. 

He traducido la locución usrá iva svasardni en el sentido 
más externo posible; pero en el Veda, las comparaciones poéti
cas rara vez o nunca son empleadas con fines meramente deco
rativos; estas comparaciones son utilizadas para profundizar en 
el significado psicológico y como una imagen de sentido sim
bólico o doble sentido. El vocablo usra es siempre utilizado, al 
igual que go, en el sentido dual de la imagen concreta o símbo
lo, el Toro o la Vaca y, al mismo tiempo, como indicación psi
cológica de quienes son brillantes o luminosos, los iluminados 
poderes de la Verdad en el hombre. Es en tanto que poderes así 
iluminados que todos-los-dioses deben venir y vienen a los zu
mos del Soma, svasardni, como sedes o formas de paz o bien
aventuranza; pues la raíz svas, lo mismo que sas y muchas otras, 
quiere decir a la vez descansar y gozar. Son los poderes de la 
Verdad penetrando los derramamientos del Ananda en el hom
bre, una vez que este movimiento ha sido preparado por la ac
tividad vital y mental de los Ashwines y por la actividad mental 
pura de Indra. 

«Oh nutricios, que sostenéis al hacedor en su trabajo; oh 
vosotros, todos-los-dioses, aproximaos y repartid el vino-Soma 
que yo distribuyo». 

«Oh vosotros, todos-los-dioses, que nos traéis las aguas, 
venid, pasando por mis ofrendas-Soma como poderes ilumina
dos hacia vuestros lugares de bienaventuranza». 

«Oh vosotros, todos-los-dioses, que no sois agredidos ni 
venís a dañar, moviéndoos libremente en vuestras formas de 
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conocimiento, unios a mi sacrificio como sus mantenedores». 
(1-3-7/9) 

Riks 10 a 12.- Finalmente, en el último movimiento del 
himno, tenemos la indicación clara e incuestionable de la Cons
ciencia-Verdad como meta del sacrificio, objetivo de la ofren
da-Soma, culminación del trabajo de los Ashwines, de Indra y 
de todos-los-dioses en la vitalidad y en la mente. Pues ahí están 
los tres riks consagrados a Saraswati, el Verbo divino, que re
presenta la corriente descendente de inspiración de la Verdad-
Consciencia; y su sentido fluye diáfanamente: 

«Que Saraswati, la purificadora, en toda la plenitud de 
sus formas de abundancia, rica en sustancia por el pensamien
to, desee nuestro sacrificio». 

«Ella, la incitadora de las verdades gozosas, la que des
pierta en la consciencia los correctos procesos mentales, Saras
wati, sostiene nuestro sacrificio». 

«Por la percepción, Saraswati despierta en la consciencia 
el gran flujo (o vasto movimiento de rítam) e ilumina entera
mente todos los pensamientos». (1-3-10/12). 

Esta clara y luminosa conclusión proyecta su luz sobre 
todo lo que la precede. Muestra la íntima relación entre el sa
crificio védico y un determinado estado de mente y de alma; la 
interdependencia entre la ofrenda de la manteca clarificada y el 
zumo de Soma, por una parte, y el pensamiento luminoso, la 
riqueza de contenido psicológico, los correctos estados de la 
mente y su despertar e impulso hacia la verdad y la luz, por 
otra. Revela la figura de Saraswati como la diosa de la inspira
ción de la Shruti. Y establece la relación entre los ríos védicos y 
los estados psicológicos de la mente. Este pasaje es una de esas 
alusiones luminosas que los Rishis han dejado desperdigadas 
entre las deliberadas ambigüedades de su estilo simbólico, para 
guiarnos hacia su secreto. 
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CAPÍTULO IX 

Saraswati y sus companeras 
E l simbolismo del Veda se transparenta con la ma

yor claridad en la figura de la diosa Saraswati. En la mayor 
parte de los demás dioses, el equilibrio entre el sentido esotéri
co y la imagen exotérica está cuidadosamente conservado. En 
ocasiones, el velo se torna transparente o se alzan sus puntas, 
incluso para el oyente ordinario de la Palabra; pero nunca se 
descorre por completo. Se puede dudar de que Agni sea algo 
más que la personificación del Fuego sacrificial o del principio 
físico de la luz y el calor en las cosas, o Indra algo más que el 
dios del cielo y la lluvia o de la luz física, o Vayu algo más que 
el dios del viento y del aire o, a lo sumo, del hálito físico de la 
vida. Entre los dioses menores, la interpretación naturalista ofre
ce menos motivos de confianza; pues es evidente que Varuna 
no es simplemente un Urano o un Neptuno védico, sino un dios 
con funciones morales amplias e importantes; Mitra y Bhaga 
tienen igualmente un cariz psicológico; los Ribhus, que «for
man las cosas con la mente» (1-20-2) y construyen la inmorta
lidad con sus obras, difícilmente pueden ser constreñidos en el 
molde de Procusto de una mitología naturalista. Sin embargo, a 
costa de imputar a los poetas de los himnos védicos una caótica 
confusión de ideas, todavía se podrá eludir, ya que no superar, 
la dificultad. Pero Saraswati nunca podrá ser sometida a esta 
clase de manipulaciones. Es abierta y claramente la diosa del 
Verbo, la diosa de la inspiración divina. 

Si sólo se tratara de esto, no iríamos mucho más allá del 
hecho evidente de que los rishis védicos no eran simplemente 
bárbaros naturalistas, sino que tenían sus ideas psicológicas y 
eran capaces de crear símbolos mitológicos representando, no 
sólo los procesos patentes de la naturaleza material que afecta
ban a su vida externa, agrícola y ganadera, sino también los 
procesos interiores de la mente y el alma. Si quisiéramos con
cebir la historia del antiguo pensamiento religioso como una 
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progresión de lo físico a lo espiritual, de una visión estricta
mente naturalista a otra cada vez más ética y psicológica de la 
naturaleza y del mundo de los dioses -y esto, aunque en modo 
alguno cierto, es en la actualidad el punto de vista generalmen
te admitido-1, deberíamos suponer que los poetas védicos esta
ban ya, al menos, avanzando desde una visión física y natura
lista de los dioses hacia otra ética y espiritual. Pero Saraswati 
no es sólo la diosa de la inspiración, sino que es, al mismo 
tiempo, uno de los siete ríos del antiguo mundo ario. La cues
tión que se plantea entonces es saber de donde procede esta 
extraña identificación y cómo se presenta en los himnos védicos 
la ligazón entre ambas ideas. Y hay más; pues Saraswati es 
importante no sólo por ella misma, sino también por su paren
tesco. Antes de seguir más lejos, echemos una rápida mirada 
sobre la superficie, para ver qué es lo que esta diosa nos puede 
enseñar. 

La asociación de un río con la inspiración poética tuvo 
igualmente lugar en la mitología griega; pero allí las Musas no 
son concebidas como ríos; solamente están en relación, de una 
forma no muy inteligible, con un particular curso de agua; este 
curso de agua es el río Hipocrene, la fuente del caballo; una 
leyenda nos cuenta que debe su nombre al hecho de haber naci
do bajo la pezuña de Pegaso, el caballo divino; pues éste gol
peó la roca con su casco y las aguas de la inspiración manaron 
allí donde la roca había sido golpeada. ¿Es esta leyenda un sim
ple cuento de hadas de los griegos o tiene algún significado 
especial? Es evidente que si hay algún significado, éste debe de 
ser psicológico, puesto que la leyenda se refiere al nacimiento 
de las aguas de la inspiración, fenómeno manifiestamente psi
cológico; ha debido ser una tentativa de poner bajo figuras con
cretas ciertos hechos psicológicos. Podemos observar que la 
palabra Pegaso, si la transcribimos a la fonética aria original, se 
convierte en Pajasa y está en clara relación con el término sáns
crito pajas, que quería decir en principio la fuerza, el movi
miento o, en ocasiones, la marcha a pie. Está en relación con el 
griego pége, corriente. Hay pues en los términos de esta leyen
da una constante asociación con la imagen de un impetuoso 
movimiento de la inspiración. Si volvemos a los símbolos 
védicos, vemos que Ashwa, el caballo, es una imagen de la 
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poderosa fuerza dinámica de la Vida, de la energía vital y ner
viosa, y está invariablemente asociado a otras imágenes que 
simbolizan la consciencia. Adri, la colina o roca, es un símbolo 
de la existencia de las formas y en particular de la naturaleza 
material y física, y es de esta colina o roca de donde son libera
dos los rebaños del Sol y de donde fluyen las aguas. Las co
rrientes de madhu, la miel, el Soma, son también extraídas, se 
dice, de esta colina o roca. El golpe del casco del caballo sobre 
la roca, liberando las aguas de la inspiración, aparecería así 
como una muy clara imagen psicológica. Y no hay tampoco 
ninguna razón para suponer que griegos e indios de antaño fue
ran incapaces de una tal observación psicológica y de situarla 
en la imaginería poética y mística que ha constituido el cuerpo 
de los antiguos Misterios. 

Podríamos realmente ir más lejos y preguntarnos si no 
habría alguna relación original entre el héroe Bellerophon, 
matador de Bellerus, que cabalgaba en el caballo divino, e Indra 
Valahan, el védico matador de Vala, el enemigo que guarda para 
sí mismo la luz. Pero ello nos conduciría fuera de los límites de 
nuestro estudio, y una interpretación tal de la leyenda de Pegaso 
apenas nos lleva más allá que a indicarnos el curso natural de la 
imaginación de los antiguos y la forma por la que llegaron a 
representar la corriente de la inspiración como el fluir real de 
una corriente de agua. Saraswati quiere decir «la de la corrien
te», «la del movimiento que fluye», y es, pues, un nombre na
tural para un río y a la vez para una diosa de la inspiración. 
Pero, ¿cuál ha sido la asociación o el proceso de pensamiento 
mediante el cual la idea general del río ha venido a asociarse 
con un particular curso de agua material. En el Veda no se trata 
sólo de un río que por su entorno natural y legendario pudiera 
estar más ligado que cualquier otro a la idea de inspiración sa
grada. Pues no sólo uno, sino siete son los ríos permanente
mente asociados en la mente de los Rishis y liberados simultá
neamente por el dios Indra, cuando hirió a la Pitón que se 
enrrollaba en sus fuentes e impedía el libre fluir de las aguas. 
Parece imposible suponer que sólo un río de esta séptuple efu
sión haya adquirido una significación psicológica, mientras los 
demás permanecen exclusivamente asociados a la caída anual 
de lluvias en el Punjab. El sentido psicológico de Saraswati 
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implica un sentido psicológico para el símbolo del conjunto de 
las aguas védicas2. 

Saraswati no sólo está en relación con otros ríos, sino 
también con otras diosas, que son claramente símbolos psico
lógicos, y en particular con Bharati e lia. En las formas tardías 
del culto puránico, Saraswati es la diosa del lenguaje, el saber y 
la poesía y Bharati es uno de sus nombres; pero en el Veda, 
Bharati y Saraswati son dos divinidades diferentes. A Bharati 
se le denomina también Mahi, la Inmensa, Grande o Vasta. Las 
tres, lia, Mahi o Bharati y Saraswati, son agrupadas en una fór
mula invariable en los himnos de invocación en que Agni con
voca a los dioses para el sacrificio: 

lid sarasvatí mahi tisro devir mayobhuvah, 
barhih. sidantvaeridhah. (1-13-9) 

«Que lia, Saraswati y Mahi, las tres diosas de las que 
nace la bienaventuranza, tomen su lugar en la sede del sacrifi
cio, ellas que no vacilan» o «que no vienen a causar dolor» o 
«no causan dolor». El epíteto quiere decir, en mi opinión, ellas, 
en quienes no hay falso movimiento con sus consecuencias per
judiciales, duritam, ninguna vacilación ante las trampas del pe
cado y el error. La fórmula está explícita en el himno 110 del 
décimo Mándala: 

Á no yajñam bharati tüyam etu, 
ilá manusvad iha cetayanti, 

tisro devir barhir edam syonam 
sarasvati svapasah sadantu (X-110-8) 

«Que Bharati venga con presteza a nuestro sacrificio, que 
lia venga aquí como un sabio humano a despertar nuestra cons
ciencia (o conocimiento, o percepción), y también Saraswati; 
que las tres diosas, perfectas ejecutoras de la obra, tomen su 
lugar en esta sede de bienaventuranza». 

