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RESUMEN
El Mahǳbhǳrata es la historia de un
doble exterminio masivo de guerreros que
da lugar a una era nueva y peor que la
anterior. Este trabajo toma como punto de
partida el Canto de las Mujeres, su libro
11º, para situar la cuestión de los diferentes
niveles de explicación de la masacre, de
los problemas que plantea sobre el papel
de los seres humanos ante el plan divino
de exterminio, y el de las divinidades,
IR TEVXMGYPEV /НРЗE 7I VIGEPGE IR IWXI
contexto el uso por los autores de la obra
HIPEWTEPEFVEWHI+ǳRHLǳVǵ]WYQEPHMGMÔR
E /НРЗE 7I HIðIRHI UYI PE TVIWIRXEGMÔR
y desarrollo de todo este conjunto de
temas en la obra es consistente con una
concepción unitaria de la obra al estilo de
la defendida por A. Hiltebeitel.

ABSTRACT
8LI 1ELǳFLǳVEXE MW XLI WXSV] SJ E
massive warrior destruction resulting in a
new and worse age. This paper takes as its
starting point the Song of the Women, its
FSSOXLXSVEMWIXLIMWWYIWSJXLIHMǬIVIRX
levels of explanation of the slaughter, of
the problems on the role of human beings
in the context of the divine plan of extermination, and of the role of divinities,
TEVXMGYPEVP]/НРЗE8LIYWISJ+ǳRHLǳVǵqW
ZSMGIERHLMWGYVWISR/НРЗEF]XLIEYXLSVW
SJXLI1ELǳFLǳVEXEMWIQTLEWM^IH8LIMV
approaches to this set of issues are consistent with a unitary interpretation of the
work as advocated by A. Hiltebeitel.
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1. DUELOS Y QUEBRANTOS.
Me resulta difícil recordar un texto tan desolador, tan descarnadamente trágico,
como el 6WUŘ3DUYDQ, el Canto de las Mujeres, el libro 11º del0DKŀEKŀUDWD1.
,EEGEFEHSPEXIVVMFPIFEXEPPEHI/YVYOРIXVE]LE]QMPPSRIWHIGEHÂZIVIWUYIPPIRER
PEPPERYVE9RVI]GMIKS]ERGMERS(LНXEVǳРТVEUYIPPSVEXERXEQYIVXI]IRXVIIPPEPE
HIWYWGMIRLMNSW]UYIWIWEFIGYPTEFPI]EPEZI^MRWXVYQIRXSHIPEQEXER^ELEHIWIV
convencido para que deje el llanto, se levante y dirija a quienes deben darles sepultura
HIWHI PE GMYHEH HI ,ǳWXMRETYVE LEWXE IWI GEQTS HI FEXEPPE UYI IWXÂ ELSVE VITPIXS HI
cuerpos mutilados y sangrientos rodeados de animales que los devoran.
'YERHSTSVðRWEPKEHIWÎWIVÂIPXMIQTSHIPPEQEVEPEWQYNIVIWTEVEUYIWILEKER
cargo de la tarea y el moment,o en el que la ciudad se llene de ellas, gritando, desgreñadas, saliendo de sus casas para pregonar su dolor, muchas sin haber sido vistas antes por
nadie que no fueran sus familiares, todas entre alaridos y gestos desesperados. No es ya
,ǳWXMRETYVEPEGMYHEHHIWYWLSQFVIW
Ha sido proclamado el tiempo del luto, se ha abierto el espacio para el duelo, y es
también cuando las mujeres, sobre todo las mujeres, borran las huellas de aquel otro y
XERHMWXMRKYMHSHIWðPIUYIYRSWHÎEWERXIWLEFÎEPPIZEHSEPVIWTPERHIGMIRXIINÊVGMXSHI
los Kauravas, a tantos guerreros procedentes de tantos lugares, a combatir en el campo
HIFEXEPPEUYIELSVETYIFPERWÔPSWYWGEHÂZIVIW'SRIPVI]EPJVIRXIzYRVI]UYIXEQFMÊR
PPSVE]KMQIYRGPEQSVSWSGSVXINSHIHEQEWEQIHMSZIWXMVEZER^EIRGEVVSWTSVPSW
GEQTSWIRXVIEPEVMHSWWEFMIRHSQY]FMIRUYÊIRGSRXVEVÂEPðREPHIXSHS
Entre las mujeres, en la posición prominente que les corresponde, se muestran dos
ERGMEREW+ǳRHLǳVǵ]/YRXǵPEWQEHVIWHIPSWHSWKVYTSWHITVMQSWUYILERTVSXEKSRM^EHSPEKYIVVE%+ǳRHLǳVǵPEIWTSWEHI(LНXEVǳРТVEWIPEVIGSRSGIJÂGMPQIRXITSVPE
venda que desde hace décadas le tapa los ojos, justo desde el momento en el que se casó
con él y decidió renunciar a la vista para no serle superior en nada.

7IYXMPM^EVÂIRPSUYIWMKYIPEIHMGMÔRHI79/8,%2/%6:7&)0:%0/%67/]:%-(=%4
0 )W 7KH0DKŀEKŀUDWD for the First Time Critically Edited&LERHEVOEV3VMIRXEP6IWIEVGL-RWXMXYXI
4SSRE7SFVIIWXEIHMGMÔRWIFEWEPEXVEHYGGMÔREPMRKPÊWHIPPMFVSHI*-8>+)6%0(.0The
0DKŀEKŀUDWD. 11.7KH%RRNRI:RPHQ7KH%RRNRI3HDFH4EVX9RMZIVWMX]SJ'LMGEKS4VIWW'LMGEKS
8EQFMÊRWSRZEPMSWEWPEWXVEHYGGMSRIWHI+%2+90-/1The Mahabharata:SP.DUQD3DUYD
6DO\D3DUYD6DXSWLND3DUYD6WUHH3DUYD 5th. )H1YRWLMVEQ1ERSLEVPEP4YFPMWLIVW(IPLM
?A]HI'637&=/0DKŀEKŀUDWD. Book Ten, Death at Night & Book Eleven, The Women,
2I[=SVO9RMZIVWMX]4VIWW ..'*SYRHEXMSR'PE]7ERWOVMX0MFVEV]2I[=SVO
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4IVSPSWEYXSVIWHIP0DKŀEKŀUDWD2 no dejarán a sus personajes llegar allí sin dos
IRGYIRXVSWYRSUYIVYFVMGE]VIEðVQEPEQEXER^EUYIEÒEHIZÎGXMQEWEPPPERXSKIRIVEP
y otro que une, sobre todo, a dos multitudes dolientes de mujeres. Se entiende, además,
que se confunda el dolor de unos y otros, de unas y otras: ha sido una guerra más cruel
aún que una guerra civil, ha sido una guerra de familia.
El primer turno es para tres guerreros que huyen, todo lo que queda de los adalides
del bando Kaurava)PTSGSXMIQTSUYIWIPIWGSRGIHIIRWYLYMHEIWWYðGMIRXIGSQS
TEVEUYIGYIRXIRIPLSRVSWSðREPHI(YV]SHLEREIPLMNSTVMQSKÊRMXSHI+ǳRHLǳVǵ]
(LНXEVǳРТVETSVðREPKSLSRVSWSIRYREZMHEHIHMGEHEEPEMRXVMKETEVEETSHIVEVWIHIP
trono y expulsar a aquél a quien en principio le correspondería, el justo, el demasiado
NYWXS =YHMРТLMVE ] E WYW LIVQERSW PSW 4ǳЗϟEZEW PSW LMNSW HI /YRXǵ )R SXVS KMVS HI
XYIVGEYRSHIPSW4ǳЗϟEZEWIPJSVXÎWMQS&LǵQEPSLEHIVVSXEHSMPÎGMXEQIRXIIRYRGSQFEXIWMRKYPEVEQE^EIRIPUYIRSLEVIWTIXEHSPEWRSVQEWTVSTMEWHIYRKYIVVIVSHIYR
caballero, de un NàDWUL\D. El usurpador ha muerto llevándose la honra de su matador.
4IVS LE] QÂW 0SW XVIW KYIVVIVSW ] IR TEVXMGYPEV YRS HI IPPSW%ΩZEXXLǳQER LER
GYPQMREHSIRIWERSGLIPEXEVIEHIPEHIWXVYGGMÔR)PINÊVGMXSHIPSW4ǳЗϟEZEWZIRGIHSV
había celebrado su triunfo capturando exultantes el abandonado campamento y durQMIRHSIRÊP%ΩZEXXLǳQERI\XVEÒSFVELQÂR]KYIVVIVSLMNSHISXVSEÛRQÂWXIQMFPI
FVELQÂR]KYIVVIVSXVEWIRGSQIRHEVWIE]WIVTSWIÎHSTSVIPHMSWΨMZELEFÎEWEPXEHS
sus muros por la noche aprovechando la falta de vigilancia y había exterminado a todos
los seres vivientes en él, mientras sus dos compañeros aniquilaban fuera a los que preXIRHÎERLYMV%ΩZEXXLǳQERIPt6IPMRGLSHIP'EFEPPSuIRYREHERXIWGEIWGIRERSGXYVRE
derrota así al ejército que ha celebrado su triunfo y que duerme despreocupado y sin
guardias detrás de unos muros cuya protección él viola.
Si de un ejército se exceptúan poco más de tres, del otro se exceptúan poco más de
siete. Está escrito: de esta batalla ha de salir un vencedor, un rey, una dinastía, para los
difíciles tiempos de la nueva era de decadencia que se abre con el exterminio de esta generación de guerreros, los difíciles tiempos del Kaliyuga'MRGSHIIPPSWWSRTVIZMWMFPIW
PSWLIVQERSW4ǳЗϟEZEW]IRXVIIPPSWIPHIQEWMEHSNYWXS=YHMРТLMVESXVSLEHIWIVRIcesariamente el dios reencarnado para guiar el tránsito desde esta posición liminar entre
HSWIVEWHIPQYRHS/НРЗE)PÛPXMQSIWYRKYIVVIVSHIPEGSQYRMHEHGMYHEH]JEQMPME
HI/НРЗEPSW:НРЗMW]IPSFNIXMZSHIWYWEPZEGMÔRGSQSPEHIYRSHIPSWXVIW/EYVEZEW
WYTIVZMZMIRXIWRSTSVGEWYEPMHEHXEQFMÊRYR:НРЗMUYIHEVÂGPEVSTSGSHIWTYÊW]KVEcias a una de las dos mujeres que ya conocemos, las que, ya podemos adelantarlo, marcan
IP'ERXSGSRWYWTEPEFVEW
En cierta manera también podría considerarse previsible la forma de salvación de los
siete guerreros del bando al que casi sólo irónicamente podría denominarse vencedor,
IP HI PSW 4ǳЗϟEZEW /НРЗE UYI PS WEFI PMXIVEPQIRXI XSHS IP QMWQS /НРЗE UYI LEFÎE

