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El indianista francés Charles

Malamoud expone aquí las

características principales de
las grandes religiones de la

India, el vedismo y el

hinduismo, a través de sus

textos, sus ritos y sus dioses.

Su formación de lingüista lo
llevó a estudiar el sánscrito

antes de abordar los grandes

textos compuestos en esta

lengua e interesarse por los

sistemas de pensamiento que

constituyen el fundamento de

los más antiguos de ellos, los

Vedas. Ha publicado
numerosas obras

especializadas, entre las que
cabe mencionar Lien de vie,

noeud mortel (1988, Lazo de

vida, nudo mortal) y Cuire le

monde. Rite et pensée dans
l'Inde ancienne (1989, Cocer

el mundo. Rito y pensamiento

en la antigua India).

¿ Cómopresentaragrandes rasgos la historia
religiosa de la India?

Si dejamos de lado las llamadas civiliza¬
ciones del Indo, de las que sólo nos han llegado
vestigios materiales bastante pobres, que resulta
difícil interpretar e incluso datar (me refiero a
los sitios de Mohenjo Daro y Harappa, tres mil
años antes de Cristo), la historia religiosa de la
India puede dividirse, muy esquemáticamente,
en un periodo "védico" (de 1500 a 500 a.C
aproximadamente) y un periodo hindú, que
comienza hacia el año 500 a.C. y se prolonga
hasta nuestros días. Se trata sólo de puntos de
referencia para orientarse y situar las ideas.

Hay también otras religiones...
Claro está. Unos cinco siglos antes de Cristo

aparecen en la India formas de pensamiento y
prácticas religiosas que se presentan como una
crítica del "vedismo" y el "hinduismo": se
trata, por una parte, del budismo, esa religión
(o al menos esa concepción del mundo) con
vocación universal fundada por un personaje
legendario y probablemente histórico, Buda;
y, por otra, del jainismo, fundado por Maha-
vira, un personaje también él legendario e his¬
tórico a la vez. El budismo, que ha desempe¬
ñado un papel cultural e histórico de primer
orden en el subcontinente, desapareció casi
por completo de la India propiamente dicha a
finales del primer milenio de nuestra era. Pero
se difundió y mantuvo sólidamente en el
Himalaya, en toda el Asia central, oriental y
sudoriental, y también en Ceilán. El jainismo,
por su parte, quedó confinado en la India,
donde hasta el día de hoy cuenta con adeptos
que forman una pequeña minoría próspera y
bien estructurada.

Un acontecimiento de enorme trascen¬

dencia en la historia india fue la conquista de
gran parte del territorio por los musulmanes,
que llegaron procedentes de Irán y Afganistán
hacia el año 1000 de la era cristiana. Las con¬

versiones a la creencia de los conquistadores,

que se adueñaron del poder político, fueron
innumerables, a tal punto que el Islam ha lle¬
gado a ser una de las grandes religiones de la
India. Desde la Independencia y la Partición
(1947) se constituyeron en el subcontinente
estados casi enteramente musulmanes, como
Pakistán, que a su vez se dividió, formando su
parte este el actual Bangladesh. Dentro de la
Unión india los musulmanes representan la
décima parte de la población (esto es, más de
cien millones de personas en la actualidad).
Entre las religiones procedentes del exterior
hay que incluir también las diversas formas de
cristianismo que los europeos introdujeron
en la India a partir del siglo XVI.

Pero la religión más característica de la
India, la más antigua y de la que cabe afirmar
que es autóctona, la que reúne, con mucho, el
mayor número de creyentes y se halla más
estrechamente unida a las estructuras de pen¬
samiento y de organización social de la India
tradicional, es el complejo vedismo-hinduismo.

¡ Qué relación existe entre ambos términos?
Más que dos religiones distintas, vedismo e

hinduismo son dos fases sucesivas, dos

aspectos de una misma religión. O, para decirlo
de otra manera, entre el vedismo y el hin¬
duismo, pese a sus notables diferencias e
incluso sus contradicciones, nunca ha habido

una ruptura brusca, ni siquiera un movimiento
de transformación o de reforma voluntario o

consciente. Aun hoy en círculos particular¬
mente ortodoxos se considera el vedismo como

la fuente y la referencia última, y siempre
válida, del hinduismo.