Está claro, y aparecerá más claramente todavía, que estas 
tres diosas tienen funciones estrechamente vinculadas entre sí, 
próximas al poder de inspiración de Saraswati. Saraswati es la 
Palabra, la inspiración, como yo propongo, que procede de la 
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Verdad-Consciencia, de rtam. Bharati e lia deben ser también 
formas diferentes de la misma Palabra o conocimiento. En el 
octavo himno de Maducchandas hay un rik en el que Bharati es 
mencionada con el nombre de Mahi: 

Eva hyasya sünritá, virapai gomati mahi, 
pakvá sákhá na ddsuse. (1-8-8) 

«Así Mahi, colmada de rayos, desbordante en su abun
dancia, verdad gozosa en su naturaleza, llega a ser, para Indra, 
como una rama madura para el que ofrece el sacrificio». 

Los rayos, en el Veda, son los rayos de Surya, el Sol. 
¿Será esta diosa una divinidad de la luz física? o ¿traduciremos 
go por vaca y supondremos que Mahi dispone de numerosas 
vacas para el que ofrece el sacrificio? El carácter psicológico 
de Saraswati viene en nuestra ayuda contra esta última suposi
ción absurda y niega igualmente la interpretación naturalista. 
Esta caracterización de Mahi, compañera de Saraswati en el 
sacrificio, hermana de la diosa de la Inspiración, enteramente 
identificada con ella en la mitología posterior, no es más que 
una prueba entre un centenar de ellas de que en el Veda la Luz 
es un símbolo del Conocimiento, de la iluminación espiritual. 
Surya es el Señor de la suprema Visión, la vasta Luz, brhat 
jyotih (V-2-9) o, como a veces se le denomina, la verdadera 
Luz, rtam jyotih. Y la conexión entre las palabras rtam y brhat 
es constante en el Veda. 

Me parece imposible ver en estas expresiones algo dis
tinto a la indicación de un estado de consciencia iluminada, 
cuya naturaleza es su carácter amplio e inmenso, brhat, pleno 
de la verdad de ser, satyam, y de la verdad de conocimiento y 
acción, rtam. Los dioses poseen esta consciencia. A Agni, por 
ejemplo, se le denomina rtacit, el que está en posesión de la 
Verdad-Consciencia. Mahi, colmada de los rayos de Surya, lleva 
en sí misma esta iluminación. Por otra parte, Mahi es sünrtá, es 
la Palabra de una bienaventurada verdad, de la misma forma 
que se ha dicho de Saraswati que es «la impulsora de gozosas 
verdades», codayitri sünrtánám (1-3-11). Finalmente, es tam
bién virapsi, inmensa o extendiéndose en la abundancia, pala
bra que nos recuerda que la Verdad es también Inmensidad, 
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rtam brhat. Y en otro himno (1-22-10), se le describe como 
varütri dhisaná, Poder-pensamiento que recubre o abraza 
inmensamente. Mahi, entonces, es la vastedad luminosa de la 
Verdad; representa la Inmensidad, brhat, del superconsciente 
en nosotros que contiene en sí mismo la Verdad, ritam. Es, en 
consecuencia, «como una rama repleta de frutos maduros para 
el que realiza el sacrificio». 

lia es también la Palabra de la Verdad; a causa de una 
confusión tardía, su nombre se identificó con la idea del len
guaje. Lo mismo que Saraswati «despierta en la consciencia 
los pensamientos correctos o estados correctos de la mente», 
cetanti sumatinám (I-I3-11), así también lia se acerca al sacri
ficio «despertando la consciencia al conocimiento», cetayanfi 
(X-110-8). Está llena de energía, suvtrá, y aporta el conoci
miento. También ella está en relación con Surya, el Sol; por 
ejemplo, cuando Agni, la Voluntad, es invitada (V-4-4) a «obrar 
por los rayos del Sol», Señor de la verdadera Luz, «siendo una 
misma mente con lia», Haya sajosá yatamano rasmibhih 
süryasya. Es la madre de los rayos luminosos, los rebaños del 
Sol. Su nombre significa «la que busca y alcanza» y contiene la 
misma asociación de ideas que las palabras rtam y Rishi. En 
consecuencia, lia podría muy bien ser la visión del vidente que 
alcanza la Verdad. 

Así como Saraswati representa la verdad-audición, sruti, 
que proporciona la palabra inspirada, lia representa la verdad-
visión, drsti. Drsti y sruti son los dos poderes del rishi, el kavi, el 
vidente de la Verdad; podemos así comprender la estrecha relación 
entre lia y Saraswati. Bharati o Mahi es la inmensidad de la 
Verdad-Consciencia que, alzándose sobre la limitada mente del 
hombre, lleva consigo la dos potencias hermanas. Podemos com
prender también cómo estas sutiles y vivas distinciones se fue
ron viendo abandonadas a medida que el conocimiento védico decli
naba, y Bharati, Saraswati e lia se fundieron en una sola deidad. 

Subrayemos también que se dice de estas tres diosas que 
ellas dan nacimiento para el hombre a la Bienaventuranza, 
mayas. Ya he insistido en la constante relación entre la Verdad 
y la Bienaventuranza o Ananda, tal como era concebida por los 
videntes védicos. Y ésta llega por el despertar de la consciencia 
verdadera o infinita en el hombre, al salir de este «mal sueño» 
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de dolor y sufrimiento, de esta creación dividida, a la Bien
aventuranza, al estado gozoso, diversamente descrito en el Veda 
por las palabras bhadram, mayas (amor y bienaventuranza), 
svasti (el estado perfecto de existencia, la justa forma de ser) y 
otras empleadas de forma menos específica como váryam, rayih, 
rdyah. Para el rishi védico, la Verdad es la entrada y la antecá
mara, la Bienaventuranza de la existencia divina es la meta o, 
dicho de otra forma, la Verdad es la base y la Bienaventuranza 
el resultado supremo. 

Tal es el carácter de Saraswati en tanto que principio psi
cológico y tal su función peculiar y su relación con sus más 
inmediatos allegados entre los dioses. ¿Hasta qué punto pro
yectan éstos alguna luz sobre sus relaciones, en tanto que río 
védico, con sus seis corrientes hermanas? El número siete jue
ga un papel extremadamente importante en el sistema védico, 
así como en la mayor parte de las antiguas escuelas de pensa
miento. Lo vemos aparecer continuamente: los siete deleites, 
sapta ratnani, las siete llamas, lenguas o rayos de Agni, sapta 
arcisah, sapta jváláh, las siete formas del Principio-Pensamien
to, sapta dhitayah, los siete rayos o vacas, formas de la Vaca 
indestructible, Aditi, la madre de los dioses, sapta gávah, los 
siete ríos, las siete madres o vacas de crianza, sapta matarah, 
sapta dhenavah, término aplicado indistintamente a los rayos y 
a los ríos. Todos estos conjuntos séptuples derivan, a mi pare
cer, de la clasificación védica de los tattvas o principios funda
mentales de la existencia. La investigación sobre el número de 
tattvas ha interesado enormemente a la mente especulativa de 
los antiguos y en la filosofía india encontramos variadas res
puestas, partiendo de uno y llegando hasta veinte y más. La 
base elegida por el pensamiento védico ha sido el número de 
los principios psicológicos, puesto que toda existencia era con
cebida por los Rishis como un movimiento del ser consciente. 
Por banales y estériles que tales especulaciones y clasificacio
nes puedan parecer a la mentalidad moderna, no eran vanas y 
áridas distinciones metafísicas, sino que guardaban una estre
cha relación con una vivencia psicológica práctica, de la que, 
en gran parte, constituían sus bases-de-pensamiento; y, en todo 
caso, es preciso comprenderlo claramente si queremos hacer
nos una idea exacta de este antiguo y remoto sistema. 
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En el Veda, encontramos el número de los principios for
mulado de forma diversa. El Uno es reconocido como funda
mento y continente; en este Uno están los dos principios, divi
no y humano, mortal e inmortal. El número dos es también apli
cado desde otras prespectivas a los dos principios Cielo y Tie
rra, Mente y Cuerpo, Alma y Naturaleza, que son contempla
dos como el padre y la madre de todos los seres. Es significati
vo, sin embargo, que Cielo y Tierra, cuando simbolizan dos 
formas de la energía natural, la consciencia mental y la cons
ciencia física, no son ya el padre y la madre, sino las dos ma
dres. El principio triple ha sido doblemente reconocido, prime
ro en el triple principio divino correspondiente al Sachchid-
ananda posterior, la divina existencia-consciencia-bienaventu-
ranza, y, en segundo lugar, en el triple principio cósmico, men
te, vida y cuerpo, sobre el que se levanta el triple mundo del 
Veda y los Puranas. Pero el número habitualmente aceptado 
para la totalidad es el siete. Se llega a esta cifra por la adición 
de los tres principios divinos a los tres principios cósmicos, e 
interpolando un séptimo principio o principio de enlace, que es 
precisamente el de la Verdad-Consciencia, rtam brhat, llamado 
más tarde Vijnana o Mahas. Este último término significa lo 
Inmenso y es, en consecuencia, un equivalente de brhat. Exis
ten otras clasificaciones de cinco, ocho, nueve, diez e incluso, 
parece ser, de doce, pero éstas no nos conciernen por el mo
mento. 

Hay que señalar que todos estos principios se consideran 
inseparables y omnipresentes y se aplican a cada una de las 
formaciones separadas de la naturaleza. Los siete pensamien
tos, por ejemplo, son la mente aplicándose a cada uno de los 
siete planos, como los llamaríamos ahora, y formulando la 
Mente-Materia, si así podemos llamarla, la Mente nerviosa, la 
Mente pura, la Mente-verdad, y así hasta la cima suprema, 
paramaparávat (IV-50-3). Los siete rayos o vacas son Aditi, la 
Madre infinita, la Vaca indestructible, Naturaleza suprema o 
Consciencia infinita, prístina fuente de la idea posterior de 
Prakriti o Shakti -el Purusha es en esta temprana imaginería 
pastoral el Toro, Vrishabha-3, la Madre de las cosas tomando 
forma sobre los siete planos de su acción-mundo, en tanto que 
energía del ser consciente. Así también, los siete ríos son las 
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corrientes conscientes correspondientes a la séptuple sustancia 
del océano del ser, que aparece formulada en los siete mundos 
enumerados por los Puranas. Es su colmado flujo sobre la cons
ciencia humana lo que constituye la entera actividad del ser, su 
tesoro completo de sustancia, su juego libre de energía. Según 
la imagen védica, sus vacas beben el agua de los siete ríos. 

Si se aceptan estas imágenes retóricas, y es evidente que 
una vez admitida la existencia de tales conceptos, aquéllas no 
podrían ser más que la imaginería natural -tan absolutamente 
natural e inevitable para ellos como lo es para nosotros la ima
gen de los «planos» con la que nos ha familiarizado el pensa
miento teosófico- de un pueblo que llevara la vida de los anti
guos arios y ubicado en el mismo entorno, si se aceptan estas 
imágenes, decíamos, el lugar de Saraswati como uno de los 
siete ríos se vuelve claro. Es la corriente que desciende del prin
cipio-Verdad, de rtam o Mahas; y, efectivamente, encontramos 
este principio mencionado en el Veda, por ejemplo, en el pasaje 
final de nuestro tercer himno, como el «Agua Grande», inaho 
arnah (1-3-12), -expresión que nos da, al mismo tiempo, el ori
gen del término tardío Mahas- o, en ocasiones mohán amavah. 
Vemos en este tercer himno la estrecha relación entre Saraswati 
y esta «Gran Agua». Examinemos, pues, más detalladamente 
esta relación, antes de pasar a la consideración de las vacas 
védicas y de su relación con el dios Indra y con la prima de 
Saraswati, la diosa Sarama. Pues es necesario precisar estas 
relaciones, para poder avanzar en el análisis de los otros him
nos de Madhucchandas, dirigidos todos ellos, sin excepción, a 
la gran divinidad védica, al Rey del Cielo que, según nuestra 
hipótesis, simboliza el Poder de la Mente y, en particular, la 
Mente divina o autoluminosa en el ser humano. 

NOTAS: 
1. Pienso que no disponemos de material suficiente para determinar el ori

gen y la historia primiüva de las ideas religiosas. Lo que en realidad muestran los 
hechos es una antigua enseñanza a la vez psicológica y naturalista, es decir con una 
doble vertiente, la primera de las cuales llegó a estar más o menos oscurecida, pero 
sin desaparecer nunca por completo ni entre las razas bárbaras, ni entre razas tales 
como las tribus de América del Norte. Esta enseñanza, aunque prehistórica, era cual
quier cosa menos primitiva. (N. de S. A.) 
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2. Los ríos tienen un sentido simbólico en el pensamiento indio posterior; 
por ejemplo, el Ganges, el Yamuna y el Saraswati y su confluencia son en la imaginería 
tántrica símbolos yóguicos y son utilizados, aunque de forma diferente, en el 
s imbolismo yóguico en general. (N. de S. A.) 