3TXSTSVIWXEI\TVIWMÔRIRTPYVEPTSVUYIEGITXSPEMHIEHIYREGVIEGMÔRHIPESFVETSVYRKVYTSHI
TSIXEW]IRYRXMIQTSVIPEXMZEQIRXIGSVXSXEPGSQSLEWMHSHIJIRHMHETSVINIQTPSTSV1&MEVHIEYSQÂW
TEVXMGYPEVQIRXITSV%PJ,MPXIFIMXIP:IVQÂWEHIPERXI
7IKYMVIQSWPEGSRZIRGMÔRHIHIRSQMREVt/YVYWuEPEJEQMPMEVIEPHI,ǳWXMRETYVEt/EYVEZEWuEPFERHS
HIPSWLMNSWHI(LНXEVǳРТVE]TEVXMHEVMSWHI(YV]SHLEREt4ǳЗϟEZEWuWIVIðIVIEPSWLMNSWHI4ǳЗϟYTVMQSWHI
los anteriores y también Kurus.
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EGSRWINEHS E XVEZÊW HI %VNYRE E &LǵQE YXMPM^EV YR QIHMS MPIKÎXMQS TEVE HIVVSXEV E
Duryodhana, un golpe bajo para partirle las piernas- se los lleva la noche del asalto al
GEQTEQIRXSEHSVQMVESXVSPYKEV/НРЗEWEPZEEWÎEWMIXITIVSEFERHSREXEQFMÊREWY
WYIVXIEPINÊVGMXSPSWTEVMIRXIWPSWTVSTMSWLMNSWHIPSW4ǳЗϟEZEW
'YERHSWEPKERHIPIWGIREVMSPSWXVIWKYIVVIVSWUYILY]IRHIPEZIRKER^EUYINYWXEQIRXIXIQIRIWXMIQTSHIUYIPPIKYIRPSW4ǳЗϟEZEW]GSRIPPSWIPRYIZSGSVSHI
PEQIRXSWHIPEWQYNIVIWHIWYFERHSUYIPIWWMKYIRGSRWYIWTSWEGSQÛR(VEYTEHǵEP
frente.
)PIRGYIRXVSRSTYIHIWIVQÂWHVEQÂXMGSIPEVXIVS(LНXEVǳРТVEUYILEFÎEGSRWIRXMdo y alentado las maniobras de su hijo Duryodhana con una correosidad y ambigüedad
GEVEGXIVÎWXMGEW]+ǳRHLǳVǵUYIWILEFÎESTYIWXSMRÛXMPQIRXIEIPPEWWIXSTERJVIRXIE
JVIRXIGSRWYWSFVMRS=YHMРТLMVEIPVI]UYIWIXMIRITSVPIKÎXMQSEPUYIHYVERXIEÒSWWI
había privado de su reino, a quien se le podría achacar la muerte de sus cien hijos, pero
también quien podría vengarse por todo, por la persecución e insidias que ha sufrido
XSHEWYZMHETSVWYWTVSTMSWQYIVXSWTIVSUYIRSPSLEVÂ0SWTEHVIWWIIRJVIRXERE
PSWQEXEHSVIWHIWYWLMNSW]IRTEVXMGYPEVE&LǵQEUYILEFÎEHIVVSXEHSGSRXVEXSHE
RSVQEzTSVQÂWUYINYWXEQIRXIEYRSGSRYRKSPTIFENS]UYILEFÎEEFMIVXSIRGEREP
ESXVSTEVEFIFIVWYWERKVIZIRKERHSEWÎPEWSJIRWEWWYJVMHEWTSV(VEYTEHǵ
4IVSIWXINYRXEVWIHIPEWHSWGSQMXMZEWRSWMRXIVIWEQIRSWUYIWYðREPIPIRGYIRXVS
HIPESXVEQYNIVUYIQEVGEIP'ERXS/YRXǵGSRWYWLMNSWPSW4ǳЗϟEZEWHIWTYÊWHIXVIGI
EÒSW]IPHIPERSQIRSWPPSVSWE(VEYTEHǵGSRIPPE%PZIVPE(VEYTEHǵPITVIKYRXEIRXVI
lágrimas por sus propios hijos muertos, que ahora no pueden venir a recibir a su abuela, y
se pregunta también de qué le sirve el reino a ella misma ahora que está privada de ellos.
'YERHSPEWHSWQYNIVIWWIHMVMNERE+ǳRHLǳVǵPIGSVVIWTSRHIEIPPEPEXEVIEHIPGSRsuelo, decirles que no cabe lamentarse de aquello que era inevitable por estar destinado
a suceder, que todo esto no era sino una masacre anunciada y apuntar a que el destino
HIPSWQYIVXSWIP'MIPSHIWXMREHSEPSWKYIVVIVSWGEÎHSWLSRSVEFPIQIRXIIRPEFEXEPPE
LEGIUYIRSHIFERWIVSFNIXSHIPEQIRXEGMSRIW4IVSIWXSWGSRWYIPSWUYIIWXÂREUYÎ]
UYIñSXERTSVXSHSIP'ERXSHIWRYHERXEQFMÊRWYWPÎQMXIWIRIPVIGSRSGMQMIRXSðREP
de que no hay nada que pueda consolarla.
%IPPSZSPZIVIQSWHIWTYÊW'SRZMIRIELSVEWIKYMVEPEWHSWGSQMXMZEWUYITVSRXSWSR
una única muchedumbre doliente de mujeres que lloran juntas y que juntas se acercan
al campo de batalla.
= IW TVIGMWEQIRXI IR IWXI QSQIRXS GYERHS PSW EYXSVIW HIP0DKŀEKŀUDWD le dan
PETEPEFVEE+ǳRHLǳVǵIWETEPEFVEUYIPPIREPMXIVEPQIRXIIP'ERXSGSRYREGEVKEEÛR
QÂWXVÂKMGEGEWMEKÔRMGE2SIWGEWYEPUYIPIGSVVIWTSRHEEIPPEPEXEVIE0EWTVÂGXMGEW
ascéticas, las privaciones y austeridades, son en el mundo del 0DKŀEKŀUDWD un camino
HIMPYQMREGMÔR]TYVMðGEGMÔRIRPETIVWTIGXMZEHIPEWVIIRGEVREGMSRIWTIVSXEQFMÊRYR
GEQMRSHIEGYQYPEGMÔRHITSHIVHIJYIV^EUYITYIHITVS]IGXEVWIIRIPEUYÎ]ELSVE
)PUYI+ǳRHLǳVǵWILYFMIVETVMZEHSZSPYRXEVMEQIRXIHIPEZMWXETEVERSWIVQÂWUYIWY
esposo ciego se concibe como un ejemplo modélico del comportamiento de una mujer
VIWTIXYSWEYRETVMZEGMÔRWIRWSVMEPUYIEGYQYPEYREJYIV^EUYITYIHITVS]IGXEVWITSV
TSRIVYRINIQTPSMRQIHMEXSIRPSUYIGSRSGIQSWIRPETSWMFMPMHEHHIQEPHIGMVE&LǵQE
]E=YHMРТLMVEIRWYIRGYIRXVSYRETSWMFMPMHEHGSRPEUYIXIRHVÂUYIPMHMEVREHEQIRSW
que uno de los dos grandes conductores de las acciones humanas de la obra, su teórico
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autor y hasta abuelo de los dos grupos de primos en lucha, el asceta sobrenatural, el gran
̋àL:]ǳWE=WIVÂIWXIQMWQSUYMIRETS]EHSIRPSWQÊVMXSWEWGÊXMGSWHIIPPEPIGSRGIHE
ahora el don de relatar todo lo que ocurre en ese campo de batalla que ya no lo es.
2EHEHIIWXSIWGEWYEPIW:]ǳWEUYMIRLEFÎEHEHSEPEYVMKE]GSRWINIVSHI(LНXEVǳРТVE
SaЕjaya, la capacidad de ver y describir la guerra desde todos sus momentos y ángulos,
lo que es simultáneo y lo que se sucede, lo lejano y lo cercano, y quien le protege en su
ðREPTEVEUYIRSPSQEXIRNYWXSGYERHSWIPITVMZETEVEWMIQTVIHIIWIHSRHIPEZMWMÔR
sobrenatural que acaba con la batalla misma .
=IWXMIQTSELSVEYR'ERXSHIWTYÊWHIUYIRSWQYIWXVIREPQMWQSTIVWSRENIHÂRHSPIIWIHSREYREZS^FMIRHMWXMRXEPEHIYREQYNIV=IPPEREVVEIRIWIQMWQSPYKEV
y con la misma mirada sobrenatural que todo lo ve y todo lo entiende, algo bien diferente5YRTEMWENIUYIRSIWIPHIPSWHIWTPMIKYIWHIXVSTEW]HIPEWLE^EÒEWHIPSWLÊVSIW
sino su siniestro resultado.
0SUYIWIRSWHMFYNEEXVEZÊWHIIPPEIW un cruel espectáculo de osamentas, cuerpos
QYXMPEHSWGEFI^EW]QMIQFVSWTPEKEHSHIVMEHEWHIWERKVI]HIGEHÂZIVIWHIGEFEPPSW
y elefantes, alrededor de los cuales pululan chacales, grajas, cornejas, cuervos y buitres,
ogros devoradores de hombres, trasgos, lémures y vampiros.
s ése el escenario, el campo de juegos de la muerte como lo llama el te to, al que
llegan y por el que se mueven, lloran, se desesperan, hablan y tocan las mujeres todas de
PSW/YVYW]WYWEPMEHSWQI^GPEHEWIRXVIWÎWMRFERHSWGEWMWMRZIVWIYREWESXVEWTIVHMdas en su dolor. s el lugar por donde buscan hijos, hermanos, padres, maridos muertos,
donde disputan sus restos a los carro eros, donde se cuidan de sus cuerpos o recogen sus
TIHE^SWNYRXÂRHSPSWIRYRNYIKSMQTSWMFPIHIVSQTIGEFI^EWHSRHIPSWPEZERHSRHIPIW
LEFPER,ÊVSIELÊVSIEZIGIWLMNSXVEWLMNS+ǳRHLǳVǵHIWKVEREQYIVXSW]EUYMIRIWPSW
PPSVER1IVIGIPETIREIWGYGLEVWYZS^HIPEJSVQEQÂWHMVIGXETSWMFPI6
t(MNS+ERHLEVǵ1MVE1ǳHLEZEEQMWLMNSWZIRGIHSVIWHIPEJEXMKEGMIRIRRÛQIVSQEXEHSWGEWMXSHSWTSVPEQE^EHI&LǵQEIRIP
combate, mas ahora me duelen más estas muchachas desgre adas,
mis nueras, que corren alrededor, sus hijos muertos en el combate.
0EWUYIERXIWWIQSZÎERTSVPEWXIVVE^EWHIWYWQERWMSRIWGSRWYW
TMIWXSGEHSWHISVREQIRXSWEPðREPLERGEÎHSIRTEPTEVGSRIPPSW
PEXMIVVEIQTETEHEIRWERKVI=IWTERXERHSEFYMXVIWGLEGEPIW]
cuervos vagan como borrachas agitadas por la pena. sa otra de
cuerpo sin tacha, de talle como dos manos, tras haber visto tal esGEPSJVMERXIGEVRMGIVÎEWIHIVVYQFEEñMKMHEWMRPÎQMXIWu
0SWTSIXEWRSWPETVIWIRXERHIWGVMFMIRHSXSHSIWXS]QÂWGSQSFSVVERHSXEQFMÊR
la vieja huella de las palabras con las que antes han consignado una gloria culminada
IRPEWMRMIWXVEQEXER^ERSGXYVREHIKIRXIWMRHIJIRWEW2SWPETVIWIRXERHIWGVMFMIRHS
durante versos y versos a los caídos y con ellos a esas mujeres que pla en, nos la describe
Mbh. 
5 Mbh. 11.16.1-25.
6 Mbh. 11.1 .1-5.