Por otra parte, existe en la terminología de
los historiadores de las religiones un tercer
término que muestra bien esa continuidad: es
la palabra "brahmanismo", término polise¬
mia) que designa tanto la forma de religión
codificada en los Brahmanas, conjunto de
textos de finales del periodo védico, como el
núcleo ortodoxo del hinduismo antiguo.



¿Posee cada una de esasfases textospropios?
Conocemos el vedismo a través de ese vasto

corpus de textos llamado Veda, cuya composi¬
ción se llevó a cabo entre los años 1500 y 500
antes de la era cristiana. No es posible afirmar
que para el hinduismo propiamente dicho exista
un conjunto de textos similar, tan claramente
circunscrito y al que se reconozca la misma
autoridad. Sin embargo, se habla de hinduismo
épico-puránico para significar que las dos
grandes epopeyas, el Mahabharata y el Rama¬
yana, así como la enorme masa de esas enci¬
clopedias que son los Purana, representan de
alguna manera los libros sagrados del hin

duismo y contienen nociones comunes a todos
los hindúes.

La composición de las epopeyas se
remonta a los siglos que precedieron el
comienzo de la era cristiana; los Purana datan
de unos diez siglos después. Pero estas fechas
son puramente aproximativas.

i Qué lugar ocupa elBhagavad-Gita?
Es un fragmento del Mahabharata.

M ¿Los Purana guardan todavía relación con
los himnos védicos?

Se trata de dos formas literarias muy dife-

Un episodio del

Ramayana, la gran

epopeya india. Rama,

exiliado, atraviesa el río

con su esposa Sita y su

hermano Lakshmana.

Miniatura india de la

escuela de Basohli

(siglo XVIII).

rentes, cuyo contenido es también distinto.
Los textos védicos se citan a menudo en los

Purana con enorme respeto. Pero los Purana
(el término significa "antigüedades") son ante
todo relatos cosmogónicos y genealogías
divinas y humanas, a las que se mezclan diser¬
taciones sobre la cosmología, el ritual, la orga¬
nización de la sociedad, resúmenes de diversas

ciencias, descripciones de lugares de peregri¬
nación, etc. Algunos de esos elementos existen
también en los textos védicos pero con una pre¬
sentación y, cabría decir, una dicción total¬
mente diferentes. Los Purana son textos farra¬

gosos, heteróclitos, redactados en una lengua
poco refinada. Los himnos védicos, en cambio,
son densos, profundos, a menudo herméticos:
es poesía de alto nivel.

Pasemos ahora a una descripción más deta¬
llada del Veda.

El Veda, como he dicho, es un corpus de
textos. Es la única fuente de conocimientos que
poseemos sobre la India entre 1500 y 500 a.C.
No hay otros textos, ni testimonios exteriores,
ni prácticamente ningún vestigio arqueoló¬
gico. El corpus mismo es heteróclito; está for¬
mado por textos cuya antigüedad, forma y
contenido son muy diversos. Esas partes se
encadenan entre sí, las más recientes presu¬
ponen las más antiguas porque las mencionan.
Pero para los hindúes todavía apegados a la
ortodoxia, el Veda es homogéneo en la medida
en que constituye en su totalidad un texto
revelado: revelación que atañe tanto a los dioses
como a los hombres, y que, pese haber sido
realizada por partes, se desenvuelve en una
temporalidad orientada, que supone un antes
y un después.

M AI emplear lapalabra "revelación" sugiere
ustedpuntos de contacto con otras religiones
que se basan también en un texto revelado.

Hay una gran diferencia entre la revela¬
ción védica y la de las religiones que se apoyan



Templo sivaíta de Minakshi

(siglo XVII), en la ciudad india

de Madurai.

en la Biblia. De manera general los creyentes
no consideran el Veda como la palabra que
un dios dirige a la humanidad, sino como un
texto eterno, que existe y se revela por sí
mismo. Dicho en otros términos, el Veda no

tiene autor. Pero algunos hombres dotados
de un poder excepcional han "visto" (es pre¬
cisamente el verbo "ver" el que se emplea) un
determinado pasaje o una determinada ver¬
sión del texto védico y han traducido esa visión
en palabras, transmitiéndola así a los hom¬
bres. A esos visionarios se les da el nombre de

risi, término que puede traducirse por
"vidente".