3. Purusha y Prakriti, al igual que tantos otros términos filosóficos sánscritos, 
han sido utilizados de muy diversa forma por las distintas tradiciones o comentes 
espirituales de la India, llegándose incluso en ocasiones a darse el hecho de que un 
mismo vocablo designe conceptos o ideas muy diferentes. En el léxico aurobindiano, 
Purusha es el Alma consciente, el ser esencial que sostiene la acción de Prakriti, la 
Naturaleza, es decir, el lado exterior y ejecutivo de la Shakti o Madre universal, la 
Fuerza consciente que crea y mueve los mundos. Para una mayor clarificación de 
estos conceptos pueden consultarse Dictionary of Sri Aurobindo 's Yoga de M.P. Pandit, 
Pondicherry 1973 y, especialmente, The Life Divine, traducción castellana: La Vida 
Divina, Buenos Aires 1971, Vol. II, Cap. 2. 
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CAPÍTULO X 

La Imagen de los Océanos y los Ríos 
L o s tres riks del tercer himno de Madhucchandas 

en los que se invoca a Saraswati son los siguientes: 
Pávaká nah sarasvati vdjebhir vájinivati; 

yajñam vastu dhiydvasuh. 
Codayitri sünritdndm, cetanti sumatinám; 

yajnam dadhe sarasvati. 
Maho arnah sarasvati, pra cetayati ketuná; 

dhiyo visvá vi rajan (1-3-10/12). 
El sentido de las dos primeras estancias es suficientemente 

claro cuando se sabe que Saraswati es el poder de la Verdad 
que llamamos inspiración. La inspiración que procede de la 
Verdad purifica, al estar libre de toda falsedad, pues, según la 
idea india, todo pecado es simplemente error, emoción mal ins
pirada, voluntad y acción mal dirigidas. Partimos de una idea 
central falsa acerca de la vida y de nosotros mismos y todo lo 
demás resulta falsificado por ello. La Verdad nos llega como 
una luz, una voz, que compele un cambio de pensamiento e 
impone una valoración nueva sobre nosotros mismos y sobre 
todo lo que nos rodea. La verdad de pensamiento crea la verdad 
de visión, la verdad de visión forma en nosotros la verdad de 
ser, y de esta verdad de ser, satyam, fluye de forma natural la 
verdad de emoción, de voluntad y de acción, rtam. Ésta es la 
noción central del Veda. 

Saraswati, la inspiración, está «colmada de luminosas ple
nitudes, es rica en sustancia de pensamiento». Ella «sostiene el 
Sacrificio», la ofrenda al Divino de las actividades del ser mor
tal, «al despertar su consciencia», de forma que ésta asume «es
tados correctos de emoción y movimientos correctos de pensa
miento», acordes con la Verdad desde la que ella vierte sus ilu
minaciones, y «al propiciar en la consciencia el ascenso de esas 
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verdades» que, según los rishis védicos, liberan a la vida y al 
ser de la falsedad, la debilidad y la limitación y le abren las 
puertas de la felicidad suprema. 

Por este «despertar-e-impulso» constante resumido en la 
palabra ketu, percepción, calificada frecuentemente de percep
ción divina, daivya ketu, para distinguirla de la falsa visión 
mortal de las cosas, Saraswati aporta a la activa consciencia del 
ser humano el «gran desbordamiento» o gran movimiento, maho 
arnah, la propia Verdad-Consciencia, y con ello «ilumina to
dos nuestros pensamientos». Debemos recordar que esta Ver
dad-Consciencia de los rishis védicos es un plano supramental, 
un nivel de la montaña del ser, adreh sdnu, que se encuentra 
más allá de nuestras posibilidades ordinarias y al que debemos 
ascender con dificultad. No forma parte de nuestro ser en esta
do de vigilia, permanece oculto en el sueño del superconsciente. 
Podemos así comprender lo que Madhucchandas quiere decir 
cuando declara que Saraswati «despierta nuestros pensamien
tos a la consciencia de la Verdad por la acción constante de la 
inspiración». 

Pero este rik puede ser traducido de muy distinta forma si 
se atiende exclusivamente a la forma gramatical; podemos to
mar maho arnah como una aposición a Saraswati y traducir 
«Saraswati, el gran río, nos despierta al conocimiento por la 
percepción y brilla en todos nuestros pensamientos». Si por la 
expresión «el gran río» entendemos el río material del Punjab, 
como parece hacerlo Sayana, nos encontramos ante una incohe
rencia tanto conceptual como formal del todo inconcebible, a 
no ser en el marco de una pesadilla o de un asilo de alienados. 
Pero también se puede suponer que esta expresión designa el 
gran desbordamiento de la inspiración sin ninguna referencia 
al gran océano de la Verdad-Consciencia. En otros lugares, sin 
embargo, se hacen múltiples alusiones a los dioses que actúan 
por el vasto poder del gran desbordamiento, mahnd mahato 
arnavasya (X-67-12), sin ninguna referencia a Saraswati, y es 
poco probable que el verso apunte hacia ella. Es cierto que en 
los escritos védicos se habla de Saraswati como el yo secreto 
de Indra, expresión que, remarquémoslo, nada significa si 
Saraswati es sólo un río del Norte de la India e Indra el dios del j 
cielo, pero que tiene un profundo y penetrante significado si f 
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Indra es la Mente iluminada y Saraswati la inspiración proce
dente del plano oculto de la Verdad supramental. Pero no es 
posible otorgar a Saraswati un lugar tan importante, al mismo 
nivel que los otros dioses, como implicaría la interpretación de 
la expresión mahnd mahato arnavasya en el sentido de «por la, 
grandeza de Saraswati». Se afirma continuamente que los dio
ses actúan por el poder de la Verdad, rtena, y Saraswati es sola
mente una de las deidades de la Verdad y no la más importante 
o más universal de ellas. La interpretación que he dado es, en 
consecuencia, la única traducción coherente con la utilización 
que de esta expresión se hace en otros pasajes. 

Partamos pues del hecho decisivo, establecido sin som
bra de duda en este pasaje -tomemos la gran corriente como la 
propia Saraswati o como océano-Verdad- de que los rishis 
védicos empleaban la imagen del agua, río u océano, en un sen
tido figurado y como símbolo psicológico y veamos hasta dón
de este hecho nos conduce. Señalemos primero que la propia 
existencia es constantemente mencionada en los escritos hin
dúes, el Veda, los Puranas, e incluso en la exposición y razona
miento filosóficos, como un océano. El Veda habla de dos océa
nos, las aguas superiores y las inferiores. Es decir, el océano 
del subconsciente, sombrío e inexpresivo, y el océano del 
superconsciente, expresión luminosa y eterna, pero más allá de 
la mente humana. Vamadeva habla de estos dos océanos en el 
último himno del cuarto mándala. Dice: «Que una ola de miel 
se eleve en el océano y, gracias a esta ola ascendente que es el 
Soma, amsu, sea íntegramente alcanzada la inmortalidad; esta 
ola, o este Soma es el secreto nombre de la claridad (ghrtasya, 
símbolo de la manteca clarificada); es la lengua de los dioses y 
el nudo, ndbhi, de la inmortalidad»: 

Samudrád ürmir madhuman udárad, 
upámsuná sam amrtatvam dnat; 

ghritasya ñama guhyam yad asti, 
jihvd devánám amrtasya nábhih (IV-58-1). 

Pienso que no puede haber duda alguna en cuanto a que 
el mar, la miel, el Soma y la manteca clarificada son, al menos 
en este pasaje, símbolos psicológicos. Vamadeva no pretende 
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I 
decir, evidentemente, que una ola o raudal de vino ha apareci
do elevándose sobre las aguas saladas del océano índico o del 
golfo de Bengala, ni tampoco sobre el agua dulce del Indo o del 
Ganges, y que este vino es un nombre secreto para la manteca 
clarificada. Lo que claramente quiere indicares que, de las pro
fundidades del subconsciente asciende para nosotros una ola 
de miel del Ananda o puro deleite de la existencia, y que es por 
este Ananda por el que podemos llegar a la Inmortalidad; este 
Ananda es el ser secreto, la realidad secreta tras la acción de la 
mente en sus brillantes claridades. Soma, el dios del Ananda, 
nos dice también el Vedanta, es lo que la mente o la percepción 
sensorial han llegado a ser; en otras palabras, toda sensación 
mental lleva consigo un oculto deleite de la existencia y se es
fuerza por expresar este secreto de su ser propio. En conse
cuencia, Ananda es la lengua con que los dioses saborean el 
deleite de la existencia, el nudo en el que están conjuntamente 
atadas todas las actividades del estado inmortal o existencia 
divina. Vamadeva prosigue: «Demos expresión a este nombre 
secreto de la claridad», es decir, hagamos manar ese vino-Soma, 
ese deleite oculto de la existencia; «mantengámoslo firmemen
te en este sacrificio-mundo por nuestra autoofrenda o sumi
sión» a Agni, la Voluntad divina o Poder-Consciencia divino 
que es el Señor del ser. Él es «el Toro de los mundos, de cuá
druple cornamenta, y, cuando escucha el pensamiento-alma, 
brahma, del hombre en su autoexpresión, hace salir de su lu
gar-oculto este nombre secreto del deleite»: 

Vayam ñama pra bravdmd ghrtasya, 
asmin yajñe dhdraydmd namobhih; 

upa brahma srnavac chasyamdnam, 
catuhsringo avamid gaura etat (IV-58-2). 

Señalemos de paso que, puesto que el vino y la manteca 
clarificada son simbólicos, el sacrificio debe ser igualmente sim
bólico. En himnos como el de Vamadeva, el velo ritualista tan 
minuciosamente tejido por los místicos védicos se esfuma como 
niebla evanescente ante nuestros ojos y aparece allí la verdad 
vedántica, el secreto del Veda. 

Vamadeva no suscita duda alguna en cuanto a la natura-
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leza del océano del que habla; pues en el quinto rik lo describe 
abiertamente como el océano del corazón, hrdydt samudrdt, del 
que ascienden las aguas de la claridad, ghrtasya dhdrdh; el flu
jo, dice él, «que se purifica progresivamente por la mente y el 
corazón interior», antar hrda manasd püyamanáh. Y en el ver
so final habla de la «totalidad de la existencia que se establece 
triplemente, primero en la sede de Agni que, como sabemos 
por otros Riks, es la Verdad-Consciencia, la morada propia de 
Agni, svam damam, rtam brhat, en segundo lugar, «en el cora
zón, en el océano», que es evidentemente lo mismo que el océa
no-corazón, en tercer lugar, en la vida del hombre. 

Dhámam te visvam bhuvanam adhisritam, 
antah samudre hridyantar dyusi (IV-58-11). 

El superconsciente, el mar del subconsciente y, entre 
ambos, la vida del ser viviente, tal es la idea védica de la exis
tencia. 

El mar del superconsciente es el destino de los ríos de 
claridad, de la ola de miel, así como el mar del subconsciente 
en el corazón interior es el lugar desde el que se eleva. Este mar 
superior es denominado Sindhu, palabra que puede significar 
tanto río como océano. Observemos el particular lenguaje con 
que Vamadeva habla de estos ríos de claridad. Dice primero 
que «los dioses buscaron y encontraron la claridad, el ghrtam, 
triplemente colocada y escondida por los Pañis en la vaca, gavi», 
(IV-58-4). Está fuera de duda que gauh es empleado en el Veda 
con el doble sentido de vaca y luz; la vaca es el símbolo exter
no, y la luz el significado interno. La imagen de las vacas roba
das y escondidas por los Pañis aparece de continuo a lo largo 
del Veda. Es evidente que, así como el mar es un símbolo psi
cológico -el océano-corazón, samudre hrdi-, lo mismo que el 
Soma y la manteca clarificada, también la vaca en la que los 
dioses descubren la manteca clarificada escondida por los Pañis, 
debe simbolizar una iluminación interior y no la luz física. La 
vaca es en realidad Aditi, la Consciencia infinita oculta en el 
subconsciente, y el triple ghrtam es la triple claridad, claridad 
de la sensación liberada que descubre su secreto deleite, clari
dad de la mente-pensamiento alcanzando la luz y la intuición, y 
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claridad de la propia verdad, la suprema visión supramental. 
Todo esto se deduce claramente de la segunda parte de la estan
cia (IV-58-4), donde se dice: «Indra ha engendrado una, Surya 
una, los dioses han formado una por desarrollo natural a partir 
de Vena»; pues Indra es el Señor de la mente-pensamiento, Surya 
de la luz supramental, Vena es Soma, Señor del deleite mental 
de la existencia, creador del sentido-mente. 