ARYS, 10, 2012, [65-86] ISSN 1575-166X

TRAGEDIAS PROGRAMADAS Y ACONTECERES HUMANOS: NOTAS SOBRE EL MAHǽBHǽRATA

71

herida hasta lo más hondo por las jóvenes esposas que acarician los cuerpos sin vida de
unos maridos que ya no las tocarán y que ya no podrán volver ellas a tocar, a los que
no recibirán en sus casas anhelando unos cuerpos también deseosos de amor, de caricia
y de placer.
Nos la dibujan haciendo el imposible balance del antes y del ahora, de lo que fueron
WYWPYNSW]WYWKS^SW]ELSVELEHIZIRMHSTYVEQSVXERHEHHIPWSRMHSHIPEWQÛWMGEW]
del cantar los bardos que los habían celebrado, ahora convertido en gemidos de mujeres y gru idos de bestias carro eras. 7IIRXMIRHIUYM^ÂWELSVEQINSVPSUYIWIÒEPEFEEP
principio de este te to sobre el componente tan trágico, tan descarnadamente desolador
HIP'ERXSPEWSVTVIWEHIYREQERMJIWXEGMÔRXERGVYHEHIPEQSVXEPMHEH]HIPEXVEKIHME
de lo humano.
MALDICIONES EMENINAS Y MASACRES PROGRAMADAS
No estoy seguro de que un lector u oyente que fuera sabiendo de este te to por
TVMQIVEZI^TYHMIVEIWTIVEVELSVEIPFVYWGSKMVSUYIZMIRITVIGMWEQIRXIEPðREPHIPEW
TEPEFVEWHI+ǳRHLǳVǵGYERHSPPIREHIHSPSVIMVEGEIEXMIVVE]PEEGYQYPEHEJYIV^EHI
WYEWGIXMWQSWITVS]IGXITSVðRIRYREQEPHMGMÔR
)RQIHMSHIPLSVVSVHIXSHSWIPPEPEPER^EGSRXVEPEðKYVEWEKVEHETSVI\GIPIRGMEHI
PEIWGIRE]HIPESFVE/НРЗE%ÊPLEHMVMKMHSHIWHIIPTVMRGMTMSWYWTEPEFVEWHIGEÎHSIR
GEÎHSHIQYNIVIRPPERXSEQYNIVIRPPERXS]WSFVIÊPVIGEIELSVEUYIPPIKEIPðREPHI
su lamento, la ira y la impotencia de la anciana. No va aparejada a una blasfemia, a una
HYHEHIWYTSHIVEYRETEPEFVEHIWTVIGMEXMZEWMRSXSHSPSGSRXVEVMS4EVEHÔNMGEQIRXI
la maldición es en sí misma casi un artículo de fe.
7M WYW TEVMIRXIW HI PSW FERHSW /EYVEZE ] 4ǳЗϟEZE LEFÎER TIVIGMHS HI IWE QERIVE
QEXÂRHSWIIRXVIWÎHMGIIPPEIWWIRGMPPEQIRXITSVUYIÊP/НРЗEPSWLEFÎEHINEHS]WM
los había dejado es porque había querido, y si lo había querido, debía pagar por ello.
%WÎUYIHMGIzQEPHMGIIPPEEPSWXVIMRXE]WIMWEÒSWÊPQMWQSLEFVÎEHIQEXEVEWYW
TVSTMSWTEVMIRXIW:НРЗMWIRQIHMSHIYREKYIVVEJVEXVMGMHEQSVMVÎEIRPEWIPZEHIJSVQE
MKRSQMRMSWE]PPIKEVÎEIPXYVRSHIPEWQYNIVIW:НРЗMWTEVEPEQIRXEVWIXEPGSQSELSVEWI
PEQIRXEFERPEWQYNIVIW/EYVEZEW]4ǳЗϟEZEW
l dios encarnado queda maldecido, en medio del horror de todos, con lo que el poeta
GEPMðGE HI TEPEFVEW XIVVMFPIW IWTERXSWEW7 4IVS WM WSVTVIRHI WY EVVERUYI HI MVE PE VIWTYIWXEHI/НРЗE sorprende más aún dice, como sonriendo, que dado que sólo él podría
QEXEVEPEIWXMVTIHIPSW:НРЗMWIPPERSLEFÎELIGLSSXVEGSWEUYITVSGPEQEVPSUYIXIRÎE
que necesariamente suceder. Será también el momento en él que la haga callar se alando
sus culpas como madre de los que habían producido todo esto, las de sus malvados hijos
e incluso que ella, a la que se dirige llamándola NàDWUL\H, mujer NàDWUL\D, debería conWMHIVEVUYIIPHIWXMRSHIPLMNSHIYREQYNIVHIWYGEWXEIVEQSVMVIRPEFEXEPPE4IVSPE
QIHMEWSRVMWEHI/НРЗELEHMGLSUYM^ÂWQÂWUYIWYWTEPEFVEW
ntes de volver a esta inquieta sonrisa y a lo que implica, conviene seguir a los proXEKSRMWXEWHIP'ERXSLEWXEWYGIVGERSðREP%GEFE+ǳRHLǳVǵHILEFPEV]XVEWIWEPPEQEHE
7 Mbhvacana˳ ghora˳.
Mbh
Mbh. 11.25. .
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EWYWMPIRGMSUYILEGI/НРЗEWMKYIRPEWTEPEFVEWHIPSWLSQFVIWPEWRIGIWEVMEWEGGMSRIW
TEVEPSWVMXYEPIWHIPSWQYIVXSWPEGVIQEGMÔRVMXYEPHYVERXIXSHEPERSGLI]ðREPQIRXI
otra ordenada procesión que llega hasta el rio anges para culminar los ritos con las
PMFEGMSRIWðREPIW
'YERHSXSHSWWIHMWTSRIREIPPSYREÛPXMQETEPEFVEHIQYNIVPEWIKYRHEUYIERYRGMÂFEQSWVSQTIVÂYREZI^QÂWGSRIPSVHIRETEVIRXIHIPEWGSWEWMQTVIKRERHSIPðREP
HIP'ERXSGSRRSXEWEHMGMSREPIWUYIMRGMHIREÛRQÂWIRPEHIWKVEGME]PEMKRSQMRMEHI
la guerra.
)WIPXYVRSHIUYIPESXVEERGMEREHIPSW/YVYW/YRXǵPEQEHVIHIPSWVMZEPIWHIPSW
LMNSWHI+ǳRHLǳVǵIRXSRIYRPEQIRXSMRIWTIVEHSPPEQERHSEWYWLMNSWPSW4ǳЗϟEZEWE
que celebren con los de sus parientes más íntimos los rituales dedicados a uno de los gueVVIVSWQÂWI\EPXEHSWHIPFERHSIRIQMKS/EVЗEªPPIWHMGIIRQIHMSHIPWSFVIGSKMHS
silencio de todos, era también hijo suyo, tenido del dios Sol antes del matrimonio con su
TEHVIIPVI]4ǳЗϟY]HIFIWIVVIGSRSGMHSGSQSXEPEPQIRSWIRIWXSWQSQIRXSWðREPIW
7IIRXMIRHIIPLSVVSVUYITVSZSGERWYWTEPEFVEWGYERHSPSLEFÎEQEXEHSIP4ǳЗϟEZE
rjuna en la batalla en medio de la alegría de todos por la derrota de tan peligroso enemigo, había matado en realidad a su hermano, cuando habían matado a sus hijos, habían
matado a sus sobrinos. Si su guerra era justa, ellos la habían culminado con el pecado del
fratricidio, da igual si involuntario.
4IVSLE]SXVSLSVVSVEHMGMSREPUYIRSWÔPSEJIGXEEWYQSVEPWMRSEPEKYIVVEIRXIVE
]EWYTVSTMEGSRWMHIVEGMÔRGSQSNYWXEEPWIVWIKÛRPEWPI]IWQEXVMQSRMEPIW/EVЗELMNS
HI4ǳЗϟYIVEWYLIVQERSTVMQSKÊRMXSQÂWZMINSIRXSRGIWUYI=YHMРТLMVE]TSVXERXS
que su rival y primo Duryodhana, y, en consecuencia, el único heredero legítimo al troRSHI,ǳWXMRETYVEYRLIVIHIVSTSVPSHIQÂWUYI(YV]SHLERELYFMIVEEGITXEHSTSV
EQMWXEH]=YHMРТLMVETSVTYVENYWXMGME1ÂWXEVHIWIWEFVÂUYI/НРЗEQMWQSzUYITSV
supuesto solo se lo dice a él- se lo había revelado antes de la guerra, pero que él por amor
a Durydhana había renunciado a proclamar una condición que le hubiera dado el imTIVMSHIPQYRHS]PILYFMIVEEPINEHSHIYREZI^TSVXSHEWHIPEZIVKÝIR^EHIYREZMHE
presidida por la sombra de un nacimiento oscuro, y había optado por una muerte segura
IRPEFEXEPPE4IVSQÂWEPPÂHIIWXEHIGMWMÔRUYIPILEFÎEIREPXIGMHSEÊP]UYITSVGSRXVEIQTIUYIÒIGÎEE(YV]SHLERE]=YHMРТLMVEPSUYIWIQYIWXVEIWUYIPEPYGLEIRXVI
IPPSWUYILEFÎEPPIREHSPEPPERYVEHIIWSWGEHÂZIVIWGY]EWGIRM^EWTSVXEFERELSVEUYMIRIW
IWGYGLERIWXYTIJEGXSWE/YRXǵRSLEFÎEWMHSSXVEGSWEUYIPEPYGLEHIHSWWIKYRHSRIW
0E VIZIPEGMÔR HI /YRXǵ LEGI ZIV IR TEPEFVEW UYI PSW TSIXEW TSRIR IR FSGE HI
=YHMРТLMVEUYItIWXEIWTERXSWEGEVRMGIVÎEUYILEI\XIVQMREHSEPSW/YVYWRSXIRÎEUYI
LEFIVWMHSu10%YRUYILEFVÎEUYIQEXM^EVPSEÒEHMIRHSUYIHIQIHMEVWÔPSGSRWMHIVEGMSRIWLYQEREWIWEIWTERXSWEGEVRMGIVÎERSXIRHVÎEUYILEFIVWMHS4IVSIRYRELMWXSVME
guiada desde el primer momento por el gran ̋àL:]ǳWE]TSVIPMRUYMIXERXI/НРЗEPEW
cosas no pueden ser lo que parecen.
0EQEPHMGMÔRHI+ǳRHLǳVǵ]PETVSTMEVIWTYIWXEIRMKQÂXMGEHIPHMSWVIZIPEHSETYRXERHISXVEQERIVEIRPEQMWQEHMVIGGMÔR'YERHSPSWEYXSVIWHIPESFVERSWPETVIWIRXER
HIWIWTIVEHE]QEPHMGMIRHSE/НРЗEÊWXIVIWTSRHIWIÒEPERHSUYIPSUYIIPPEEGEFEHILE-

10 Mbh. 11.27.20 QDFDVPDYDLĤDVD˳ ghora˳NDXUDYŀQWDNDUD˳ bhavet.
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cer es, más que proferir una maldición, apuntar una previsión, algo que habría de ocurrir
necesariamente. oda su ira no sirve en ese momento para otra cosa que para permitir
que en el futuro suceda lo que tenía que pasar según planes que la desbordan. Si incluso el
UYIIPTVSTMS/НРЗEIRIPJYXYVSQEXIEWYWTEVMIRXIWGSRXVMFY]EEPEQYIVXIHIWYWLMNSW
]QYIVEWMRTIRERMKPSVMETSVYREñIGLEUYIPIEXVEZMIWEIPTMI]UYIPER^EYRGE^EHSV
confundido, es parte de lo que está dictaminado que pase, cuánto más pueden estar previstas las muertes de otros. Si estas cosas ocurrirán en el futuro siguiendo los senderos
abiertos por los acontecimientos presentes, cuánto más deben haber sido preparados esos
WIRHIVSW]UYMIRIWPSWTVSXEKSRM^ERIRIPTEWEHS0EKYIVVEUYIPEQIRXE+ǳRHLǳVǵ]
HIGY]EETEVIRXIJYXMPMHEHWIUYINE=YHMРТLMVEETYRXE]EEPEWMKYMIRXI]ÛPXMQEPEUYI
XVIMRXE]WIMWEÒSWHIWTYÊWEGEFEVÂGSRIPTYIFPS]PEIWXMVTIHI/НРЗEIRWYGMYHEHHI
(ZǳVEOǳ0EWHSWWSRTEVXIHIYRQMWQSNYIKS
,EWXEPSWRÛQIVSWHINERGPEVSXSHSIWXSLEFPEQSWHIYREKYIVVEPEHI/YVYOРIXVE
UYIHYVEHMIGMSGLSHÎEWUYIIWXÂQEVGEHEIRWYQMXEH  TSVPEQYIVXIHIPKIRIVEP
&LǵРQEIPERGMERSTSVI\GIPIRGMEHIPSW/YVYWUYIWIREVVEIRHMIGMSGLSPMFVSWPSW
mismos que los capítulos de su formulación religiosa más precisa, la %KDJDYDG*ŘWŀ,
y en la que combaten dieciocho ejércitos. ras ella, a los dieciocho a os, morirán los
QMIQFVSWHIPEKIRIVEGMÔRHIPSWERGMERSW/YVYW (LНXEVǳРТVE+ǳRHLǳVǵ/YRXǵ TEVE
dar lugar a otro período de espera de dieciocho a os hasta ese otro combate fratricida
UYIPPIZEEPI\XIVQMRMSHIPSW:НРЗMWIRWYGMYHEHHI(ZǳVEOǳEPETVSTME]TSGSKPSVMSWE
QYIVXIHI/НРЗEIMRGPYWSQY]TSGSHIWTYÊW]EVIWYPXEWHIIPPSEPEHIPSW4ǳЗϟEZE
](VEYTEHǵ
7IIRXMIRHIUYIGYERHSXSHSEGEFI:]ǳWEGSRWYIPIE%VNYREHIPEQYIVXIHI/НРЗE
diciéndole que la tarea de los dioses para la que habían nacido todos ya está cumplida
y le anuncie que ha llegado el momento de que también ellos dejen el mundo11
ntes,
ELSVE]HIWTYÊWPSWLYQERSWETIREWQIVSWTISRIWIRYREQEXER^EUYIPSWHIZSVEIR
YREHSFPIQEXER^EIRVIEPMHEHPELEGIREZER^EVETIWEVWY]SGSRWYWTEPEFVEW]GSRWYW
hechos, con sus adoraciones y hasta con sus maldiciones.
)PTVSFPIQEGPEVSIWIPPYKEVHIPLSQFVIIRXSHSIWXS 'EFIPEGYPTETSVINIQTPS#
CULPAS Y CONSUELOS POSIBLES E IMPOSIBLES
2SIWGEWYEPMHEHUYIIRIPGSQMIR^SHIPCanto de la Mujeres del que hemos hablaHSEPTVMRGMTMS(LНXEVǳРТVEWIPEQIRXIEQEVKEQIRXI7YHSPSVWIHIWTPMIKETEVEPM^ERXI12
t,MNSWQYIVXSWGSRWINIVSWQYIVXSWPEWKIRXIWEPMEHEWQYIVXEWXSHEW7MRQMWKIRXIWUYIVMHEWWIVÊWMRHYHEMRJIPM^QMIRXVEWZEKYI
por esta tierra.
qué seguir vivo sin las gentes ligadas a mí, yo
que soy en verdad como un ave decrépita por la edad con sus alas
amputadas. rrebatado el reino, muertos los seres queridos y privado de la vista , no duraré mucho tiempo, como un sol invernal
HIFMPMXEHSIRWYWVE]SWSLXÛQY]TVYHIRXIu