Sin embargo, aunque la revelación haya
sido "vista", el Veda es de naturaleza sonora:
es un ensamblaje, una asociación de sonidos
que forman vocablos significantes. El texto
védico es una manifestación de la palabra, de
una palabra oral, hecha de los sonidos del len¬
guaje, y toda su fuerza reside en sus vibra¬
ciones sonoras. Hay que añadir que en los
poemas védicos, las diversas formas rítmicas
(basadas en el número de sílabas y en la dis¬
posición de las sílabas largas y breves) desem¬
peñan un papel de primer orden en el simbo¬
lismo. Por último señalemos que el término
corriente para designar el Veda como revela¬
ción es cruti, es decir "audición".

El carácter singular de la revelación védica
reside precisamente en que el saber (pues Veda
significa saber) ha sido visto, pero consiste en
sonidos. No tratemos de suprimir esa paradoja
imaginando que los "videntes" vieron un texto
escrito que tradujeron luego en sonidos signi¬
ficantes: la noción de escritura es totalmente

ajena al Veda. Así, en los siglos posteriores,
cuando la India conoce la escritura, se va a

" rechazar de plano la idea de que el Veda pueda
aprenderse como no sea escuchando y repi¬
tiendo las palabras enunciadas por un maestro.

¿Hay un intercesor privilegiado de esta
palabra sin autor?

No, no hay más intercesor que esos risis,
esos "videntes" que han transmitido a los
hombres, en forma audible, el texto védico.
Pero esos videntes no son en sentido estricto

intercesores. Ellos sólo "vierten en palabras",
pero no son intérpretes. Y, por otra parte, es
imposible imaginar que puedan actuar en sen

tido inverso, es decir, transmitiendo al Veda los
pensamientos o las aspiraciones de los hom¬
bres. Son portavoces del Veda, de una palabra
que descubren y que es anterior a ellos, no de
una palabra que han elaborado.

Se trata entonces de unapalabra oral que a
lo largo de los siglos se hapuestopor escrito y
transmitido. ¿ Qué se sabe de eseproceso?

Se ignora con exactitud cuándo y cómo se
conoció la escritura en la India. Las inscrip¬
ciones más antiguas, que datan del siglo III
a.C, revelan una técnica refinada que supone

una larga historia anterior. Pero no cabe duda
que el conjunto de textos védicos, al menos su
parte más antigua, se elaboró y transmitió de
generación en generación durante siglos sin el
soporte de la escritura. Y, repito, incluso cuando
su empleo se generalizó en la India y el Veda
pudo ponerse por escrito, perduró, práctica¬
mente hasta nuestros días, la norma de que el
maestro transmite el texto del Veda a su alumno

oralmente. Aprender el Veda es aprender de
memoria a fuerza de recitarlo a continuación del

maestro. Este aprendizaje de pasajes extensos y
difíciles resultó posible gracias a técnicas muy



elaboradas de memorización. Por otra parte,
incluso entre los letrados que practican a diario
la lectura y la escritura, es costumbre aprender
de memoria los textos tanto religiosos como
profanos a los que se atribuye cierta impor¬
tancia, por extensos que sean.

¿ Cómo describir ese corpus así canoni¬
zado?

Es posible distinguir dos estratos princi¬
pales. En primer lugar, el más antiguo, consti¬
tuido por series de poemas; se trata de ora¬
ciones y en particular de himnos que exaltan la
grandeza de un dios o de un grupo determinado
de dioses o glorifican el acto sacrificial, sus
protagonistas y elementos constitutivos. La
más importante de esa serie es una colección de
un millar de poemas titulada Rigveda, o "Veda
de las estrofas". Otra colección importante es
el Atharvaveda, una parte del cual consiste en
textos de carácter mágico. Un tema dominante
en los himnos védicos es la celebración de los

poderes de la palabra, es decir la celebración de
la poesía védica por el mismo Veda. La lengua
de esos himnos es un sánscrito arcaico. El estilo

es a menudo hermético, con figuras, sobre todo
metáforas, de gran fuerza y audacia.