De paso, podemos señalar también que los Pañis deben 
necesariamente ser enemigos espirituales, poderes de las tinie
blas y no dioses, tribus o mercaderes drávidas. En el rik si
guiente (IV-58-5) Vamadeva dice de las corrientes de ghrtam 
que «suben del océano del corazón, donde están encerradas por 
el enemigo en un centenar de prisiones (o cercados) para no ser 
vistas». Lo que, desde luego, no quiere decir que los ríos de 
ghee -o , incluso, de agua- que se elevan desde el océano-cora
zón, o desde cualquier otro océano, han sido apresados en su 
camino por los malvados y desaprensivos drávidas y encerra
dos en un centenar de cercados, para que los arios o los dioses 
arios no puedan ni tan siquiera vislumbrarlos. Se aprecia de 
inmediato que el enemigo, los Pañis o Vritra, es un concepto 
puramente psicológico y no una tentativa de nuestros antepasa
dos para ocultar a la posteridad los eventos de la primitiva his
toria india bajo una inextricable nube de mitos enmarañados. 
El rishi Vamadeva quedaría estupefacto ante semejante e im
previsible tergiversación de sus imágenes rituales. Y no nos 
ayuda en nada el tomar ghrta en el sentido de agua, hrdya 
samudra en el sentido de un lago delicioso, ni el suponer que 
los drávidas retenían las aguas de los ríos tras un centenar de 
diques para que los arios no pudieran ni siquiera echarles un 
vistazo. Pues aunque todos los ríos del Punjab fluyeran de un 
único y apacible lago, ni aun así el curso de sus aguas podría 
haber sido triplemente colocado en una vaca, y ésta disimulada 
en una gruta por el más maligno o ingenioso de los drávidas. 

«Estos ríos -dice Vamadeva- que estaban encerrados por 
el enemigo en un centenar de cercados para no ser vistos, as
cienden del océano-corazón; miro hacia las corrientes de clari
dad pues en su centro se encuentra la Caña de Oro. Se vierten 
como ríos que fluyen, progresivamente purificados por el cora
zón interior y por la mente; surgen las olas de claridad como 
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animales bajo la tutela de quien les guía. Como por una senda 
frente al océano (Sindhu, el océano superior), avanzan, pode
rosas, compactas en su presteza impetuosa, pero limitadas por 
la fuerza vital, váta, vayu, las corrientes de claridad; como un 
fogoso caballo que rompe sus riendas cuando es alimentado 
por las olas» (IV-58-5/7). He aquí la poesía de un místico, ocul
tando su sentido al profano bajo un velo de imágenes, a las que 
ocasionalmente permite hacerse transparentes a los ojos de quien 
opta por ver. Lo que aquí se da a entender es que el conoci
miento divino está siempre fluyendo sin interrupción tras nues
tros pensamientos, pero nos es ocultado por los enemigos inte
riores; éstos limitan el campo de nuestra mente al sentido-ac
ción y al sentido-percepción, de tal forma que aunque las olas 
de nuestro ser vengan a romperse en los taludes que lindan con 
el superconsciente, con el Infinito, son limitados por la acción 
nerviosa del sentido-mente y no pueden revelar su secreto. Son 
como caballos controlados y retenidos por una brida tensa; só
lo cuando las olas de la luz han alimentado plenamente su fuer
za, los fogosos corceles rompen las riendas y «fluyen entonces 
libremente hacia Aquello en donde se prensa el vino-Soma y 
en donde nace el sacrificio»: 

Yatra somah suyate yatra yajno 
ghrtasya dhárd abhi tat pavante (IV-58-9). 

Este objetivo es también especificado como «lo que es 
todo-miel», ghrtasya dhdrá madhumatpavante (IV-58-10), es 
decir, el Ananda, la Beatitud divina. En el último rik, Vamadeva 
nos muestra claramente que este objetivo es el Sindhu, el océa
no superconsciente: «Que podamos degustar esta ola de miel 
que es tuya» -de Agni, el Purusha divino, el Toro de los mun
dos, de cuádruple cornamenta- «la que ha nacido en la fuerza 
de las Aguas, de donde ellas vienen conjuntamente»: 

Apdm anike samithe ya dbhrtah, 
tam asyáma madhumantam ta ürmim (IV-58-11). 

Esta idea fundamental de los rishis védicos la encontra
mos expresada con absoluta claridad en el Himno de la Crea-
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ción (X-129-3/5), donde el subconsciente es descrito de la si
guiente forma : «Al principio, tinieblas ocultas por tinieblas, 
eso era todo, un océano sin consciencia mental... De aquello 
nació el Uno por la grandeza de Su energía. Eso se movió pri
mero allí como un deseo, que fue la primera semilla de la men
te. Los Maestros de la Sabiduría han descubierto en lo no-exis
tente lo que fundamenta lo existente por el impulso de determi
nación en el corazón y por la mente-pensamiento. Su rayo de 
luz yacía horizontalmente; pero ¿qué había por debajo?, ¿qué 
había por encima'?». Se observan en este pasaje las mismas ideas 
que en el himno de Vamadeva, pero sin el velo de las imágenes. 
Del océano del subconsciente el Uno se eleva primero en el 
corazón como deseo; se mueve allí, en el océano-corazón como 
un deseo inexpresado del deleite de la existencia, y este deseo 
es la primera semilla de lo que más tarde aparecerá como el 
sentido-mente. Los dioses descubren así un medio de construir 
lo existente, el ser consciente, sobre las tinieblas subconscien
tes: lo descubren en el corazón y lo hacen salir por el creci
miento del pensamiento y por el impulso de determinación, 
pratisyá, por lo que se denomina deseo mental, diferenciándo
lo del primer deseo vago surgido del subconsciente en el movi
miento meramente vital de la naturaleza. La existencia cons
ciente de la forma así creada es extendida, como si dijéramos, 
horizontalmente entre otras dos extensiones; por debajo está el 
oscuro sueño del subconsciente; por encima el secreto lumino
so del superconsciente. Éstos son los océanos superior e infe
rior. 

Este sistema de metáforas proyecta una diáfana claridad 
sobre las similares imágenes simbólicas de los Puranas y, en 
particular, sobre el famoso símbolo de Vishnu durmiendo tras 
el pralaya1 sobre los anillos de la serpiente Ananta, por encima 
del océano de deliciosa leche. Se podría quizás objetar que los 
Puranas han sido redactados por sacerdotes o poetas hindúes 
supersticiosos, que creían que los eclipses eran originados por 
un dragón que devoraba el sol y la luna, y que fácilmente po
dían creer que, durante los períodos de no-creación, la Deidad 
suprema en un cuerpo físico se iba a dormir sobre una serpiente 
física por encima de un océano material de verdadera leche, y 
que, en consecuencia, es un vano derroche de ingenio andar 
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rebuscando en estas fábulas un contenido espiritual. Mi res
puesta sería que no hay, en realidad, ninguna necesidad de re
buscar tales contenidos; pues estos supersticiosos poetas los 
han colocado allí muy abiertamente, en la misma superficie de 
la fábula, para ser vistos por cualquiera que no opte voluntaria
mente por permanecer ciego. Pues han dado un nombre a la 
serpiente de Vishnu: Ananta; y Ananta significa el Infinito; nos 
han indicado, pues, muy claramente que esta imagen es una 
alegoría y que Vishnu, la deidad omnipenetrante, duerme du
rante los períodos de no-creación en los repliegues del Infinito. 
En cuanto al océano, la imaginería védica nos muestra que debe 
tratarse del océano de la existencia eterna, y éste es un océano 
de absoluta dulzura, en otras palabras, de pura Bienaventuran
za. Pues la leche dulce (imagen védica, también) tiene, eviden
temente, un sentido que no es esencialmente diferente del 
madhu, la miel o dulzura del himno de Vamadeva. 

El Veda y los Puranas utilizan las mismas imágenes sim
bólicas; el océano es para ellos la imagen de la existencia infi
nita y eterna. Vemos también que la imagen del río o corriente 
que fluye es empleada para simbolizar una corriente del ser 
consciente, y que Saraswati, uno de los siete ríos, es la corrien
te de la inspiración fluyendo de la Verdad-Consciencia. Por tan
to, tenemos derecho a suponer que los otros seis ríos son, así 
mismo, símbolos psicológicos . 

Pero no tenemos necesidad de apoyarnos exclusivamen
te sobre la hipótesis y la deducción, por sólidas y convincentes 
que éstas puedan resultar. Así como hemos visto en el himno de 
Vamadeva que los ríos, ghrtasya dháráh, no son ríos de mante
ca clarificada o de agua ordinaria, sino símbolos psicológicos, 
de la misma forma encontramos en otros himnos la misma 
compeledora evidencia en lo que concierne a la imagen de los 
siete ríos. Con este fin, examinaré un himno más, el primer 
sukta del tercer mándala, dedicado al dios Agni por el rishi 
Vishwamitra; pues en él habla de los siete ríos con un lenguaje 
tan particular e inequívoco como el de Vamadeva en relación a 
las corrientes de claridad. Descubriremos en los himnos de es
tos dos cantores sagrados exactamente las mismas ideas, apa
reciendo en formas de expresión totalmente diferentes. 
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NOTA: 
1. Pralaya: período de pasividad o no-Creación en el movimiento divino 

que se sucede indefinidamente con el manvantara, período de actividad o Creación 
cósmica. Son, respectivamente, la inhalación y exalación del Gran Aliento, las No
ches y los Días de Brahma. (N. del T.) 

132 

CAPÍTULO XI 

L o s Siete Ríos 
E i Veda habla continuamente de aguas o ríos, en 

particular de aguas divinas, ápo devih o ápo divyáh, y ocasio
nalmente de las aguas que llevan consigo la luz del luminoso 
mundo solar o la luz del Sol, svarvatir apah (V-2-11). La trave
sía de las aguas efectuada por los dioses, o por el hombre con la 
ayuda de los dioses, es un símbolo permanente. Las tres gran
des conquistas a que aspira el ser humano, y por las que los 
dioses, a fin de concederlas al hombre, están en guerra conti
nua con Pañis y Vritras, son los rebaños, las aguas y el Sol o 
mundo solar, gáh, apah, svah (V-14-4). El problema que se plan
tea es averiguar si estos vocablos se refieren a: a) las lluvias del 
cielo o los ríos de la India del Norte ocupados o conquistados 
por los drávidas, siendo los Vritras o bien los propios drávidas 
o bien sus dioses; b) los rebaños robados a los inmigrantes arios 
por ladrones indígenas, siendo los Pañis que retienen los reba
ños o bien los propios drávidas o bien sus dioses; c) ¿o estamos 
en presencia de un significado más profundo y espiritual? ¿Es 
la conquista de Swar la simple reaparición del sol, ensombrecido 
por unas nubes de tormenta, escondido por un eclipse u oculta
do por las sombras de la noche? Pues aquí al menos esta reten
ción del Sol no puede ser llevada a cabo por enemigos huma
nos «de piel negra» y «sin nariz». ¿O significa la conquista de 
Swar simplemente la obtención del cielo mediante el sacrifi
cio? Y, en cualquiera de estos casos, ¿cuál es el sentido de esta 
curiosa asociación de vacas, aguas y sol, o de vacas, aguas y 
cielo? ¿No se tratará de un sistema de valores simbólicos, en el 
que los rebaños, designados por la palabra gáh en el sentido a 
la vez de vacas y rayos luminosos, son las iluminaciones de la 
Consciencia superior, que tienen su origen en el Sol de Luz, en 
el Sol de la Verdad? No es Swar el mundo o plano de la inmor
talidad, gobernada por esta Luz o Verdad del Sol omni-irra-
diante, llamado en el Veda la vasta Verdad, rtam brhat, y la 
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verdadera Luz, rtam jyotih? ¿Y no son las aguas divinas, ápo 
devih, divyáh o svarvatth, los desbordamientos de esta Cons
ciencia superior derramándose sobre la mente mortal desde el 
plano de la Inmortalidad? 

Sin duda es fácil poner de relieve pasajes e himnos en los 
que, aparentemente, no hay necesidad de tal interpretación, pu-
diendo ser entendidos como una plegaria o acción de gracias 
por la concesión de la lluvia o como el relato de una batalla en 
los ríos del Punjab. Pero no puede hacerse una interpretación 
del Veda basándose en pasajes o himnos aislados. Si hay un sen
tido coherente, es preciso interpretarlo desde la totalidad. Po
demos eludir la dificultad asignando a svar o gáh sentidos en
teramente diferentes en los distintos pasajes, exactamente como 
hace Sayana que a veces encuentra en gáh el sentido de vacas, 
a veces el de rayos, y, a veces, con una sorprendente ligereza lo 
fuerza a significar las aguas1. Pero tal sistema de interpretación 
no puede ser calificado de racional simplemente porque con
duzca a un resultado «racionalista» o «de sentido común». Más 
bien ultraja a un tiempo a la razón y al sentido común. Es cierto 
que podemos llegar por ahí a un resultado que nos agrade, pero 
ninguna inteligencia razonable e imparcial podrá quedar con
vencida de que ése era el sentido original de los himnos védicos. 