11 Mbh
12 Mbh. 11.1.10-12.
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)WXI PEQIRXS WY]S VIGMFI GYEXVS VIWTYIWXEW HI EUYÊPPSW UYI PI LEFPER 0E TVMQIVE
dista mucho de ser un consuelo incide en su culpa, en lo que él mismo apunta sobre su
falta de atención a los buenos consejos, y la hace su auriga SaЕNE]EIPUYILEWMHSPEZS^
de la batalla
t4SVPETEWMÔRXY]ELEGMEXYLMNSWIJYILEGMIRHSPSUYIPIIVEKVEXS
WSFIVERS0PIKEHSIPXMIQTSHIPEVVITIRXMQMIRXSRSXIIWPÎGMXSPEmentarte. No echa cuenta del precipicio quien sólo mira la miel, y
IPXEPHIWTIÒEHSSLQSREVGETSVWYERWMEHIQMIPGSRVE^ÔRWIPEQIRXEXEPGSQSXÛ2MRKÛRFIRIðGMSXVEIPEQIRXEVWIPEQIRXEVWI
no procura esplendor, lamentarse no aporta bienestar, lamentarse
no procura un más allá. uien tras encender él mismo el fuego, con
WYWZIWXMHYVEWPSGYFVI]XVEWEFVEWEVWIWIPEQIRXEÊWIRSIWWEFMSu
0EWXVIWUYIWMKYIRWÎWSRJSVQEWHIGSRWYIPSUYIIRTEVXILIQSWZMWXSETYRXEHEW
EPKYREHIIPPEWIRFSGEHIPEQMWQE+ǳRHLǳVǵ0EWIKYRHEPEGSRSGIQSWXEQFMÊR]
es insistir en la obligación de los guerreros de luchar como tales y el destino que les
GSVVIWTSRHITSVIPPSIRIPQÂWEPPÂ)WYRSHIPSWEVKYQIRXSWHI:MHYVEIPGSRWINIVS]
LIVQERSFEWXEVHSHI(LНXEVǳРТVE1
t%P^EXIWSFIVERS 4SVUYÊ]EGIWELÎ#'SRXVÔPEXIXYQMWQSEXM
QMWQS8EPIWPEREXYVEPI^EQSVXEPHIXSHSPSERMQEHS]PSMRERMQEHS0SEFYRHERXIHMWQMRY]IPSUYIEPSEPXSWIIPIZEHIGEI
0SUYIWIYRIWIWITEVE]PSZMZSTSVWYTEVXIQYIVI0E1YIVXI
GSRWYQITSVMKYEPEPZEPMIRXI]EPGSFEVHI&LǳVEXE TSVUYÊIRtonces, toro entre los NàDWUL\DV, no tendrían que haber combatido
estos NàDWUL\DV#f)RZIVHEHEPWIVQYIVXSWIEPGER^EIPTEVEÎWS
]KPSVMEWIEPGER^EEPQEXEVEQFSWRSWIWXÂRPPIRSWHIFMIRIW2S
es infértil la batalla. Indra dispone para ellos un mundo donde sus
HIWISWWIVÂRLEVXSW=WIVÂREWÎLYÊWTIHIWHI-RHVESLXSVSIRXVI
PSWLSQFVIWu
=YRSWZIVWSWHIWTYÊWIPQMWQS:MHYVEYRIXSHSIWXSEPVIGSRSGMQMIRXSHIPEJYKEGMHEHHIXSHSz]TSVXERXSHIPEQIRXEVWITSVREHEUYIVIWYPXEHIPEGVIIRGMEIRPEW
reencarnaciones15
t7II\TIVMQIRXERTEHVIW]QEHVIWQMPIWIWTSWEWILMNSWGMIRtos en continuas reencarnaciones
l tiempo nadie le es querido
ni odioso, al tiempo nadie le es indiferente. l tiempo todo lo avaWEPPE)JÎQIVEIWPEZMHEPEFIPPI^EPENYZIRXYHPEQYGLEVMUYI^E
0EPS^ERÎEPEGSQTEÒÎEHIPSWWIVIWUYIVMHSWIPWEFMSRSPEWERWÎEu
Mbh
1 Mbh
15 Mbh
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4IVSIPÛPXMQSEVKYQIRXSIPHIðRMXMZSWIPSTVIWIRXEUYMIRXMIRIUYILEGIVPSIPKVER
̋àL:]ǳWEUYIIWXEQFMÊRWYTVSTMSTEHVI2SFEWXETEVEGSRWSPEVPILEFPEVHIPSIJÎQIVS
HIPEWGSWEWLYQEREWHIYREJVEKMPMHEHUYIÊPQMWQSVIGSRSGI)PGSRWYIPSHIðRMXMZSPEW
palabras que le hacen levantarse y dirigirse a cumplir con la obligación de que se celebren
las e equias por los muertos, alude directamente al plan divino que lo rige todo.
:]EWEPIGYIRXE16 que ningún ser puede contra el camino marcado por el destino, y
que todo esto sencillamente tenía que suceder. acía tiempo habría sido testigo en el salón del trono de Indra de la llegada allí de la diosa ierra a reclamar que dioses y grandes
̋àLVGYQTPMIVERGSRPSUYIPILEFÎERTVSQIXMHSXMIQTSLEIRPEWIHIHIPHMSW&VELQǳ
PMFVEVPEHIPXIVVMFPITIWSUYIPESTVMQÎE)RIWIQSQIRXS:MРЗYPILEFVÎEVIWTSRHMHS
GSRYREWSRVMWEzYREWSRVMWEUYIRSWVIQMXIE/НРЗEÊPQMWQSLEFPERHSGSR+ǳRHLǳVǵ
- que no se preocupara, que Duryodhana haría esa tarea para ella, llevando a que los
NàDWUL\DVWII\XIVQMREVERYRSWESXVSWEGSQIXMÊRHSWIGSRWYWEVQEWIR/YVYOРIXVE
=IWELSVEGYERHS:]ǳWEPILEFPEEWYLMNS(LНXEVǳРТVEHI(YV]SHLEREt)WXILMNS
XY]SQENIWXEHJYIYRETSVGMÔRHI/EPMIRKIRHVEHEIRIPZMIRXVIHI+ǳRHLǳVǵTEVEPE
HIWXVYGGMÔRHIPQYRHSu17, así que su carácter impaciente, veleidoso, iracundo, ambicioWSIVETEVXIHIIWEQMWQEJYIV^EHIPHIWXMRSGSQSPSLEFÎEWMHSPEGEXÂWXVSJIXSHE7I
GSQTVIRHIIRGMIVXEJSVQEUYIELSVEGYERHSEÛRIWXÂñSXERHSIPIGSHIPEWTEPEFVEW
HIP7EFMSGYERHSÊWXIHIWETEVIGIHIVITIRXIPSWEYXSVIWLEKERðREPQIRXIVIEGGMSREVE
(LНXEVǳРТVEPIZERXEVWI]HEVÔVHIRIWTEVEUYIWIGYQTPEPEXEVIEHIPEWI\IUYMEWHIPSW
muertos. lo largo de la obra le presentan defendiendo precisamente frente a su auriga
SaЕjaya el papel del destino en lo que va sucediendo y a éste, como acabamos de ver
hace unas líneas, echándole en cara su propia culpa. s como si el argumento del destino
PIPMFIVEVEHIPEGEVKETEVEPM^ERXIHIWYGYPTEWYGSRGMIRGMEWYHSPSV]WYQMIHS
No es un problema menor éste que oscila entre las dos versiones de las cosas, la que
carga las tintas en la responsabilidad individual y la que lo hace en lo que está ordenaHS0SWEYXSVIWNYIKERGSRXSHSIPPSEXVETEHSWTSVYREEQFMKÝIHEHMRHMWSPYFPI%WY
alrededor hacen hablar a sus personajes, los hacen actuar como si fueran libres, pero
mostrando que esa libertad no es sino parte del plan de destrucción que les tala, y todo
PSTSRIRIRPEGYIRXEHIPEWJYIV^EWUYILERTIVKIÒEHS]HMVMKIRIPTPERHMZMRS
EL SECRETO DE LOS DIOSES
4EVEIRXIRHIVIWXITPERLE]UYIWSTIWEVEPKYREWGYIWXMSRIWUYIIWXÂRTVIWIRXIWIR
PEWTEPEFVEWUYIPSWEYXSVIWHIPESFVELEGIRHIGMVEWYTIVWSRENI:]ǳWEGYERHSLEFPE
a su hijo el rey ciego, y que afectan adicionalmente al problema de la responsabilidad
SQINSVHIPEMVVIWTSRWEFMPMHEH RSWSPEQIRXILYQEREWMRSXEQFMÊRWSFVIREXYVEP]
EPHIPSFNIXMZS]QIGERMWQSWHIPEHIWXVYGGMÔR'YERHS:]ǳWETVIWIRXEE(YV]SHLERE
como tYRETSVGMÔRHI/EPMIRKIRHVEHEIRIPZMIRXVIHI+ǳRHLǳVǵTEVEPEHIWXVYGGMÔRHIP
QYRHSu habla literalmente y remite a la primera petición de ayuda de la ierra, la que
ELSVEIPPEZMIRIEVIGSVHEV0SWTSIXEWGYIRXEREPPÎIPtWIGVIXSHIPSWHMSWIWu1 .
16 Mbh. 11. .11- .
17 Mbh. 11. .27 kaler a˳ĤD˕tETMIGISJ/EPMu *MX^KIVEPH tEGLMTJVSQXLI+SH(MWGSVHu /
'VSWF] t[EWETSVXMSRSJ/EPMu +ERKYPM 
1 Rahasya˳ khalu ida˳GHYŀQŀPtEQMWXIV]IZIRXSXLI+SHWu tYRWIGVIXSLEWXETEVEPSWHMSWIW 
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n un ejemplo fascinante de cómo la idea de las encarnaciones se puede convertir en
un recurso narrativo de primer orden, se presenta a la ierra oprimida por el peso de los
abusos de los enemigos de los dioses, los asura que se reencarnan en muy distintos tipos
de seres, pero sobre todo en NàDWUL\DV, para romper con el buen orden del dharma, del
SVHIRUYIHIFIYRMVEWIVIWLYQERSW]JYIV^EWGIPIWXIWETEVXMVHIPEWFYIREWRSVQEWIP
WEGVMðGMSIPEWGIXMWQS]PEEVQSRÎEHIPEWGEWXEWTVIWMHMHETSVPELIKIQSRÎEIWTMVMXYEP]
material de los brahmanes. Duryodhana sería el fruto de una de esas encarnaciones que
TYIFPERIPZMIRXVIHI+ǳRHLǳVǵ]HIQYGLEWSXVEWQYNIVIWHIIRIQMKSWHIPFYIRSVHIR
EPSWUYILYFSHIGSQFEXMVWIGSRSXVEWIRGEVREGMSRIWIRGEFI^EHEWGPEVSIWXÂTSV:MРЗY
GSRZIVXMHSIR/НРЗE.
0EKYIVVEPEQEWEGVIUYIHEVÎEIRIWXIWIRXMHSNYWXMðGEHEIRTVSHIPE1EHVI8MIVVE
que suplica, por el buen orden que ha de primar en el mundo. Su necesidad quedaría
VIJSV^EHETSVSXVSLIGLSUYIUYIHEETYRXEHSXEQFMÊRIRPEVIZIPEGMÔRHI:]ǳWEHIUYI
Duryodhana era una porción de ali para la destrucción del mundo, ali que es la Discordia, pero también la peor tirada en el dado, la que da nombre a la peor de las cuatro
ÊTSGEWzyugas- posibles, la que ahora, como sabemos, se avecina, el Kaliyuga, el tiempo
PPIRSHIJEPXEW]HIGEHIRGMETEVEIPUYIPEWJYIV^EWWSFVIREXYVEPIWWILEFÎERETVIWXEHS
EðRHIEWIKYVEVYREQSREVUYÎEHLÂVQMGE%WÎUYIXEQFMÊRIRIWXEHMQIRWMÔRHIPEW
cosas, la guerra sería necesaria, poco menos que defensiva, y las muertes de humanos
UYIWYWGMXERPEEQEVKEUYINEHI+ǳRHLǳVǵIPMRIZMXEFPIWEGVMðGMSETEKEVTSVIPPS0SW
muertos no serían más que encarnaciones de asuras y seres sobrenaturales aniquilados
en una guerra necesaria.
4IVSLE]HIQEWMEHEWGSWEWUYIRSGYEHVERIRIWXEMQEKIR4SVINIQTPSPSW/EYVEZEW
RSHIðIRHIRGSRWGMIRXIQIRXIEPSWasuras, y Duryodhana es un buen rey respetuoso
con los brahmanes y con el dharmaPSÛRMGSUYIPISTSRIEPSW4ǳЗϟEZEW]EPFYIR
orden es su deseo de ser rey a toda costa, un hecho que, por lo demás, se puede ver, y se
ve, como digno de admiración en un auténtico NàDWUL\D demás, en el bando aurava
también hay dioses reencarnados en personas justísimas, generosas y admirables como
IPKIRIVEP]KYIVVIVSUYIQEVGEIPERXIW]IPHIWTYÊWIRPEKYIVVE&LǵΩQEIPTVSXIGXSV
de la familia de los urus durante generaciones.
7MWIXVEXEHIUYIPSW4ǳЗϟEZEWZIR^ER]GSRIPPSWPENYWXMGME TSVUYÊPSWTSIXEWRSW
TVIWIRXERE=YHMРТLMVE%VNYRE]&LǵQETIGERHSIRPEKYIVVEGSRXVEPEWFYIREWRSVQEW
KYMEHSWEHIQÂWTSV/НРЗE# 4SVUYÊIPðREPHIXSHSIWYREQEXER^EXERQEWMZEIR
PSWHSWFERHSWXEQFMÊRIRIPHIPFMIR# 4SVUYÊPSWGSQFEXMIRXIWHIPSWHSWFERHSWWI
IRGYIRXVER]EQYIVXSWIRPSW'MIPSWTEVEIWGÂRHEPSHI=YHMРТLMVERSMQTSVXEIRUYÊ
bando hubieran combatido y los asurasSHMSWIWUYIPPIZEVERHIRXVS# 4SVUYÊVIGMFIR
armas los terribles guerreros de los dos bandos que contribuyen a las muertes indiscriminadas de todos ellos