El segundo estrato, el más reciente, está
compuesto de tratados en prosa, los Brah-
manas. Esas obras explican en qué consisten los
diferentes ritos sacrificiales de la religión védica
y cómo hay que interpretarlos. Proporcionan,
pues, prescripciones de carácter litúrgico sobre
la manera de actuar, pero también explica¬
ciones acerca del simbolismo de esos ritos y la
relación entre los ritos y los mitos. Por otra
parte, como la ejecución de los ritos comporta
la recitación de poemas védicos (o de frag¬
mentos de esos poemas), los Brahmanas
explican por qué un determinado gesto está
asociado con un texto en particular. En ese
sentido pueden considerarse como comenta¬
rios de los poemas védicos.

Por último, los Brahmanas poseen tam¬
bién sus propios apéndices; se trata de los
Upanisads, que constituyen el término final de
la literatura védica. Los hindúes se complacen
en enseñar que ellos encierran el sentido pro¬
fundo, último del Veda. Los Upanisads con¬
sisten en especulaciones cuyo punto de partida
es una meditación sobre el ritual. Pero esa

meditación conduce a un "meta-ritualismo":

el rito ya no se considera en sí mismo, sino
como un símbolo del cosmos y de la organi¬
zación del espíritu. Ese meta-ritualismo sienta
las bases de una metafísica.

Himnos, Brahmanas, Upanisads consti¬
tuyen solidariamente la revelación védica.

Para facilitar el aprendizaje y la compren¬
sión del Veda, la India se dotó muy pronto,
hacia finales del periodo védico, de ciencias
auxiliares del saber védico, los Vedanga, lite¬
ralmente "miembros (agregados al cuerpo)
del Veda": fonética, gramática, etimología,
métrica, análisis y modo de empleo de los
ritos, astrología. Suscitadas por el estudio del
Veda, esas disciplinas, o al menos algunas de
ellas, adquirirán luego autonomía, convir¬
tiéndose en ciencias profanas.

Por otra parte la mayoría de los textos
védicos cuentan con un comentario literal,

por lo general tardío, pero al que se reconoce
autoridad.

La palabra brahman hace alusión, me
parece, a ciertos vínculos, en particular el que
debe establecerse entre lapalabra divina y la
del hombre.

Esa palabra brahman es sin duda alguna una
de las más misteriosas de la lengua sánscrita. En
la tradición especulativa que empieza con los
Upanisads, brahman va emparejada con
atman: el brahman "absoluto" del universo,

corresponde al atman que es el Sí mismo, el
Absoluto que se desvela en la reflexividad del
alma individual. La palabra atman es la base de
una numerosa pléyade de nombres derivados
que hay que tratar de poner en orden.

Así pues, en el punto de partida está la
palabra brahman de género neutro. Su signifi¬
cación primaria es seguramente "contenido
esencial del Veda"; y dado que los poemas
védicos contienen numerosos enunciados en

forma de enigma, brahman acaba por signi¬
ficar también "enigma". Un primer nombre
derivado es brahman en género masculino:

El asceta. Escena de El

descenso del Canga (el

Ganges), célebre panel

tallado en la roca (siglo

Vil), en Mamallapuram,

cerca de Madras.
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este término designa el hombre que se halla
especialmente versado en el conocimiento y la
utilización de esa palabra que es el brahman
neutro; en el ritual es, entre los sacerdotes que
ofician en el sacrificio, aquél que vela por la
exactitud de las fórmulas empleadas; "médico
del sacrificio", apenas dice nada, pero es algo
así como la encarnación del texto védico en el

. terreno del sacrificio. En el hinduismo post-
védico existe una palabra brahman masculina
que es un nombre propio: es Brahman (o
Brahma), dios principal que, junto con Visnú
y Siva, forma la tríada suprema, la triple cons¬
telación llamada Trimurti.

Por otro lado, está la palabra brahmana
que significa "lo relativo al brahman " y designa
esos tratados del sacrificio a que me he referido.
Otra palabra brahmana figura en el vocabu¬
lario sánscrito; es lo que traducimos por
"brahmán", el hombre que pertenece por naci¬
miento a la más alta de las cuatro "clases" de la

jerarquía social india, la "clase" sacerdotal.
Precisamente el brahmanismo es esa religión

- que considera que los brahmanes son los depo¬
sitarios del saber védico y los únicos habilitados
para oficiar en los sacrificios.

¿Puede afirmarse que la palabra védica
crea el mundo?

Sí, sin duda alguna. La capacidad o la función
cosmogónica de la palabra védica es un tema del
Veda mismo. Se trata a la vez de un motivo

poético y de un principio de la religión védica.