Desde la perspectiva de un método más coherente, la in
terpretación estrictamente materialista de los himnos se enfrenta 
con insuperables dificultades. Tomemos, por ejemplo, un him
no de Vasishta (VII-49) a las aguas divinas, ápo devih, ápo div-
yán, cuyo segundo rik dice: «Que estas aguas divinas fluyan 
por canales excavados o que broten por sí mismas, ellas, en 
movimiento hacia el océano, puras y purificadoras, que estas 
aguas divinas me alimenten». Ahí, se dirá, el sentido es eviden
te; Vasishta dirige su himno a aguas materiales, a ríos terres
tres, a canales -o a pozos si la palabra khanitrimah significa 
solamente «excavados»-, y el término divyáh, divinas, no es 
más que un ornamental epíteto de alabanza; o incluso podría 
traducirse, quizás, de forma diferente y suponer que se descri
ben tres clases de agua, las aguas del cielo, es decir la lluvia, las 
aguas de los pozos y las de los ríos. Pero analizando el himno 
en su totalidad, tal interpretación no puede mantenerse durante 
mucho tiempo. Veamos: 
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«Que estas aguas divinas me alimenten, las más antiguas 
(o, más grandes) del océano, nacidas en el centro del flujo en 
movimiento, ellas, que van purificando, sin asentarse, y para 
las que Indra del rayo, el Toro, ha abierto una salida. Que estas 
aguas divinas fluyan por canales excavados o que broten por sí 
mismas, ellas, en movimiento hacia el océano, que estas aguas 
divinas me alimenten. Estas aguas en medio de las cuales avan
za el rey Varuna, contemplando desde lo alto la verdad y la 
falsedad de las criaturas, ellas, que derraman miel y son puras y 
purificadoras, que estas aguas divinas me alimenten. Estas aguas 
en las que el rey Varuna, en las que Soma, en las que todos-los-
dioses se embriagan de energía, en las que Agni Vaishwanara 
penetra, que estas aguas divinas me alimenten» (VII-49). 

Es evidente que Vasishta está hablando aquí de las mis
mas aguas, de las mismas corrientes que aparecen en los him
nos de Vamadeva, las aguas que ascienden del océano y se vier
ten en el océano, la ola de miel que se eleva en el mar, el fluir 
que es el corazón de las cosas, las corrientes de claridad, 
ghrtasya dháráh. Estas aguas son el flujo de la existencia cons
ciente suprema y universal por donde Varuna avanza, contem
plando desde lo alto la verdad y la falsedad de los mortales, 
frase que no puede aplicarse ni a las lluvias ni al océano físico. 
Varuna no es en el Veda un Neptuno indio, ni tampoco exacta
mente lo que los eruditos europeos imaginaron en principio, el 
Urano griego, el cielo. Es el señor de una inmensidad etérea, de 
un océano superior, de la vastedad del ser, de su pureza; en esta 
vastedad, se dice en otra parte, ha creado caminos en el infinito 
sin caminos, a lo largo de los cuales se mueve Surya, el Sol, el 
Señor de la Verdad y de la Luz. Desde allí mira hacia abajo, a 
las entremezcladas verdades y falsedades de la consciencia mor
tal. Hay que señalar también que estas aguas divinas son las 
mismas que Indra ha hecho brotar y fluir sobre la tierra, des
cripción que se aplica a los siete ríos a lo largo de todo el Veda. 

Si alguna duda queda en cuanto a la similitud entre las 
aguas de la oración de Vasishta y las del gran himno de 
Vamadeva, madhumán ürmih, ghrtasya dháráh, (IV-58), tal 
duda quedará completamente disipada por otro sukta del sabio 
Vasishta (VII-47). En el himno cuarenta y nueve hace una bre
ve alusión a las aguas divinas como corrientes-de-miel, madhus-
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cutah, y dice que los dioses disfrutan en ellas la ebriedad de la 
energía, ürjam madanti; podemos deducir de ello que la miel o 
el dulzor es el madhu, el Soma, el vino del Ananda en el que los 
dioses alcanzan el éxtasis. Pero en el rik cuarenta y siete lo 
expresa con diáfana claridad: 

«Oh Aguas, ésta vuestra ola suprema, bebida de Indra, 
que los que buscan la divinidad han creado por sí mismos, vues
tra ola pura, inmaculada, corriente-de-claridad, llena de miel, 
ghrtaprusam madhumantam, podamos gozarla hoy. Oh voso
tras las Aguas, que el hijo de las aguas (Agni), el de rápido 
impulso, alimente esta vuestra ola, la más llena de miel; que 
esta ola vuestra, en la que Indra con los Vasus se embriagan en 
éxtasis, podamos saborearla hoy los que buscamos la divini
dad. Purificadas por cien filtros, extáticas por su naturaleza pro
pia, divinas, fluyen hacia la meta del movimiento de los dioses 
(el océano supremo); no limitan ni obstruyen los trabajos de 
Indra: ofrece a los ríos una comida de oblación llena de clari
dad, ghrtavat. Que los ríos que el sol ha formado por sus rayos, 
de los que Indra ha hecho brotar una ola en movimiento, esta
blezcan para nosotros el bien supremo; y vosotros, oh dioses, 
mantenednos siempre en estados de felicidad» (VII-47-1/4). 

Tenemos aquí el madhumdn ürmih de Vamadeva, la dul
ce ola embriagadora, y se dice abiertamente que esta miel, esta 
dulzura, es el Soma, la bebida de Indra. Ello se hace evidente 
más adelante por el epíteto satapavitráh, que en el lenguaje 
védico no puede referirse más que al Soma; y señalemos de 
paso que éste es un epíteto de los propios ríos y que la ola de 
miel fluye de ellos por la intervención de Indra quién les abrió 
paso oradando las montañas por medio del rayo que abatió a 
Vritra. Lo que muestra claramente, por otra parte, que estas 
aguas son los siete ríos liberados por Indra del dominio de Vritra, 
el Sitiador, el Encubridor, y vertidos sobre la tierra. 

¿Qué pueden ser estos ríos, cuya ola está llena del vino-
Soma, llena de ghrta, llena de energía, ürj? ¿Qué son estas aguas 
que fluyen de la actividad de los dioses hacia su objetivo y que 
establecen el bien supremo para el hombre? No los ríos del 
Punjab; sólo una insensata suposición de bárbara confusión o 
demente incoherencia en la mente de los rishis védicos puede 
acordar tal interpretación a esas expresiones. Se trata obvia-
136 

mente de las aguas de la Verdad y la Bienaventuranza que flu
yen desde el océano supremo. Estos ríos no son de la tierra, 
sino del cielo; Vritra, el Sitiador, el Encubridor, les impide de
rramarse desde lo alto sobre la consciencia-mundo en la que 
viven los mortales, hasta que Indra, el dios-mente, hiere al En
cubridor con sus relámpagos enceguecedores y les abre paso 
sobre las cimas de la consciencia-mundo, desde donde podrán 
derramarse hacia abajo. Tal es la única explicación racional, 
coherente y sensata del pensamiento y el lenguaje de los sabios 
védicos. Además, Vasishta nos lo muestra de forma suficien
temente clara; pues dice que son las aguas que Surya ha forma
do con sus rayos y que, a diferencia de los movimientos terres
tres, no limitan ni merman las operaciones de Indra, la Mente 
suprema. Son, en otras palabras, las aguas de la vasta Verdad, 
rtam, brhat, y de la misma forma que, como ya hemos visto, 
esta Verdad da origen a la Beatitud, también aquí descubrimos 
que estas aguas de la Verdad -rtasya dháráh, como abierta
mente son denominadas en otros himnos, por ejemplo en V-12-
2, «Oh vidente de la Verdad, percibe la única Verdad, hiende la 
roca y haz brotar numerosas las corrientes de la Verdad»- esta
blecen para los hombres el bien supremo, y este supremo bien 
(la palabra varivas tiene, efectivamente, el sentido habitual de 
«felicidad») es la Felicidad, la Bienaventuranza de la existen
cia divina. 

Y sin embargo, ni en estos himnos ni en los de Vamadeva 
se hace mención expresa de los siete ríos. Volveremos pues al 
primer himno de Vishwamitra, su himno a Agni (III-1) de la 
estancia segunda a la decimocuarta. El pasaje es largo, pero lo 
suficientemente importante para ser traducido en su totalidad: 

Práñcam yajñam cakrma vardhatám gih., 
samidbhir agnim namasá duvasyan; 

divah sasásur vidathá kavínám, 
ghrtsáya cit tavase gátum isuh. (rik 2) 

Mayo dadhe medhirah pütadakso 
divah subandhur janusá prithivyah; 

avidan nu darsatam apsvantar 
deváso agnim apasi svasrinám. (rik 3) 
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Avardhayanta subhagam sapta yahvih, 
svatam jajñánam arusam mahitvá; 

sisum na jatam abhyárur asvá 
deváso agnim janiman vapusyan. (rik 4) 

Sukrebhir angai raja átatanvdn, 
kratum punanah kavibhih pavitraih; 

socir vasdnah pari ayur apdm, 
sriyo mimite brihatir anünah. (rik 5) 

Vavraja sim anadatir adabdbdh, 
divo yahvir avasdná anarnáh; 

sana atra yuvatayah sayonir 
ekam garbham dadhire sapta vdnih. (rik 6) 

Stirnd asya samhato visvarüpd 
ghrtasya yonau sravathe madhunam; 

asthur atra dhenavah pinvamaná 
mahi dasmasya matara samici. (rik 7) 

Babhránah süno sahaso vyadyaud, 
dadhdnah sukrd rabhasd vapümsi; 

scotanti dhárd madhuno ghritasya, 
vrsd yatra vdvrdhe kdvyena. (rik 8) 

Pitus cid üdhar janusd viveda, 
vyasya dhárd asrijad vi dhenáh; 

guhá carantam sakhibhih sivebhir 
divo yahvibhir na guhá babhüva. (rik 9) 

Pitus ca garbham janitus ca babhre, 
pürvir eko adhayat pipyánáh; 

vrsne sapatni sucaye sabandhü, 
ubhe asmai manusye nipáhi. (rik 10) 

Urau mohán anibadhe vavardha, 
ápo agnim yasasah sam hi pürvih; 

rtasya yonávasayad damüná 

jáminám agnir apasi svasrinám. (rik 11) 
Akro na babhrih samithe mahinám, 

didrikseyah sünave bharijikah; 
ud usriyá janitá yo jojana, 

apam garbho nritamo yahvo agnih. (rik 12) 
Apám garbham darsatam osadhinám, 

vana jajána subhagá virúpam; 
devásas cin manasá sam hijagmuh, 

panistham, játam tavasam duvasyan. (rik 13) 
Brhanta id bhánavo bhárijikam, 

agnim sacanta vidyuto na sukráh; 
guteva vrddham sadasi sve antar apara ürve amritam duhánah. (rik 14) 
«Hemos efectuado el sacrificio para ascender hacia el su

premo, que la palabra crezca en nosotros. Encendiendo su fue
go, en la obediencia y la sumisión, han establecido a Agni en la 
obra; han dado expresión en el cielo a los descubrimientos del 
conocimiento de los videntes, y han querido abrirle un paso, en 
su fuerza, en su deseo de la palabra» (rik 2). 

«En plenitud de intelecto, purificado el discernimiento, 
el amigo perfecto (o, perfecto edificador) por su nacimiento 
del Cielo y la Tierra, establece la Bienaventuranza; los dioses 
descubrieron a Agni visible en las Aguas, en la obra de las her
manas» (rik 3). 

«Los siete Poderosos han hecho crecer al que goza ple
namente de la felicidad, blanco en su nacimiento, rojo cuando 
ha crecido. Se pusieron en movimiento y trabajaron en torno a 
él, las Yeguas alrededor del niño recién nacido; los dioses die
ron cuerpo a Agni en su nacimiento» (rik 4). 

«Con sus miembros puros y brillantes, extendió y formó 
el mundo medio, purificando la voluntad-para-la-acción con la 
ayuda de los señores puros de la sabiduría; revistiendo con la 
luz, la vida de las Aguas, formó en sí mismo glorias vastas e 
impecables» (rik 5). 