XVEHYGGMSRIWHI:ER&YMXIRIR]+ERKYPM
Mbh. 1.61.

ARYS, 10, 2012, [65-86] ISSN 1575-166X

TRAGEDIAS PROGRAMADAS Y ACONTECERES HUMANOS: NOTAS SOBRE EL MAHǽBHǽRATA

77

5 OTRA L GICA DE LA DESTRUCCI N
ay una lógica de la destrucción que desborda esa guerra concreta, y que deja en
evidencia el supuesto secreto que remite la guerra a la pelea entre esos dos grupos de paVMIRXIWGSRHIREHSWEYRELSWXMPMHEHIXIVREUYIWSRHMSWIW]EWYVEW2EHEUYM^ÂWWIEQÂW
útil para entenderla que seguir la pista de otro de los personajes femeninos, de hecho, del
SXVSKVERTIVWSRENIJIQIRMRSHIPELMWXSVMEUYIRSWUYIHETSVZIV(VEYTEHǵ
0E GSQÛR IWTSWE HI PSW GMRGS 4ǳЗϟEZEW REGI HI YR JYIKS WEGVMðGMEP UYI WY TEHVI
Drupada ha encargado a dos brahmanes para tener un hijo heredero que le vengue del
FVELQÂR(VSЗETEHVIHI%ΩZEXXLǳQERIPQEXEHSVRSGXYVRSUYIGYPQMREPEKYIVVE20.
(IWTYÊWHIUYIIWXILMNSWYVKIGSQTPIXEQIRXIEVQEHSHIPJYIKSETEVIGIIWXEZI^WMR
IWTIVEVPS REHMI XEQFMÊR EHYPXE LIVQSWÎWMQE (VEYTEHǵ ] GSR IPPE VIWYIRE YRE ZS^
MRGSVTÔVIE UYI PE TVIWIRXE GSQS /НРЗǳ PE 3WGYVE EUYÊPPE UYI LEFVÎE HI PPIZEV E PSW
NàDWUL\DVa la destrucción, la que cumpliría la tarea de los dioses, de la cual provendría
un gran peligro para los NàDWUL\DV21.
)PXI\XSRSTYIHIWIVQÂWGPEVS]RSNYIKEGSRQIXÂJSVEEPKYRE(VEYTEHǵUYIIWXEVÂ
HIWXMREHEEGEWEVWIGSRPSW4ǳЗϟEZEWUYIIWXEVÂIJIGXMZEQIRXIIRIPRÛGPISHIPGSRñMGXS
porque será ofendida por los auravas alejando cualquier posibilidad de conciliación,
IPPEUYIHIJIRHIVÂWMIQTVIPEZIRKER^EQÂWMRQIHMEXEIMRQMWIVMGSVHIRSLEZIRMHS
al mundo humano para la lucha contra los asura, ni siquiera contra los auravas, sino
para el e terminio de todos los NàDWUL\DV
%WÎUYIPEHIWXVYGGMÔRIWIPSFNIXMZS'SRPEXSXEPYRERMQMHEHHIPEWJYIV^EWGIPIWXIW
dioses y grandes ̋àLVIRTEVXMGYPEVYRHMSWQY]IWTIGMEP/НРЗE]YR̋àL, :]ǳWEYVHIR
la trama que conduce a ella y los personajes principales no son sino peones en un juego
TEVEIPUYILERWMHSGVIEHSW2SWÔPS(VEYTEHǵLEREGMHSTEVEEPIRXEVPEHIWXVYGGMÔR
SXVSWQYGLSWXEQFMÊR]QYGLSWQÂWTEVEQEXEV]WIVQEXEHSW,EWXEPSWGSRñMGXSW
entre dioses y asuras se convierten en una coartada más para conseguirlo. Si éstos, ese
JEPWSSEPQIRSWMRWYðGMIRXIWIGVIXSRSI\TPMGERPSQEWMZSHIPEQEXER^EWIUYIHER
GSVXSW GYÂRXS QÂW PSW GSRñMGXSW IRXVI LYQERSW )WE HIWXVYGGMÔR WIRGMPPEQIRXI HIFI
tener lugar.
7IIRXMIRHIELSVEIPMRUYMIXERXITETIPHI/НРЗEGYERHSTSVINIQTPSWIPPIZEEPSW
4ǳЗϟEZEW HIP GEQTEQIRXS UYI ZE E WIV ERMUYMPEHS TIVQMXI PE QEWEGVI KIRIVEP TIVS
salva a quienes han de ser los continuadores de la vieja estirpe, tan necesarios para el
tiempo que viene del Kaliyuga]RSPSSPZMHIQSWWYWQÂWIRXVIKEHSWðIPIW7YKYÎE
HIPSW4ǳЗϟEZEWLEGMEPEZMGXSVMEIWXEQFMÊRWYKYÎEHIXSHSWLEGMEPEHIWXVYGGMÔRQEWMZEMRGPY]IRHSPEHIPSWLMNSW]HIQÂWTEVMIRXIWHIWYWTVSXIKMHSWªPIWUYMIRPIHMGI
E/EVЗEUYIIWLMNSHI/YRXǵ]PISJVIGIIPVIMRSWEFMIRHSUYIRSPSEGITXEVÂ]UYIIR
cambio, quedará fatalmente debilitado en su lucha contra quienes eran sus enemigos y
ahora resultan ser sus hermanos. ampoco se lo dirá a nadie, por supuesto, porque eso
supondría que la guerra no tendría lugar.
8EQFMÊR UYM^ÂW WI IRXMIRHI UYI GSRHY^GE PEW GSWEW HI QERIVE UYI ZIR^ER PSW
4ǳЗϟEZEWTIVSVSQTMIRHSGSRPEWRSVQEWTIGERHSGSRXVEIPdharma, lo que se puede