Hemos hablado del sacrificio. ¿ Qué repre¬
senta en la geografía de lo sagrado?

El rito sacrificial es sólo un elemento entre

otros de la religión védica. El sacrificio no es
todo el ritual y el ritual no es toda la religión.
Ocurre de todos modos que los textos védicos
tratan principalmente del sacrificio y que es al
hablar de las instrucciones para el sacrificio
cuando exponen la cosmogonía, la mitología,
las especulaciones sobre las correspondencias
entre macrocosmos y microcosmos, etc. Por
otra parte, hay una tendencia a analizar los
demás ritos (por ejemplo, la oración, los ritos
funerarios, el matrimonio) como si fueran
también formas de sacrificio, con la misma
organización y el mismo reparto de papeles
entre las personas implicadas.

Por otro lado, como ha señalado muy bien
Louis Renou, poco a poco se abre camino la
idea de que las colecciones de himnos védicos
no son más que ensamblajes de mantra, fór¬
mulas que hay que recitar en el rito. En efecto,
en la medida en que recitar mantra apropiados
lo "sacraliza", el gesto ritual, o el objeto ritual,
se vuelve también "sagrado" y dotado de efi¬
cacia. Por último, conviene señalar que los
relatos cosmogónicos más claros y vigorosos
presentan el génesis mismo como un sacri¬
ficio: los distintos elementos del cosmos (y
de la sociedad) proceden del desmembra¬
miento de una víctima primordial; y hay que
recordar asimismo que lo esencial de la mito¬
logía védica consiste en los esfuerzos de los
dioses por apoderarse de los procedimientos y
de los ingredientes del sacrificio o por ponerlos
en práctica en su exclusivo provecho.

Pero lo que caracteriza también a la civili¬
zación védica es que ha producido pensadores,

Personajes del Ramayana en el gran templo

de Ranganatha Swami (siglos X-XVI) en

Srirangam, Tamil Nadu.

a mi juicio verdaderos intelectuales, que han
reflexionado sobre la estructura formal del

sacrificio, sobre la manera como se imbrican
sus partes y se hacen y deshacen los conjuntos
de actos que constituyen el sacrificio como
un todo. Y ya que ha hablado usted de "geo¬
grafía", quisiera añadir que el sacrificio se
desarrolla en un terreno y que en ese terreno
hay que instalar hogares, altares y postes. Y
esos objetos hay que construirlos y delimi¬
tarlos dándoles las formas y las dimensiones
requeridas. Para conseguirlo los ritualistas
védicos han elaborado toda una geometría.
En cambio, los espacios así determinados y
ocupados tienen un carácter abstracto: no
conocemos por así decir sitios, emplazamientos
expresamente nombrados y fijados, que en su
singularidad sean el escenario privilegiado de
uno u otro rito.

¿A quién se ofrendan los sacrificios?
A los dioses y, siguiendo distintos procedi¬

mientos, a los antepasados. Debe señalarse aquí
que existe toda una mitología del sacrificio, es
decir, que el sacrificio mismo puede ser visto
como un personaje divino, igual que la palabra.
Y, sobre todo, algunos dioses del panteón védico
tienen un doble aspecto, una doble realidad. El
fuego (Agni) es al mismo tiempo un dios, al que
se dirigen plegarias, y el fuego de llamas que se
enciende en el terreno y en el que se echan las
ofrendas destinadas a ser consumidas por los
dioses. De la misma manera, Soma es un dios,
pero es también la planta del mismo nombre,
que, cuando se la tritura, produce un jugo con¬
siderado como un elixir de inmortalidad; esa
bebida, ese soma, se ofrece a los seres cuya
vocación es ser inmortales, los dioses.

La especulación védica, sobre todo en los
Brahmanas, tiende a mostrar que los dioses,
destinatarios del sacrificio, dependen de él e
incluso, podría decirse, son suscitados por él.
El buen orden del mundo, la prosperidad de
tejas abajo y la salvación en el más allá se con¬
siguen gracias a la buena ejecución de los ritos,
mucho más que mediante la aquiescencia a las
divinidades o una gracia de éstas.

M En la medida en que el gesto sacrificial,
adjunto a la palabra, contribuye a crear el
mundo, incluso a crear los dioses, ¿podría

SIGUE EN LA P. 49
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