«Por todas partes se puso en movimiento en torno a los 
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Poderosos del Cielo, y ellos ni devoraron, ni fueron vencidos; 
no estaban vestidos, ni estaban desnudos. Aquí, las eternas y 
siempre jóvenes divinidades, nacidas de un mismo seno, tuvie
ron al Hijo único, ellas, las Siete Palabras» (rik 6). 

«Extendidas estaban sus masas en formas universales en 
el seno de la claridad, en la fluidez de los dulzores; aquí los ríos 
nutricios se mantuvieron alimentados; vastas y armonizadas lle
garon a ser las dos Madres del dios realizador» (rik 7). 

«Sostenido por ellas, oh Hijo de la Fuerza, resplandeciste 
manteniendo tus brillantes y embriagadoras encarnaciones; allí 
fluyen corrientes de dulzura, de claridad, donde el Toro de la 
abundancia ha crecido por la Sabiduría» (rik 8). 

«Descubrió en su nacimiento la fuente de la abundancia 
del Padre y dejó fluir inmensas sus corrientes, inmensos sus 
ríos. Con sus compañeros que le ayudan y con los Poderosos 
del Cielo, él le encontró, en movimiento, en los lugares secre
tos de la existencia, pero él mismo no estaba perdido en su 
secreto» (rik 9). 

«Dio a luz al hijo del Padre y del que le engendró; uno, se 
alimentó de sus muchas madres en su crecimiento. En este puro 
Principio Masculino, los dos poderes en el hombre (la tierra y 
el cielo) tienen su común señor y amante. Protégelos a ambos» 
(rik 10). 

«Grande creció en lo Vasto inobstruido; sí, muchas Aguas 
hicieron crecer triunfalmente a Agni. El estaba tendido en la 
fuente de la Verdad, allí hizo su morada Agni, en la obra de las 
Hermanas individidas» (rik 11). 

«Como lo-que-se-mueve en las cosas y como su sostene
dor en la confluencia de los Grandes, buscando la visión, recto 
en sus resplandores para el que exprime el vino-Soma, el que 
era el padre de las Irradiaciones les da ahora su más alto naci
miento, el hijo de las Aguas, el poderoso y más fuerte Agni» 
(rik 12). 

«Para el Nacimiento visible de las Aguas y los crecimien
tos de la tierra, la diosa del Deleite da ahora su nacimiento en 
múltiples formas, ella, la de la absoluta felicidad. Los dioses se 
unieron a él por la mente y pusieron a la obra al que había 
nacido pleno de fuerza y poderoso en la acción» (rik 13). 

«Aquellos vastos resplandores se unieron a Agni, directo 
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en sus brillos y fueron como brillantes iluminaciones; de él, 
creciendo en los lugares secretos de la existencia, en su propia 
sede dentro de lo Vasto ilimitado, extrajeron la leche de la In
mortalidad» (rik 14). 

Sea cual fuere el sentido de este pasaje y es absolutamen
te evidente que no es un simple himno sacrificial de bárbaros 
ritualistas, sino que tiene un significado místico, los siete ríos, 
las aguas, las siete hermanas, no pueden ser aquí los siete ríos 
del Punjab. Las aguas en las que los dioses han descubierto al 
visible Agni no pueden ser cursos de agua terrestres y materia
les; este Agni, que crece por el conocimiento, y establece su 
morada y descansa en la fuente de la Verdad, de quien el cielo y 
la tierra son sus esposas y amantes, que es acrecentado por las 
aguas divinas en lo Vasto inobstruido, su propia sede, y que, 
morando en esta Infinitud ilimitada, concede a los dioses ilu
minados la Inmortalidad suprema, no puede ser el dios del Fue
go físico. En este pasaje, como en muchos otros, el carácter 
místico, espiritual, psicológico, del contenido del Veda se reve
la, no bajo la superficie, no detrás de un velo de mero ritualismo, 
sino abiertamente, con insistencia, bajo un disfraz, ciertamen
te, pero un disfraz transparente, de tal forma que la verdad se
creta del Veda, aparece aquí, como los ríos del himno de 
Vishwamitra, «ni velada ni desnuda». 

Vemos que estas aguas son las mismas que las de los him
nos de Vamadeva y de Vasishta, en estrecha relación con la 
claridad y con la miel, ghrtasya yonau sravathe madhünám, 
scotanti dhárd madhuno ghrtasya; conducen a la Verdad, son 
en sí mismas la fuente de la Verdad, fluyen en la Vastedad 
inobstruida e ilimitada tan bien como puedan hacerlo sobre la 
tierra. Son representadas como vacas de crianza, dhenavah, (rik 
7), yeguas, asvdh, (rik 4), son denominadas sapta vdnih (rik 6), 
las siete Palabras de la divinidad creadora Vak, la Palabra o 
Lenguaje, el poder de expresión de Aditi, de la Prakriti supre
ma, que es descrita como la Vaca, de la misma forma que el 
Deva o Purusha es descrito en el Veda como Vrishabha o Vris-
han, el Toro. Son, en consecuencia, las siete hebras de todo ser, 
los siete ríos, corrientes, o formas de movimiento de la exis
tencia consciente única. 

A la luz de las ideas que hemos descubierto en los co-
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mienzos del Veda, en los himnos de Madhucchandas, y a la luz 
de las interpretaciones simbólicas que nos son ahora evidentes, 
veremos que este pasaje, en apariencia tan retórico, misterioso, 
enigmático, se torna perfectamente claro y coherente, como 
ocurre en realidad con todos los pasajes del Veda, que parecen 
ininteligibles hasta que se encuentra la clave adecuada. Sola
mente nos queda determinar la función psicológica de Agni, el 
sacerdote, el combatiente, el obrero, el descubridor-de-la-ver
dad, el conquistador de la beatitud para el hombre; y ésto nos 
ha sido ya indicado en el primer himno del Rig-Veda, por la 
descripción que de él nos da Madhucchandas, «La Voluntad 
para la acción del Vidente, el verdadero y el más rico por la 
diversidad de su inspiración» (I-1-5). Aquí es el Deva, el Omni
vidente, manifestado como fuerza-consciencia o, como se di
ría en lenguaje moderno, como Voluntad Divina o Cósmica, en 
principio oculta y edificando los mundos eternos, luego ma
nifiesta, «nacida», edificando la Verdad y la Inmortalidad en el 
hombre. 

Dioses y hombres, dice, en efecto, Vishwamitra, encien
den esta fuerza divina «alumbrando los fuegos del sacrificio» 
interior; ellos le permiten actuar por su «adoración y sumisión»; 
ellos «expresan en el cielo», es decir, en la mentalidad pura 
simbolizada por dyauh, «los conocimientos de los videntes», 
en otros términos, las iluminaciones de la Verdad-Consciencia 
que trasciende a la Mente; y hacen ésto en orden a crear «un 
paso para esta Fuerza Divina que buscando siempre descubrir 
en la fuerza de la Palabra» una justa autoexpresión, aspira a 
algo que está más allá de la Mente (rik 2). Esta Voluntad divi
na, portando en todas sus operaciones el secreto del conoci
miento divino, kavikratuh, «protege o edifica» la consciencia 
mental y física en el hombre, divah prthivyah, «perfecciona el 
intelecto, purifica el discernimiento», de forma que puedan ser 
capaces del «conocimiento de los videntes», y por la verdad 
superconsciente, así tornada consciente en nosotros, «estable
cen firmemente la Beatitud» (rik 3). 

El resto del pasaje describe el ascenso de esta fuerza-cons
ciente, Agni, el «inmortal en los mortales», que en el sacrificio 
toma el lugar de la voluntad y el conocimiento ordinarios del 
hombre, desde la consciencia mortal y física hasta la inmortali-
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dad de la Verdad y la Beatitud. Los rishis védicos hablan de los 
cinco nacimientos del hombre, cinco mundos de criaturas don
de son realizadas las obras, pañca jandh, pañca krstih o ksitih. 
Dyauh y prthivi representan la consciencia mental pura y la 
consciencia física, respectivamente; entre ellos se encuentra 
antariksa, el nivel intermedio o de relación, propio de la cons
ciencia vital o nerviosa. Dyauh y prthivi son rodasi, nuestros 
dos firmamentos, que deben ser sobrepasados para acceder a 
un cielo distinto del de la mente pura, para acceder al inmenso, 
al Vasto, que es la base, el fundamento, budhna, de la conscien
cia infinita, Aditi. Esta Vastedad es la Verdad que sostiene el 
triple mundo supremo, los pasos o sedes superiores, padáni, 
sadámsi, de Agni, de Vishnu, los Nombres supremos de la 
Madre, la Vaca, Aditi. Lo Vasto o la Verdad es proclamado como 
la sede propia u hogar de Agni, svam damam, svam sadah. En 
el presente himno, Agni aparece ascendiendo desde la tierra 
hasta su sede propia. 

Este poder divino «se hace visible y es descubierto por 
los dioses en las Aguas, en la obra de las Hermanas» (rik 3). Se 
trata de las séptuples aguas de la Verdad, las aguas divinas que 
Indra hace descender hasta aquí desde las alturas de nuestro 
ser. Al principio está oculto en los crecimientos de la tierra, 
osadhih, las cosas que guardan su calor, y debe ser extraído por 
alguna clase de fuerza, por una presión de los dos ararás, la 
tierra y el cielo. Por eso se le denomina también «el Hijo de los 
crecimientos de la tierra» (rik 13) y «el Hijo de la tierra y el 
cielo» (rik 3); esta Fuerza inmortal es producida por el hombre 
con dolor y dificultad, a partir de la acción de la mente sobre el 
ser físico. Pero «en las Aguas divinas Agni se hace visible y es 
descubierto» y fácilmente dado a luz, en plenitud de su fuerza, 
conocimiento y alegría, «enteramente blanco y puro, haciéndo
se rojo por su acción, a medida que crece» (rik 3). Desde su 
nacimiento, los dioses le han dado fuerza, esplendor y cuerpo; 
los siete ríos poderosos le han hecho crecer en su alegría; se 
mueven alrededor de este gran niño recién nacido y trabajan 
sobre él como las Yeguas, asvdh (rik 4). 

Los ríos, habitualmente denominados dhenavah, las va
cas nutricias, aparecen aquí como asvdh, yeguas, porque si la 
Vaca es el símbolo de la consciencia bajo la forma de conoci-
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miento, Ashwa, el Caballo, es la fuerza dinámica de la Vida, y 
los ríos actuando sobre Agni en la tierra se convierten en las 
aguas de la Vida, de la dynamis o kinesis vital, el Prana, que se 
mueve y actúa, y desea y goza. Agni surge como calor y poder 
materiales, se manifiesta a continuación como el Caballo y sólo 
después aparece como fuego celeste. Su primer trabajo, en tan
to que Hijo de las Aguas, es dar «su plena forma y extensión y 
pureza al mundo medio», el plano vital o dinámico, raja, átatan-
ván. Purifica la mente nerviosa en el hombre pendrándola con 
«sus propios miembros brillantes y puros», elevando hacia las 
alturas sus impulsos y deseos, «su voluntad purificada en la 
acción», kratum, con la ayuda de «los poderes puros de la Ver
dad y la sabiduría» superconsciente, kavibhih pavitraih. Así, 
«con sus vastas glorias y no ya con la actividad irregular y limi
tada» de deseos e instintos, reviste «por todas partes la vida de 
las Aguas» (riks 4 y 5). 

Las aguas séptuples se elevan, pues, hacia lo alto y se 
convierten en actividad mental pura, los Poderosos del Cielo. 
Allí se revelan como las primeras «eternas y siempre jóvenes 
energías», ríos distintos pero de origen común -pues todos flu
yen desde el «seno único» de la Verdad superconsciente-, «las 
Siete Palabras» o Voces, o expresiones creadoras fundamenta
les de la Mente divina, sapta vanih. Esta vida de la mente pura 
no es como la vida nerviosa, que devora sus objetos para man
tenerse en la existencia mortal; sus aguas «no devoran pero no 
decaen»; son la verdad eterna envuelta en un velo transparente 
de formas mentales; por eso se dice que no están «ni vestidas, 
ni desnudas» (rik 6). 