20 Mbh. 1.155.
21 Mbh. 1.155. -5.
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interpretar como una preparación para los difíciles tiempos que vienen, pero también
GSQSTIGEHSWGSRZIRMIRXIWTEVENYWXMðGEVPEHIWXVYGGMÔRQEWMZEHIPSWWY]SWPSUYIIR
SXVSPYKEVLIGEPMðGEHSGSQStGYPTEWEGSQTEÒERXIWu4YIHIRSWIVGEWYEPUYIXERXSIR
la IlíadaGSQSEUYÎIPFERHSHIPENYWXMGMEUYIWIVÂHMI^QEHSIRPEKYIVVEMKYEPUYIWYW
IRIQMKSWEGYQYPIXEQFMÊRJEPXEWIRPEWIKYRHETEVXIHIPGSRñMGXSUYITEZMQIRXIRWY
destrucción posterior, mientras los pecadores de la primera parte quedan, como DuryoHLERESIPQMWQS/EVЗEI\EPXEHSW
No olvidemos que si el e terminio masivo de una generación de guerreros queda
GPEVSIR/YVYOРIXVEUYIHEEÛRQÂWGPEVSWMTIRWEQSWIRPEHIWXVYGGMÔRI\EGXEQIRXI
XVIMRXE]WIMWEÒSWHIWTYÊWHIPSWLEFMXERXIWZEVSRIWHIPEGMYHEHHI/НРЗEERMUYMPEHSW
de forma igualmente irremisible, tras una falta de algunos jóvenes contra grandes ̋àLV
]EVEÎ^HIYREHMWGYWMÔRIRXVIPSWHSWWYTIVZMZMIRXIW:НРЗMWHIPEKYIVVEHI/YVYOРIXVE
UYIVIGYIVHERWYZMINEVMZEPMHEH2SWÔPSPEQEPHMGMÔRHI+ǳRHLǳVǵYRIPEWHSWLMWXSVMEW
en el mismo proyecto de destrucción.
6 M S ALL DEL CONSUELO
sí que, si es así, hasta el secreto de los dioses al que se remitía es, en el mejor de los
GEWSWMRWYðGMIRXI2SIWZIVHEHSRSIWPEÛRMGEZIVHEHUYIWIXVEXIHIGSQFEXMVYRE
nueva insidia de los asuras, de enfrentar reencarnación con reencarnación. No queda
más que una e plicación, entonces, para entender por qué han de ser destruidos todos
los NàDWUL\DVTSVUYÊIWEQEXER^EMRQMWIVMGSVHIHINYWXSWIMRNYWXSW]TSVXERXSTEVE
el dolor terrible de las mujeres que deambulan entre los cadáveres mutilados de los suyos,
]RSWIVIðIVIEIPPSWRMEWYWGYEPMHEHIWQSVEPIWWMRSEEPKSQÂWHIWGEVREHSXIRÎER
que ser destruidos.
)RGMIVXSWIRXMHSzWÔPSIRGMIVXSWIRXMHSRSWTSHIQSWMQEKMREVUYIPSWEYXSVIWHER
PEVE^ÔREPERGMERSVI]GMIKSUYIWII\GYPTEUYIEPYHIEPHIWXMRSUYIWEPIHIWYTEVÂPMWMWGYERHSWIPIGYIRXEðREPQIRXIUYIXSHSIWXEFEHIWXMREHSEWIVEWÎ)WGMIVXSUYIIP
posible argumento e culpatorio de que en él, como en su hijo, habitaba un ser que no
IVEHIPXSHSÊP]UYIPILEFÎEPPIZEHSNYWXEQIRXIEHSRHILEFÎEPPIKEHSzEWYTVMZEGMÔR
de todos los seres queridos, a su impotencia e indefensión- es sólo una media verdad,
TIVSPEZIVHEHXSXEPzIPTPERQEWMZSHII\XIVQMRMSUYIHIWFSVHEIMRXIKVEEPSWasura,
PEQEPHMGMÔRHI+ǳRHLǳVǵ]XSHSPSUYILYFMIVEWMHSQIRIWXIVRSLEVÎESXVEGSWEUYI
incidir en la misma dirección.
Nótese sin embargo que si la imagen de los humanos manipulados en sus acciones y
IRWYWQIRXIWTYIHIWIVZMVTEVEMQEKMREVEXVEZÊWHI(LНXEVǳРТVEEYRTIVWSRENIUYIWI
HIWGYPTEFMPM^EEPEZI^WMXÛEEPGSRNYRXSHIPSWWIVIWLYQERSWGSQSQIVSWMRWXVYQIRXSW
de unas acciones sobrenaturales que los desbordan.
4IVSIWSWMRWXVYQIRXSWRSWSRQEVMSRIXEWHIQEHIVEWMRSGYIVTSW]QIRXIWHSPMIRXIWUYIEGEFERVITEVXMHSWIRXVIPSWGEHÂZIVIWHIWTIHE^EHSWUYITYIFPERIWIGEQTSHI
FEXEPPEUYIPSWEYXSVIWLEGIRZIVE+ǳRHLǳVǵHIWHIPSQÂWLSRHSHIWYWSNSWZSPYRXEVMEQIRXIGMIKSW]IRXVIPEWQYNIVIWGSRPETVSTME+ǳRHLǳVǵEPJVIRXIUYIHIWTPMIKEREPPÎ
su lacerante sufrimiento, que desbordan en llanto en medio de los cuerpos mutilados de
esos hijos, padres, hermanos, abuelos y esposos, cuyas heridas y mutilaciones les hacen
ver, además, cuánto dolor habían sufrido antes de morir.
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(IWHIIWXEQMVEHEUYIRSIWTVIGMWEQIRXIGMIKEUYIIWUYM^ÂWPEQMVEHEQIRSWGMIKE
TSWMFPIIPTPERHIHMSWIWXEQFMÊRIPQEPHIHMSW 'EFIELÎPEFEXIVÎEHIGSRWYIPSWUYIXER
FMIRGSRSGIPETVSTME+ǳRHLǳVǵ#0SWKYIVVIVSWPPIKEVÂREPGMIPSUYIPIWGSVVIWTSRHIWÎ
han cumplido con su obligación de NàDWUL\DVy han hecho lo que estaba escrito, también.
)WQÂWLE]YR'ERXSHSRHIXSHSIWXSWIGSVTSVIM^EIP'ERXSGYERHS]EXSHS
ha pasado, dos antes de que se cumplan los dieciocho a os tras la guerra y, con ellos, la
QYIVXIHI(LНXEVǳРТVE+ǳRHLǳVǵ]/YRXǵ0SWXVIWERGMERSWWIVIXMVEREPEWIPZEHSRHI
QSVMVÂR]:]ǳWEPIWGSRGIHIIPHIWISHIZIVEWYWLMNSWQYIVXSW)WERSGLIERXIIPPSW
PSW 4ǳЗϟEZE ] YRE QYPXMXYH UYI PIW LE EGSQTEÒEHS LEWXE EPPÎ :]ǳWE PSW LEGI ZIRMV
desde sus moradas celestiales y salir del río anges, tras lo que se produce un encuentro
PPIRS HI GSRWYIPS ] VIGSRGMPMEGMÔR -RGPYWS :]ǳWE GSRGIHI E PEW ZMYHEW UYI PS HIWIER
seguir a sus esposos en su vuelta al otro mundo sumergiéndose tras ellos en el río22. ás
adelante, entonces, espera todo esto, concentrado, depurado de odio, presidido por las
palabras del Sabio que recuerda que todo ello había sido necesario.
4IVSTVIGMWEQIRXITSVXSHSIWXSTSVIWIHIWTPMIKYIHIEVKYQIRXSWGSRWSPEHSVIWPS
fascinante de la obra es que sus autores permitan que brote de una manera tan directa el
HSPSVLYQERSTVS]IGXEHSEXVEZÊWHIPEWQYNIVIWUYILEFPERTSVPEZS^HI+ǳRHLǳVǵ
]UYIPEWLEKERVIFIPEVWIGSRXVEGYEPUYMIVTEÒSGEPMIRXIGSRXVEGYEPUYMIVNYWXMðGEGMÔR
TSWMFPIHIXERXSHSPSV9REQEVMSRIXEUYIEÛRGSRWIVZEPEZS^zIRFVIZIWIPELEVÂGEllar- lamenta su suerte y la de todas las demás en medio de tanta mortandad.
=GSQSWEFIQSWHIWGVMFMVÂREHIQÂWEIWITIVWSRENIUYIELSVEPIWWMVZITEVEXERXEW
cosas en el trance de maldecir a uno de los dos perge adores en la tierra del plan, a ese
/НРЗEEPUYILEGIRUYIIPPEGEPMðUYIELSVEIRQIHMSHIWYQEPHMGMÔRGSQSIRMKQÂXMGS
incognoscible, difícil de ser aprehendido0SUYIWITIVQMXIUYI+ǳRHLǳVǵWITEIWWYðGMIRXITYHSLEFIVIZMXEHSPEKYIVVE]RSPSLM^STSVXERXSPEUYMWS'SRIWSGSRIP
espectáculo siniestro del campo de batalla y las mujeres que vagan entre cadáveres y bestias, sumado al paisaje interior de este justísimo personaje que han venido describiendo
HIWHIIPGSQMIR^SHIXSHSFEWXETEVELEGIVGSQTVIRWMFPIPETVS]IGGMÔRHIWYMVEWSFVI
aquél que lo querido todo.
Se entiende que se presente a ese dios nuevo, a ese dios de la devoción, de la bhakti,
WSRVMIRHS]EFWSVFMIRHSIRÊPQMWQS]WYWTPERIWIPEXEUYIHIIPPETIVSUYM^ÂWLE]E
EPKSUYIPSHIWFSVHEXSHSIRIWE+ǳRHLǳVǵUYIWIVIZIPEIRRSQFVIHIPEWQEVMSRIXEW
heridas en su espíritu, y de las rotas y desvencijadas en sus cuerpos que pueblan ahora
la llanura.
4IVSEHIQÂWTSHVÎEQSWHIGMVUYIPEUYINE]QEPHMGMÔRHI+ǳRHLǳVǵLEWYTIVEHS
incluso otra barrera más espesa y más plástica, la que se muestra en la %KDJDYDG*ŘWŀ.
6IGSVHIQSW UYI IWXI XI\XS HIZSGMSREP IW WMXYEHS TSV PSW EYXSVIW HIP 0DKŀEKŀUDWD
IRYRETSWMGMÔRXERWMQÊXVMGEVIWTIGXSEPEUYINEHI+ǳRHLǳVǵGSQSPEGSRGIWMÔRHIPE
palabra y la visión divina al narrador de la guerra, SaЕjaya respecto a su amargo treno.
=WYSVMKIRIWI\EGXEQIRXIIPQMWQSTVSFPIQETIVSKMVEHSHIÂRKYPS%PGSQMIR^S
HIP'ERXSGYERHSPSWHSWINÊVGMXSWWIETVIWXEREPGSQFEXI]WIGSRXIQTPERYRSWE