Pero no es ésta la última etapa. La Fuerza asciende en el 
seno o lugar de nacimiento de esta claridad mental, ghrtasya, 
desde donde las aguas fluyen como «ríos de divino dulzor», 
sravathe madhünám; allí las formas que ella asume son «for
mas universales, masas» de la consciencia vasta e infinita. De 
ello resulta que los «ríos nutricios» del mundo inferior «son 
alimentados» por esta dulzura superior descendente, y la cons
ciencia mental y la física, las dos primeras «Madres» de la Vo
luntad omnirealizadora, «llegan a ser en la totalidad de su ex
tensión perfectamente equilibradas y armónicas» debido a la 
luz de la Verdad y al alimento proporcionado por la Bienaven-
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turanza infinita (rik 7). «Ellas portan la plenitud de la fuerza de 
Agni, el resplandor de sus rayos, la gloria y el éxtasis de sus 
formas universales». Pues allá donde el Señor, lo Masculino, el 
Toro de la abundancia, es acrecentado por la sabiduría de la 
Verdad superconsciente, «allí fluyen siempre las corrientes de 
claridad y las corrientes de Bienaventuranza» (riks 7 y 8). 

El Padre de todas las cosas es el Señor y lo Masculino; 
está oculto en la fuente secreta de las cosas, es el supercons
ciente; Agni «con sus dioses-compañeros y con las aguas 
séptuples» entra en el superconsciente sin desaparecer por ello 
de nuestra existencia consciente, «descubre la fuente de la ple
nitud del Padre de las cosas» y la derrama sobre nuestra vida 
(rik 9). Lleva en sí al Hijo y en él se convierte; el puro Kumara, 
«lo puro masculino», el «Uno», el alma en el hombre manifes
tada en su universalidad; la consciencia mental y la conscien
cia física del ser humano le aceptan como «su señor y amante»; 
pero, aunque uno, goza sin embargo del multiforme movimien
to de sus ríos, las múltiples energías cósmicas (rik 10). 

Así se dice expresamente que este infinito en el que entra 
y en el que crece, en el que «las Aguas múltiples alcanzan vic
toriosamente su destino, yasasah, y le hacen crecer», es el «Vasto 
inobstruido donde nace la Verdad», el Infinito ilimitado, «su 
propia sede natural en la que establece ahora su morada». Allí, 
los siete ríos, «las Hermanas, trabajan», ya no como en la tierra 
y en la vida mortal, separados aunque de origen común, sino 
más bien como compañeras «inseparables», jámindm apasi 
svasrinám (rik 11). En esta «confluencia de los grandes», Agni 
se mueve en todas las cosas; «los rayos resplandecientes de su 
visión son perfectamente rectos» y ya no están afectados por la 
deformación inferior; «él, de quien nacieron las irradiaciones 
del conocimiento, los brillantes rebaños, les da ahora este alto 
y supremo nacimiento»; los transforma en el divino conoci
miento, en la consciencia inmortal (riks 11 y 12). 

Éste es también su nuevo y último nacimiento específi
co. El que había nacido como Hijo de la Fuerza, «de los creci
mientos de la tierra», «Hijo de las Aguas», «nace ahora en múl
tiples formas a la diosa de la Bienaventuranza, la que posee la 
total Felicidad», es decir, nace a la divina Beatitud consciente 
en el Infinito ilimitado. «Los dioses» o poderes divinos en el 
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hombre, utilizando la mente como instrumento, le alcanzan allí, 
se unen alrededor de él, le uncen a esta gran obra del mundo en 
este nuevo, poderoso y efectivo nacimiento (rik 13). Los res
plandores de esta vasta consciencia se unen a la Fuerza divina 
como sus rayos resplandecientes y desde ella, en el supercons
ciente, el Vasto ilimitado, su propia morada, hacen descender 
para el hombre la Inmortalidad (rik 14). 

Tal es, profundo, coherente, luminoso tras el velo de las 
imágenes, el sentido del símbolo védico de los siete ríos, de las 
Aguas, de los cinco mundos, del nacimiento y ascenso de Agni 
que es también el viaje ascendente del hombre y de los dioses 
en los que el hombre forma la imagen de sí mismo, de nivel en 
nivel por la gran montaña del ser, sánoh sanum (1-10-2). Una 
vez aplicado y aprehendido el verdadero sentido del símbolo 
de la Vaca y del símbolo de Soma, con una visión correcta de 
las funciones psicológicas de los dioses, todas las incoheren
cias y aparentes oscuridades y la desmesurada y caótica confu
sión de los antignos himnos desaparece al instante. De forma 
simple y natural, sin forzarlos, se desprende de la doctrina pro
funda y luminosa de los antignos místicos, el secreto del Veda. 

NOTA: 
1. Así también, una palabra tan extraordinariamente importante en el texto 

védico c o m o es rtam, es interpretada por él a veces como sacrificio, a veces como 
verdad y en otras ocasiones como agua; y todos estos sentidos diferentes aparecen 
en un solo himno ¡de cinco o seis versos! (N. de S. A . ) 
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CAPÍTULO XII 

Los rebaños de la Aurora 
L o s siete ríos del Veda, las aguas, apah, son habi

tualmente designados en el conjunto de imágenes propias del 
lenguaje védico, como las siete Madres o siete Vacas nutricias, 
sapta dhenavah. La palabra apah tiene, ocultamente, un doble 
sentido; pues en su origen, la raíz ap no solamente significaba 
«moverse», de donde con toda probabilidad procede el sentido 
de «aguas», sino también «ser» o «conducir a ser», como en 
apatya, «niño», y en appá, el «padre» de la India del Sur. Las 
siete aguas son las aguas del ser, las Madres de las que nacen 
todas las formas de la existencia. Pero encontramos también 
otra expresión, sapta gávah, las siete Vacas o siete Luces, y el 
epíteto saptagu, "de-siete-rayos". Gu (gvah) y go (gávah), con
servan a lo largo de todos los himnos el doble sentido de vacas 
e irradiaciones. En el antiguo sistema indio de pensamiento, 
ser y consciencia eran cada uno de ellos un aspecto del otro, y 
Aditi, la existencia infinita de la que nacen los dioses, la Madre 
con sus siete nombres y sus siete moradas, dhámani, es conce
bida igualmente como la consciencia infinita, la Vaca, la Luz 
primordial manifestada en las siete irradiaciones, sapta gávah. 
El principio séptuple de la existencia es pues representado en 
imágenes bajo la figura de los ríos que se elevan del océano, 
sapta dhenavah, o bajo la de los rayos del Padre omnicreador, 
Surya Savitri, sapta gávah, según se considere desde una u otra 
perspectiva. 

La Vaca es el más importante de todos los símbolos 
védicos. Para el ritualista, la palabra go designa simplemente 
una vaca física y nada más, así como su homologa, la palabra 
asva, designa solamente un caballo físico, ghrta sólo el agua o 
la manteca clarificada, vira sólo un hijo, criado o servidor. Cuan
do el rishi eleva sus plegarias a la Aurora, gomad viravad dhehi 
ratnam uso asvavat, (VII-75-8), el comentador ritualista no ve 
en esta invocación más que una súplica destinada a conseguir 
«una placentera riqueza que comprenda vacas, hombres (o hi-
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jos), y caballos». Si estas palabras son, por el contrario, simbó
licas, el sentido será: «Confirma en nosotros un estado de 
Bienavanturanza pleno de luz, de energía conquistadora y de 
fuerza vital». Es preciso, por tanto, fijar de una vez por todas el 
sentido que en los himnos védicos tiene la palabra go. Si se 
confirma que tal significado es efectivamente simbólico, en
tonces las demás palabras que permanentemente le acompañan 
asva, caballo, vira, hombre o héroe, apatya o prajd, descen
dencia, hiranya, oro, vaja, plenitud (comida, según Sayana) 
deben forzosamente asumir también significados simbólicos del 
mismo orden. 

La imagen de la Vaca está continuamente vinculada en el 
Veda a la Aurora y al Sol. Reaparece también en la leyenda de 
las vacas perdidas en la gruta de los Pañis, recuperadas por 
Indra y Brihaspati con la ayuda del lebrel Sarama y de los rishis 
Angirasa. El tema de la Aurora y la leyenda de los Angirasa 
constituyen el núcleo central del culto védico y casi podrían ser 
considerados como la clave del secreto significado del Veda. 
Son, en consecuencia, dos elementos que debemos examinar si 
queremos encontrar una base firme para nuestro estudio. 

De hecho, incluso el más superficial análisis de los him
nos dirigidos a la Aurora, muestra con toda claridad que las 
vacas de la Aurora, las vacas del Sol, no pueden ser sino un 
símbolo de la Luz. El propio Sayana se ve obligado a interpre
tar esta palabra como «vacas» en algunas ocasiones y como 
«rayos» en otras, sin preocuparse más de lo habitual por la in
coherencia de su interpretación; a veces llegará a decirnos que 
gauh, como rtam, término que designa la Verdad, significa 
«agua». Es evidente que debemos tomar esta palabra en un do
ble sentido: «luz» como significado intrínseco y «vaca» como 
imagen concreta y figura verbal. 

El sentido de «rayos luminosos» es por completo indis
cutible en pasajes como la estancia tercera del himno de 
Madhucchandas a Indra, «Indra hizo ascender el Sol en el cielo 
para ver en la lejanía; lo impulsó por encima de la montaña con 
sus rayos», vi gobhir adrim airayat, (I-7-3)1. Pero los rayos de 
Surya son, al mismo tiempo, los rebaños del Sol, las vacas de 
Helios muertas por los compañeros de Ulises en La odisea, ro
badas por Hermes a su hermano Apolo en el himno homérico a 
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Hermes. Estas son las vacas escondidas por Vala el enemigo, 
por los Pañis; cuando Madhucchandas dice a Indra «Has des
cubierto la caverna de Vala de las vacas» (I-11 -5), quiere decir 
que Vala es el Encubridor, el-que-retiene la Luz, y es ésta la luz 
oculta que Indra restituye al que realiza el sacrificio. La recu
peración de las vacas perdidas o robadas es constantemente 
mencionada en los himnos védicos, y su sentido quedará sufi
cientemente clarificado cuando examinemos la leyenda de los 
Pañis y los Angirasas. 

Establecido este sentido, la explicación material de la ple
garia védica a las vacas se ve automáticamente conmocionada; 
pues si las vacas perdidas, para cuya recuperación los Rishis 
invocan a Indra, no son rebaños físicos robados por los drávidas, 
sino los brillantes rebaños del Sol, de la Luz, entonces está ple
namente justificado que nos preguntemos si no se aplicará la 
misma imagen cuando sólo aparece la simple oración por las 
vacas, sin referencia ninguna a la menor intercepción hostil. 
Por ejemplo, se dice a propósito de Indra en 1-4-1 y 2: «El mo
delador de formas perfectas, que es como una buena lechera en 
el ordeño de las vacas» y «su éxtasis de vino-Soma es verdade
ramente dador-de-vacas», goda id revato madah. Sería el col
mo del absurdo y la insensatez entender por esta expresión que 
Indra es un dios muy rico y que, cuando se emborracha, se vuelve 
extremadamente generoso a la hora de regalar vacas. Es evi
dente que, así como el ordeño de las vacas del primer verso es 
una imagen, así también la donación de vacas del segundo es, 
igualmente, otra imagen. Y si sabemos, por otros pasajes del 
Veda, que la Vaca es el símbolo de la Luz, debemos entender 
aquí que Indra, en pleno éxtasis de Soma, nos concederá, sin 
duda, la Luz. 

En los himnos a la Aurora, el sentido simbólico de las 
vacas de luz es igualmente claro. A la Aurora se la describe 
siempre como goman, lo que obviamente debe significar «lu
minoso» o «radiante»; pues sería una necedad utilizar «lleno-
de-vacas» en su sentido literal, como epíteto invariable de la 
Aurora. Pero, no obstante, la imagen de las vacas está presente 
en el vocablo; pues Usha no es solamente gomati, sino gomati 
asvdvati (1-92-14); tiene siempre consigo sus vacas y sus caba
llos. «Ella creó la Luz para el mundo entero y abre la oscuridad 
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como el cercado de la vaca» (1-92-4), donde encontramos, sin 
posibilidad de error, a la Vaca como símbolo de la Luz. Pode
mos señalar también que en el mismo himno se pide a los 
Ashwines que conduzcan su carro hacia abajo, por un camino 
«radiante y áureo», goma hiranyavad (1-92-16). Tamhién se 
dice de la Aurora que su carro es a veces tirado por vacas rojas 
y a veces por caballos rojos: «Unce sus huestes de vacas ber
mejas», yunkte gavam arunánám anikam (1-124-11), donde el 
segundo sentido, «sus huestes de rayos bermejos», aparece cla
ramente tras la imagen concreta. Se la describe como Madre de 
vacas o irradiaciones, «La madre de las vacas (o irradiaciones) 
ha creado la visión», gavam janitri akrta pra ketum (1-124-5), 
y se dice en otro lugar que su acción, «visión» o «percepción», 
«ha brillado ahora allí donde nada había» (1-124-11). Es evi
dente, también aquí, que las vacas son los brillantes rebaños de 
la Luz. La Aurora es ensalzada también como «guía de brillan
tes rebaños», netrígavam, (VII-76-6); y hay un verso esclare-
cedor donde ambas ideas aparecen combinadas, «La Madre de 
los rebaños, la guía de los días», gavam mata netri ahnám (VII-
77-2). Por último, y como para disipar por completo el velo de 
la imagen, el propio Veda nos dice que los rebaños son una 
metáfora de los rayos de Luz, «Sus alegres rayos aparecen a la 
vista como vacas dejadas en libertad», prati bhadrá adrksata 
gavam sarga na rasmayah (IV-52-5). Y hay un verso aún más 
concluyente: «Tus vacas (rayos) hacen retroceder la oscuridad 
y extienden la Luz», sam te gdvas tama d vartayanti, jyotir 
yacchanti (VII-79-2)2. 