22 Mbh. 15. 0-1.
Mbh.GXUDYŀSŀWPDQ.
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otros en el campo de batalla, rjuna duda de la necesidad de la guerra. nfrente está
IPEFYIPS&LǵΩQEIWXÂRWYWTEVMIRXIWEQMKSWQEIWXVSW]PETVIKYRXEWIMQTSRIUYÊ
sentido tienen matarlos a todos, ese enorme crimen del e terminio de las gentes de la
propia estirpe, tan sólo para conseguir un reino.
0E%KDJDYDG*ŘWŀIWEPEZI^PEVIWTYIWXE]PEMRGMXEGMÔREUYIIQTYÒISXVEZI^PEW
EVQEWUYILEHINEHSGEIV)PHMSWUYIWITVIWIRXEGSQSIPYRMZIVWSIRXIVSIPGSQMIR^S
]IPðRHIXSHSIPUYISJVIGIYRQÂWEPPÂWMRVIXSVRSEWYWðIPIWXMIRIWSFVIXSHSXVIW
VIWTYIWXEW0ETVMQIVEEPYHIEEPKSUYI]EGSRSGIQSWTIVSUYIELSVEWIGSRZMIVXIIR
EVKYQIRXSTEVEPEEGGMÔRzTEVEPEQEXER^EXSHSWPSWUYIIWXÂRELÎIRJVIRXIIWXÂRHIWtinados a perecer, así que oponerse es vano.
0EWIKYRHEETPMGEEPQMWQS%VNYREYREVKYQIRXSUYI]EGSRSGIQSWYRNàDWUL\D
ha de combatir como tal, cumplir con su obligación, y a él se le pide sencillamente que lo
LEKEUYIPSZMZE]PSTIVJIGGMSRILEWXEIPðREP7MPERSEGGMÔRSPEVIXMVEHEHIPQYRHS
WSRZEPMSWSWPIHMGIIPHMSWRSPSWSRTEVEEUYIPGY]EREXYVEPI^ELEWMHSTVITEVEHETEVE
EPKSFMIRHMWXMRXS(IFIEWYQMVWYTETIPIRPEXVEKIHME0EVIRYRGMEZIVHEHIVERSIWPE
RSEGGMÔRWMRSLEGIVPSUYILE]UYILEGIVVIRYRGMERHSEPVIWYPXEHSGSRðERHSIRIP
dios y sus designios, en el director de la representación, en su guión, en el plan divino
TSVQY]HIWXVYGXMZSUYITEVI^GE
0EXIVGIVEIWPEQÂWMQTSVXERXI]IRKPSFEEPEWSXVEWPEIRXVIKEEPHMSW]WYWHIWMKnios está por encima de todo, de cualquier obligación con terceros, de cualquier consideración referida al viejo dharma0EIWTIVER^EHIZMHEQÂWEPPÂHIPEQYIVXIIPEQSV
la devoción y la entrega al dios son la clave para aceptar sus misterios sin mayores preguntas. n síntesis, no se trata sólo de representar bien el papel para el que se ha nacido,
WMRSHIEWYQMVPEQEWEGVIIPWYJVMQMIRXS]PEHIWKVEGMETSVEQSVE/НРЗEIPWYTVIQS
LEGIHSVGSRðERHSIRWYHMZMRETVSZMHIRGME)PWIRHIVSHIPEHIZSGMÔRWIVÎEIPGEQMRS
la respuesta y el consuelo.
7IIRXMIRHIELSVEQINSVPSI\GITGMSREPHIPEIWGIREUYIHIWGVMFI+ǳRHLǳVǵ]PEWTElabras que se ponen en su boca y que desbordan este consuelo, y con ello en gran medida
el aspecto devocional que centra la obra. No es ella el entregado rjuna. No es ella quien
acepta ese pa o caliente ante el mal que proviene del dios supremo, del que tanto amor
]GSQTEWMÔRTVSQIXIEWYWðIPIW)PPEPIQEPHMGI0SWEYXSVIWLERIPIKMHSPEZS^HIYRE
mujer, de esta mujer, para la rebelión, la inútil rebelión, de sus títeres dolientes.
s cierto también que cualquier oyente o lector podía recurrir a esos argumentos y
GSRWYIPSWTEVEMRXIVTVIXEVPEWGSWEWIRYRWIRXMHSQÂWTÎS0SWEYXSVIWEFVIRIPGEQMRS
MQEKMRERHSEWYWTIVWSRENIWLEGMÊRHSPSGSQSLIQSWZMWXSESXVSWLSVVSVM^ÂRHSWIERXI
IWEQEPHMGMÔRHI+ǳRHLǳVǵUYIGEIWSFVIIPHMSWUYIEHSVERSEPTVSTMS/НРЗEHIWTPIKERHSWYSQRMTSXIRGMEEPEFWSVFIVPEGSRYREWSRVMWE4IVSXEQTSGSJEFYPERPEMRXIVZIRción ahora de alguien que repita aquí y ahora los argumentos de la %KDJDYDG*ŘWŀ0EW
ZSGIWHILSQFVIWUYIWMKYIREPEMRXIVZIRGMÔRHI/НРЗELEFPERHIGSWEWFMIRHMWXMRXEW
=YHMРТLMVEGSRXIWXEETVIKYRXEWHI(LНXEVǳРТVEWSFVIPEGERXMHEHHIQYIVXSWIRPEKYIVVE
y su destino en el más allá, se dispone la primera parte de las e equias- y sólo queda ya la
ZS^HI/YRXǵHIWTPIKERHSIPÛPXMQSEVKYQIRXSUYIETYRXEPEPSEFWYVHS PSLYQEREQIRXI
EFWYVHS HIPSEGSRXIGMHS]ðREPQIRXIPEWPEQIRXEGMSRIWHIWYHIWSPEHSLMNS=YHMРТLMVE
al que sus hermanos y su esposa común tendrán que convencer en los libros siguientes de
EGITXEVYRXVSRSGSRWIKYMHSEGSWXEHIXERXEWGSWEW5YM^ÂWRSWIEXEQTSGSGEWYEPUYI
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GYERHSXSHSTEVIGILEFIVZYIPXSEPEGEPQE/YRXǵSXVEQYNIVZYIPZEEHIWXVYMVIPSVHIR
aparente de las cosas y a hacer ver cómo, efectivamente, desde la amarga perspectiva de
quienes han sido meros instrumentos, esa espantosa carnicería no tenía que haber sido.
NOTAS INALES: DE LO PICO A LO APOCAL PTICO
4YIHIWIVÛXMPYFMGEVXSHSIWXSIRYREVIñI\MÔRUYIWITVIWXIQÂWEYRERÂPMWMWGSQparativo. ntes de hacerlo, es necesario despejar el terreno de algunas perspectivas que
HMðGYPXERTSHIVZEPSVEVPSUYIPSWEYXSVIWHIP0DKŀEKŀUDWD hacen al ubicar su historia
en medio de una catástrofe que da lugar, además, a un período posterior que dibujan
GSQSGEXEWXVÔðGSIRWÎQMWQS
'SQSPIGXSVHIP0DKŀEKŀUDWDno puede menos que sorprenderme la seguridad con
la que el paradigma dominante de interpretación de la obra la ha venido presentando
HYVERXI HIGIRMSW GSQS JVYXS HI YRE EGYQYPEGMÔR HI GSQS QÎRMQS SGLS WMKPSW -:
E'-:H'WIKÛRPEJSVQYPEGMÔRHSGXVMREPHI,STOMRW2 HIGETEWSFVIGETEHIIPEFSraciones sucesivas a partir de un supuesto núcleo verdaderamente épico. spero haber
WEFMHSQSWXVEVEPPIGXSVHIIWXIXVEFENSPEðRYVEEVXÎWXMGEMRXIPIGXYEP]LEWXEIQSGMSREP
UYIXVERWTMVEIWXI'ERXSIRIPUYILIQSWXIRHMHSEGIRXVEVPSHIPXSHSMRGSQTEXMFPI
con una perspectiva meramente acumulativa.
ay dos factores que pueden haber contribuido, en todo caso, al desconcierto de
tantos estudiosos. l primero es la complejidad estructural junto a la historia principal
se introducen historias secundarias de todo tipo y te tos sapienciales que llenan libros
enteros. l segundo es la complejidad ideológica, la e istencia de perspectivas religiosas
e ideológicas diferentes claramente visibles en la obra. mbos se entienden, sin embargo, aceptando que los autores no se sienten obligados a seguir ninguna pauta para su
obra, o al menos no las pautas que los críticos modernos han querido imponerles sobre,
por ejemplo, lo que es épico y lo que no es épico, y aceptando también lo obvio que su
proyecto ideológico político no es sencillo, sino que trata de articular diferentes perspectivas en lo que muy bien podríamos llamar un frente común.
rente a tanta complejidad, se podría casi disculpar la tentación que supone para
los defensores del paradigma dominante el asignar componentes a capas temporales
distintas a repartir cómodamente y a voluntad durante ocho siglos al menos. no de
los problemas insalvables de esta posición, sin embargo, es que olvida una evidencia la
soledad del 0DKŀEKŀUDWD, una soledad del que no le libra ni siquiera su casi coetáneo el
5ŀPŀ\DßD=IWUYIRSLE]RMRKÛRÎRHMGIWIVMSHIPEI\MWXIRGMEHIIWEPEVKEXVEHMGMÔR
épica que se supone que arroparía la creación de la obra. n las épicas mesopotámicas,
griega, germana, islandesa, irlandesa, francesa, castellana, balcánicas hay constancia
de todo un conjunto de obras, aunque hayan llegado sólo unas pocas hasta nosotros. No
hay nada parecido en el mundo indio, lo que apunta claramente a una construcción ex
novo. ampoco lo hay, a pesar de argumentaciones tan sesudas como infundadas, en el
mundo romano, por ejemplo, y la Eneida es incomprensible sin ese vacío.
 :IV WY JSVQYPEGMÔR IR ,34/-27 ) ; 7KH *UHDW (SLF RI ,QGLD &KDUDFWHU DQG 2ULJLQ RI
WKH 0DKŀEKŀUDWD 2I[ =SVO  ZIV XEQFMÊR PE MRXVSHYGGMÔR HI :%2 &9-8)2)2 . % & The
0DKŀEKŀUDWD. :SP The Book of the Beginning 9RMZIVWMX] SJ 'LMGEKS 4VIWW 'LMGEKS 0SRHSR 
<---WW&63'/-2+832.7KH6DQVNULW(SLFV&VMPP0IMHIR&SWXSR/×PR
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ste factor pone en cuestión también la posición de quienes tratan de compaXMFMPM^EV PE TIVWTIGXMZE EGYQYPEXMZE HI PE SFVE GSR WY SFZMS GEVÂGXIV EVXÎWXMGS ] PEW
manifestaciones no menos obvias de líneas muy sólidas de coherencia entre sus difeVIRXIWTEVXIWWYTSRMIRHSYREVIIPEFSVEGMÔRðREPHIIWEXVEHMGMÔRÊTMGEUYIGEVIGIHI
constatación25.
3XVSTVSFPIQEIWPEMQTSWMFMPMHEHHIIWXITEVEHMKQELEWXEELSVEHSQMRERXIHISJVIGIVYRETIVWTIGXMZEWÔPMHEWSFVIIPWYTYIWXStRÛGPISÊTMGSuEPVIHIHSVHIPUYIWILEFVÎER
articulado las sucesivas capas a adidas en el tiempo, dejando a un lado el criticable comTSRIRXIRSVQEXMZMWXEHIJSRHSWSFVIPSUYIIW]RSIWÊTMGS)WQÂWUYIWMKRMðGEXMZS
UYIIRIPWMKPSHILIKIQSRÎEHIUYILEKS^EHSIWXEXISVÎERSLE]ERWMHSWYWTVSTSRIRXIW
capaces de llegar a un consenso básico sobre éste y sus capas sucesivas, a pesar de los
variados, y a veces variopintos, intentos de hacerlo.
)PVIWYPXEHSVIEPHIPIWJYIV^SLEWMHSIPSJVIGIVHMJIVIRXIWTIVWTIGXMZEWWSFVIPEKÊnesis de una obra cuya incoherencia tendía a darse por hecha y que en realidad no eran
WMRSHMJIVIRXIWZEVMERXIWWSFVIIWEQYXMPEGMÔRHIGSVXIIWXVEXMKVÂðGSWILETVSTYIWXSIP
carácter tardío y a adido de sus historias secundarias, de sus partes sapienciales, incluso
HIPSWQMWQSW4ǳЗϟEZEW]HIPTVSTMS/НРЗEHIHIXIVQMREHSWPMFVSWzGSQSIPSIP
UYM^ÂWHIQEWMEHSFMIRIWXVYGXYVEHSWENYMGMSHIXEPIWGVÎXMGSWf]GÔQSRSHIPEMHIE
del Kaliyuga y de la concepción cone a del tiempo humano como el sucederse circular
de cuatro épocas, cuatro yugas, que se dan paso unos a otros en un proceso de inevitable
decadencia hasta renovar el ciclo.
0EWTIVWTIGXMZEWYRMXEVMEWWSFVIPESFVE26, en cambio, parten de la base de la necesidad
HIMRXIVTVIXEVPEWMRQYXMPEVPERMWSQIXIVPEEPPIGLSHI4VSGYWXSHIPSWKÊRIVSWPMXIVEVMSW
occidentales, defendiendo una creación unitaria por parte de un autor o un grupo de
autores trabajando en un equipo y durante un período relativamente breve de tiempo.
Se ha incidido, por ejemplo, en cómo se pretende con ella articular grupos que acepten
PEEYXSVMHEHHIPSW:IHEW]IPPYKEVHIPSWFVELQERIWEPVIHIHSVHIYREQSREVUYÎEZMWLnuíta y rishnaíta, en particular frente a los elaborados modelos monárquicos budistas
JYRHEHSWTSV%ΩSOEIRIPW---H'0EWGSRXVEHMGGMSRIWHSGXVMREPIWXIRHVÎERYRWIRXMHS
precisamente en ese conte to de e igencia de atracción de las posiciones religiosas asimilables que se pretenden articular a la sombra de la devoción, de la bhakti0EGSQTPINMHEHIWXVYGXYVEPzLMWXSVMETVMRGMTEPLMWXSVMEWWIGYRHEVMEWXI\XSWWETMIRGMEPIWRSWIVÎE
WMRSSXVSVIGYVWSTEVEPEXEVIEEVXÎWXMGEVIPMKMSWE]TSPÎXMGEUYIWITVSTSRIR=HIRXVS
de esto, el concepto de los yugas, y del Kaliyuga, resulta no sólo tan aceptable en su

:IVTSVINIQTPSPETSWMGMÔRHI.0*MX^KIVEPHIRPEMRXVSHYGGMÔREPEXVEHYGGMÔRGMXEHEIRR<:-
RWWWW]IRt0DKŀEKŀUDWDuIR1-88%078,967&=+ HMV The Hindu World,
6SYXPIHKI2I[=SVO
26 :IV&-%6(-)91/H0DKŀEKŀUDWDXQUpFLWIRQGDWHXUGX%UDKPDQLVPHHWVRQLQWHUSUpWDWLRQ,
ZSPW7IYMP4EVMW]IRTEVXMGYPEV,-08)&)-8)0%7KH5LWXDORI%DWWOH.UƯàßDLQWKH0DKŀEKŀUDWD,
7YR]4VIWW%PFER]  idem 5HWKLQNLQJWKH0DKŀEKŀUDWD$5HDGHU´V*XLGHWRWKH(GXFDWLRQ
of the Dharma King 9RMZIVWMX] SJ 'LMGEKS 4VIWW 'LMGEKS  idem Dharma. Its Early History
in Law, Religion, and Narrative 3\JSVH 9RMZIVWMX] 4VIWW 2I[ =SVO  idem Reading the Fifth
9HGD6WXGLHVRQWKH0DKŀEKŀUDWD(VVD\VE\$OI+LOWHEHLWHOIHTSV%(096-:]&%+',)).
.S]HIIT&VMPP0IMHIR4SVSXVETEVXIGSRZMIRILEGIVRSXEVUYIIWXETIVWTIGXMZEYRMXEVMEGSMRGMHIGSRPE
JSVQYPEGMÔRXVEHMGMSREPMRHMEHIYRESFVEVIEPM^EHETSVYRÛRMGSEYXSV
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condición de componente primigenio como cualquier otro componente, sino un factor
sin el que no se entiende en absoluto la obra27.
ablamos de una historia que ubican en un cambio de era marcado por el e terminio
HIYREKIRIVEGMÔRHILÊVSIWIRIPGSRXI\XSHIWYGIWMZEWHIWXVYGGMSRIWHIVE^EWTVSTMEW
de cada era, a petición de la diosa ierra agobiada por el peso de los humanos, con dos
guerras sucesivas centradas en dos ciudades, en la más importante de las cuales es nuclear
IPLMNSHIYREHMSWE]YRLSQFVI IPQIRGMSREHS&LǵΩQE UYIQYIVIERXIWHIUYIPE
KYIVVEEGEFI]YREQYNIVREGMHETEVEPEGEXÂWXVSJI (VEYTEHǵ UYIQEVGEVÂPESJIRWE
que disparará una guerra que, además, acabará del todo cuando un falso caballo entre por
PERSGLIIRIPVIGMRXSZEPPEHSHSRHIHYIVQIRGSRðEHSW]WMRKYEVHMEWYRSWIRIQMKSW
que se creen los vencedores. Después de una masacre que afecta a los dos bandos, y que
recordarán con horror sus supervivientes, se llega hasta nuestro tiempo presente, un
tiempo de decadencia.
4YIHIWIVÛXMPWIÒEPEVEUYÎUYIIRSXVSWPYKEVIWLIHIJIRHMHSUYIIWXSWTYRXSWGSMRGMden plenamente con la interpretación más antigua de la Ilíada, y de la ebaida, la de las
&\SULDTSIQEGIRXVEPHIP'MGPSªTMGS]HIPQMWQS,IWÎSHS]UYIWIHIFIEYRESTGMÔR
más de los autores del 0DKŀEKŀUDWD UYIPSYXMPM^ERGSQSKYÎE2 0SUYITVMQEIRIWXE
interpretación de la IlíadaIWPEMQEKIRHIYR>IYWUYIQERMTYPEEXSHSWTEVEGSRWIKYMV
la destrucción de una generación gloriosa, pero también directamente relacionada con
un desorden intolerable en lo que debería ser la justa relación férreamente jerárquica de
HMZMRMHEHIW]LYQERSW6ITVIWIRXEVÎEIWXSGSQSREHMIIPKPSVMSWS%UYMPIWHIPEIlíada,
IPLMNSHIPE(MSWEUYITIVGMFIðREPQIRXIPSMRI\SVEFPIHIPEHIWXVYGGMÔR]PSGVYIPHIPE
manipulación a la que habría sido sometido, y que a pesar de su gloria está destinado a
WIVYREWSQFVEQÂWIRIP,EHIW0EHIWSPEGMÔRWMRIWTIVER^EW]IPTVSFPIQEHIPEMRI\Srabilidad de unos planes divinos que se abren paso, en especial, a partir de manipular las
mentes de los hombres resultan claves en esta perspectiva de una catástrofe indistinta
y programada.
0S UYI QI MRXIVIWE IR XSHS GEWS IW XSQEV IWI QSHIPS ÊTMGS GSQS INIQTPS TEVE
LEGIV ZIV UYÊ PINSW IWXÂR zS PPIKER PSW EYXSVIW HIP 0DKŀEKŀUDWD de él, se entienda
IWXSSRSIRXÊVQMRSWHIVIMRXIVTVIXEGMÔRGSRGVIXE]VIEPGSQS]SPSLEKS'IRXVERWY
obra en una catástrofe, es verdad, como ésta, pero articulan también las cosas de otra
manera. n un sentido muy inmediato, podríamos se alar, por ejemplo, al interior del
XI\XSLIGLSWGSQSUYIIP>IYWWSPMXEVMSUYIQERINEVÎEEHMZMRMHEHIW]LYQERSWTEVEPE
:IVTSVINIQTPS,-08)&)-8)0%DharmafWWWW]GSRXVÂWXIWIGSRIPTSVPSHIQÂW
HSGYQIRXEHSXVEFENSHI+32>¢0)>6)-1%207KH0DKŀEKŀUDWDDQGWKH<XJDV,QGLDV´V*UHDW
(SLF3RHPDQGWKH+LQGX6\VWHPRI:RUOG$JHV4IXIV0ERK2I[=SVOIXG
 4EVE IWXS ] IP XIQE HI PSW YWSW HI JYIRXIW KVIGSVSQEREW IR PE SFVE ZIV ;90** %03273 *
*UHFLDHQOD,QGLD(OUHSHUWRULRJULHJRGHO0DKŀEKŀUDWD%OEP1EHVMHidem
eracles in the
0DKŀEKŀUDWD , en 5LYLVWDGHJOL6WXGL2ULHQWDOLidem Indra en femenino notas entre
la India y recia a propósito del 0DKŀEKŀUDWD IR 4ª6)> .-1ª2)> % '%0)63 - IHW  Ǡ˰˨˧˥
ǒ˥ˠǚ˧ˬ˪̂˥ˠ+RPHQDMHD0$'XUiQ/ySH])H4ÔVXMGS>EVEKS^Eidem
ree Sources in
the 0DKŀEKŀUDWDIR%(096-:&%+',)) . IHW Ways and Reasons for Thinking about the
0DKŀEKŀUDWDDVD:KROH4YRI IRTVIRWE idem 8LI*SYVXL&SSOSJXLI0DKŀEKŀUDWD and its ree
sources , en 3URFHHGLQJVRIWKHWK:RUOG6DQVNULW&RQIHUHQFH(SLFVDQG3XUŀßDV, 2I[(IPLM
.ER  IRTVIRWE idem 7KH0DKŀEKŀUDWDDQG*UHHN0\WKRORJ\1SXMPEP&EVREWMHEWW2I[(IPLM
IRTVIRWE 
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destrucción general, haya sido sustituido por la unanimidad de dioses y grandes ̋àLV, y
WYWEGGMSRIWHMVIGXEWIMRHMVIGXEWPSLE]ERWMHSTSVPEMRXIVZIRGMÔRGSRXMRYEHI/НРЗE]
:]ǳWESTYIWXSWEYRSWasuras UYIVITVIWIRXEVÎERSXVSSVHIR SHIWSVHIR HIPQYRHS
ás allá de esto, puede ser útil incidir en dos cuestiones a las que nos hemos referido
y que marcan diferencias esenciales, ideológicas y narrativas, aunque, como hemos visto, los poetas del 0DKŀEKŀUDWD no se dejen desbordar por ellas tanto como para no dar
ZS^EPWYJVMQMIRXSLYQERSEXVEZÊWHI+ǳRHLǳVǵ0ETVMQIVEIWPEGVIIRGMEIRYRQÂW
EPPÂTEVEPSWKYIVVIVSWQYIVXSW0EWIKYRHEIWIPQÂWEPPÂTEVXMGYPEVTEVEPSWHIZSXSWHIP
HMSWTSVI\GIPIRGMEHI/НРЗEPMKEHSEPETSWMFMPMHEHHIIRXVIKEVWIEWYWHMZMRSWHIWMKnios para aceptar la masacre.
4IVSLE]SXVSJEGXSVUYIQITEVIGIQÂWIWIRGMEPTEVEIRXIRHIVIPRYIZSTETIPHIIWXE
catástrofe reinterpretada y es que se proyecta sobre un presente que se concibe como
directamente ligado a esa situación de profunda crisis que nace con el Kaliyuga, el
tiempo en el que se sitúa al oyente o al lector. No hay inocencia en situarlo allí, porque
no sigue a esto una mera lamentación sobre la decadencia del presente sobre el pasado a
la manera, por ejemplo, de esíodo.
=ELIQSWETYRXEHSUYILEFPEQSWHIYRQEVGSTSPÎXMGSMRQIHMEXSPSWXMIQTSWHI
crisis que se habrían abierto entonces proyectaban la necesidad de una monarquía aproTMEHETVIWMHMHETSVYR/НРЗEEPUYIWIWMXÛEIRYRTEWEHSTEVEIPUYIRSLE]RMRKYRE
VIJIVIRGMEZÊHMGE'SRIWXESFVE/НРЗETVIWMHIIPTEWEHSUYIWIMRZIRXE]WIWMXÛETEVE
el presente y el futuro, como el divino protector del rey dhármico, destinado en la medida de lo posible a detener el Kaliyuga y construir el K̋tayuga4IVSEHIQÂWWIWMXÛE
EPS]IRXISEPPIGXSVERXIYREVIEPMHEHI\TPÎGMXEQIRXIEQIRE^EHEPPIREHII\XVERNIVSW
zKVMIKSWΩEOEWfLIVINIWzFYHMWXEWf]HIWGVIÎHSWEHIQÂWHIXSHSXMTSHITIGEHSVIW
IRYRGSRXI\XSUYIWIHIðRIGSQSHIGVIGMIRXIHIKVEHEGMÔR]EPUYIWIETYRXEHIWHIPE
perspectiva de esa monarquía imperial.
ay lugar en la obra hasta para concentrar te tos referidos a viajes al más allá, el destino de las almas, las crecientes desgracias del presente e incluso una profecía que sitúa la
llegada de un salvador que impondría por las armas en el futuro el orden justo sobre ese
caos, un salvador que tiene nombre al i. odo ello, por lo demás, tendrá una clara
continuidad en la religión y cultura del Subcontinente.
,IUYIVMHSXIVQMREVVIðVMÊRHSQIEIWXEWGYIWXMSRIWTEVELEGIVZIVEPKSUYIRSWI
le escapará a un lector conocedor de las vicisitudes del mundo mediterráneo alrededor
del período del cambio de ra la fuerte presencia en el 0DKŀEKŀUDWDde componentes
que remiten al complejo mundo de la apocalíptica 4IVS IWXI XIQE zEP UYI IR TEVXI
:IV,-08)&)-8)0%Rethinking , 5 ss., para la comprensión de la obra en un conte to histórico
de imperios e invasiones.
,E]YREWSVTVIRHIRXIGSRGIRXVEGMÔRHIIWXSWIPIQIRXSWIRIPPMFVSHIP0DKŀEKŀUDWD, donde, aparte
HIHMZIVWSWZMENIWEPSWQYRHSWHIPQÂWEPPÂXMIRIYREIWTIGMEPVIPIZERGMEIPPEVKSHMWGYVWSHI1ǳVOEЗϟI]E
Mbh.   UYI MRGPY]I IP GSRGITXS HI karman ] IP HIWXMRS HI PE EPQEW   PEW JEWIW HIP QYRHS
LYQERS]WYHIGEHIRGMEIRPEðREPNYRXSGSRPSWKVERHIWGMGPSWGÔWQMGSW]IPTETIPHI/НРЗEIRIPQSQIRXS
HIWYHIWXVYGGMÔR]VIGVIEGMÔR  ]YRETVSJYRHM^EGMÔRIRIPKaliyuga y sus desgracias con el papel
VIKIRIVEHSVHI/EPOM  UYIXVEIVÂPEVIRSZEGMÔRIPK̋tayuga.
9RETVIWIRXEGMÔRWYGMRXEIMRXIVIWERXIHIPEETSGEPÎTXMGEIR'300-27..-RXVSHYGXMSR8S[EVHW
XLI1SVTLSPSK]SJE+IRVIIR'300-27.. HMV $SRFDO\SVH7KH0RUSKRORJ\RID*HQUH, Semeia 1 ,
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apuntó hace a os erenyi conectando con el 0DKŀEKŀUDWDPEªKPSKEHI:MVKMPMSHIWFSVHEIWXIXVEFENS ]I\MKISXVSQÂWEQTPMS 0SWEYXSVIWHIPESFVETSHVÎERLEFIV
estado manejando diferentes modelos, por decirlo así, de catástrofes, como mínimo las
épicas y las apocalípticas. ampoco, por cierto, la idea de un más allá para los devotos
del dios está tan lejos de la onda mistérica que afecta al mundo mediterráneo alrededor
del cambio de era.
Si todo esto es así, se probaría adicionalmente la capacidad de los autores del
0DKŀEKŀUDWD para retomar y recrear todo aquello que les convenía y dirigirlo hacia
WYWSFNIXMZSWMHISPÔKMGSWTSPÎXMGSW]EVXÎWXMGSW1ÂWGSQTPINMHEHIWEEREPM^EVRSERIgar, para entender una obra genial, y en la que consiguen que resuene, a pesar de todo,
el llanto de las mujeres, el llanto de todos nosotros.

7SGMIX]SJ&MFPMGEP0MXIVEXYVI%XPERXE
 /)6ª2=- / 'DV SHUVLVFKH 0LOOHQQLXP LP 0DKDEKDUDWD EHL GHU 6LE\OOH XQG 9HUJLO , en
Klio
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