Pero la Aurora no sólo es transportada, en su carro, por 
estos brillantes rebaños; ella misma los conduce como una ofren
da hasta el que realiza el sacrificio; como Indra en su éxtasis de 
Soma, es otorgadora de Luz. En un himno de Vasishtha (VII-
57-7), la Aurora participa en la acción de los dioses cuando 
son conquistadas las plazas fuertes en que están ocultos los re
baños que son, entonces, entregados a los hombres: «Verdade
ra con los dioses que son verdaderos, grande con los dioses que 
son grandes, fuerza la entrada de las plazas fuertes y hace do
nación de los brillantes rebaños; las vacas mugen a la Aurora», 
rujad drlháni dadad usriyánám, prati gáva usasam vdvasanta. 
Y en la estancia siguiente se le pide «confirmar o establecer en 
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los que realizan el sacrificio un estado de felicidad lleno de luz 
(vacas), de fuerza vital (caballos) y de múltiples goces», gomad 
ratnam asvávat purubhojah. Los rebaños otorgados por Usha 
son, en consecuencia, las brillantes cohortes de la Luz, recupe
radas por los dioses y los rishis Angirasa en las plazas fuertes 
de Vala y los Pañis, y la riqueza en vacas (y caballos) por la que 
constantemente elevan los rishis sus plegarias no puede ser otra 
cosa que una riqueza en esta misma Luz; pues es imposible 
suponer que: las vacas que Usha ha dado en el séptimo verso 
del himno sean diferentes a las vacas por las que se le implora 
en el octavo, que la palabra signifique luz en el primer caso y 
vacas físicas en el segundo, y, por fin, que el rishi haya olvida
do la imagen que acaba de emplear en el mismo momento en 
que sale de sus labios. 

A veces la plegaria no está motivada por un deleite lumi
noso o una plenitud luminosa, sino por un impulso o fuerza 
igualmente luminosa: «Apórtanos, oh Hijo del Cielo, impulsos 
luminosos junto con los rayos del sol», gomatir isa, a vaha 
duhitar divah, sákám süryasya rasmibhin (V-79-8). Sayana 
explica que esto significa «alimentos brillantes», pero hablar 
de alimentos brillantes traídos por la Aurora mediante los rayos 
del Sol, es, evidentemente, un absurdo. Si is quiere decir ali
mento, entonces debemos entender por esta expresión «alimento 
de carne de vaca»; pero aunque la ingestión de carne de vaca, 
como se observa en los Brahmanas, no haya estado prohibida 
antiguamente, tal sentido -que Sayana evita para no entrar en 
conflicto con el posterior sentimiento hindú- no es, sin embar
go, contemplado; además este significado sería tan absurdo 
como el otro, lo que queda demostrado por otro himno del Rig-
Veda que invoca a los Ashwines para «concedernos este impul
so luminoso, que nos llevará al otro lado de la oscuridad», ya 
nah piparad asvind jyotismáti tamas tirah, tám asme rdsdthdm 
isam, (1-46-6). 

Podemos colegir, a partir de estos ejemplos característi
cos, hasta qué punto está extendida la imagen de la Vaca de Luz 
y cómo se deriva de ella un inevitable sentido psicológico para 
el Veda. Una duda, no obstante, se suscita. Aceptando la inelu
dible conclusión de que la Vaca es una imagen de la Luz ¿por 
qué no aceptar que se refiere exclusivamente a la luz diurna, 
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como el lenguaje del Veda parece indicar? ¿por qué suponer un 
símbolo donde acaso no haya más que una imagen? ¿por qué 
introducir la dificultad de una figura dual, donde vaca signifi
que luz de la aurora y sea, ésta, a su vez, el símbolo de una 
iluminación interior? ¿Por qué no admitir que los rishis hayan 
elevado sus plegarias implorando no por la iluminación espiri
tual, sino por la luz del día? 

Las respuestas son múltiples y algunas de ellas abruma
doras. Si suponemos que los himnos védicos han sido com
puestos en India y que la aurora es la aurora india y la noche la 
breve noche india, de diez a doce horas, debemos aceptar al dar 
por buena esta concepción que los rishis védicos eran salvajes, 
subyugados por un terror a la oscuridad a la que poblaban de 
duendes, ignorantes de la ley natural de la sucesión de día y 
noche -que, sin embargo, es cantada de forma muy bella en 
numerosos suktas-, y que creían que eran únicamente por sus 
sacrificios por lo que el Sol se alzaba en el cielo y emergía la 
aurora, del abrazo de su hermana, la noche. Y sin embargo, 
¡hablan de las pautas invariables de la acción de los dioses, y 
de la Aurora que sigue siempre el camino de la Luz o Verdad 
eterna! Debemos pues suponer que cuando el rishi deja escapar 
su gozoso grito «¡Hemos cruzado a la otra orilla de la oscuri
dad!», era sólo el habitual despertar del alba cotidiana lo que 
tan vehementemente celebraba. Debemos suponer que los pue
blos védicos se disponían al sacrificio al llegar el alba y roga
ban por la luz cuan ya ésta había hecho acto de presencia. Y si 
aceptamos todas estas improbabilidades nos encontraremos ante 
la neta aserción de que sólo tras haber permanecido sentados 
durante nueve o diez meses, la luz perdida y el sol perdido se
rían recuperados por los rishis Angirasa. ¿Y qué haremos de la 
reiterada afirmación del descubrimiento de la Luz por los 
Ancestros, «Nuestros padres encontraron la luz oculta; tenien
do la verdad en sus pensamientos, dieron nacimiento a la Auro
ra», gülham jyotih pitaro anvavindan, satyamantra ajanayan 
usdsdm (VII-76-4)? Si descubriéramos un verso semejante en 
cualquier colección de poemas de cualquier literatura, le daría
mos de inmediato un sentido psicológico o espiritual; no hay 
razón válida para dar al Veda, un tratamiento diferente. 

Si queremos acordar una explicación naturalista a los him-
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nos védicos con exclusión de cualquier otra, es por completo 
evidente que la Aurora y la Noche védicas no pueden ser la 
aurora y la noche de la India; sería sólo en las regiones árticas 
donde la actitud de los rishis hacia tales fenómenos naturales y 
las afirmaciones concernientes a los Agirasas, serían en alguna 
medida inteligibles. Pero aunque sea muy probable que los re
cuerdos de la patria ártica penetren el sentido exterior del Veda, 
la teoría ártica no excluye el sentido interior tras las antiguas 
imágenes tomadas de la naturaleza, y no nos dispensa tampoco 
de la necesidad de una explicación más coherente y más directa 
de los himnos a la Aurora. 

Tenemos, por ejemplo, el sukta a los Ashwines de Pras-
kanwa Kanwa (1-46), donde se encuentra la referencia a «El 
impulso luminoso que nos lleva hasta el otro lado de la oscuri
dad». Este himno está íntimamente ligado a las ideas védicas 
de la Aurora y la Noche. Contiene alusiones a numerosas imá
genes védicas invariables, el camino de la Verdad, el cruce de 
los ríos, el ascenso del Sol, la relación entre la Aurora y los 
Ashwines, el efecto místico y la esencia oceánica del vino-Soma. 

«¡Ved! Esta Aurora sin par estalla en los cielos llena de 
deleite; oh Ashwines, vengo a afirmar lo Vasto en vosotros, en 
vosotros que tenéis al océano por madre, vosotros los realiza
dores de la obra, vosotros que pasáis más allá a través de la 
mente hasta las felicidades, vosotros que, divinos, descubrís la 
sustancia por el pensamiento... Oh Señores del Viaje, los que 
mentalizáis la palabra, he aquí lo que disuelve vuestros pensa
mientos, bebed intensamente del vino de Soma; dadnos, oh 
Ashwines, ese impulso luminoso que nos trasladará allende la 
oscuridad. Viajad por nosotros en vuestro navio, a fin de alcan
zar la otra orilla, más allá de los pensamientos de la mente. 
Uncid, oh Ashwines, vuestro carro, ese carro que es como un 
vasto navio de remos en el cielo, en la travesía de sus ríos. Los 
poderes del Deleite han sido uncidos por el pensamiento. Los 
poderes-Soma del deleite en el cielo son esta sustancia en el 
lugar de las Aguas. Pero ¿dónde arrojaréis el velo que habéis 
hecho para ocultaros? ¡Mas no! La Luz ha nacido por la alegría 
del Soma; el sol que estaba ensombrecido ha extendido su len
gua hacia el Oro. El camino de la Verdad por el que viajaremos 
a la otra orilla ha venido a la existencia; visible es el camino en 

153 



su totalidad a través del Cielo. El buscador crece en su ser ha
cia las sucesivas manifestaciones crecientes de los Ashwines, 
cuando encuentran satisfacción en el éxtasis de Soma. Perma
neciendo (o brillando) en el Sol enteramente luminoso, venid, 
por la bebida de Soma, por la Palabra, como creadores de bien
aventuranza en nuestra humanidad. La Aurora viene a nosotros 
siguiendo vuestra gloria, cuando penetráis todos nuestros mun
dos y conquistáis las Verdades a las Noches. Juntos bebed, oh 
Ashwines, juntos difundid para nosotros la paz por expansio
nes cuya plenitud permanece indestructible» (1-46-1 y 2 y 5/ 
15). 

Tal es el sentido directo y natural del himno y su inten
ción no es difícil de seguir si recordamos las principales ideas e 
imágenes de la doctrina védica. La noche es, evidentemente, la 
imagen de una oscuridad interior; con la llegada de la aurora, 
las verdades son conquistadas a las noches. Tal es el levantar 
del Sol que estaba perdido en la oscuridad - l a imagen repe
tida del sol perdido recuperado por los dioses y los rishis 
Angirasa-, el Sol de la Verdad que ahora se extiende con su 
legua de fuego hacia la áurea luz: pues hiranya, oro, es el sím
bolo de la luz superior, el oro de la Verdad, y es éste tesoro y no 
piezas de oro material lo que los rishis védicos imploran a los 
dioses. Esta gran mutación del crecimiento interior en ilumina
ción es efectuada por los Ashwines, los señores de la gozosa 
acción ascendente de la mente y los poderes vitales, gracias al 
vino inmortal del Ananda vertido en la mente y el cuerpo y 
bebido por ellos allí. Por la mente forman la Palabra expresiva, 
nos conducen al cielo de la mente pura más allá de esta oscuri
dad, y, allí, por el pensamiento, ponen en acción los poderes 
del Deleite. Pero pasan incluso por encima de las aguas celes
tes, pues el poder del Soma les ayuda a disolver todas las cons
trucciones mentales, e incluso apartan a un lado este velo; van 
más allá de la mente, y el último logro es descrito como la tra
vesía de los ríos, el paso a través del cielo de la mente pura, el 
viaje a la otra orilla por el camino de la Verdad. Y sólo descan
saremos del gran viaje cuando hayamos alcanzado lo supremo, 
lo más alto, parama parávat (IV-50-3). 

Veremos que no sólo en este himno sino en todas partes, 
la Aurora aparece como portadora de la Verdad, siendo ella mis-
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ma el resplandor de la Verdad. Es la Aurora divina, y el amane
cer físico no es más que su sombra y su símbolo en el universo 
material. 

NOTAS: 
1. Podríamos traducir también: «Envió a lo lejos su rayo con sus luces»; 

pero ésto daría un sentido menos adecuado y coherente; aun aceptándolo así, gobhih 
debe significar «irradiaciones» y no «vacas». (N. de S. A.) 

"2. De ninguna forma puede discutirse que gauh, en el Veda, significa «luz»; 
cuando se dice, por ejemplo, que Vritra es matado por la luz, gava, no se trata aquí 
de ninguna vaca; la cuestión se centra en la utilización del doble sentido y de la vaca 
como símbolo. (N. de S. A.) 
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