Literatura antigua de la India [CompilaciÃ³n]

Â Hitopadesha
El Hitopadesha es una notable recopilaciÃ³n de historias cortas en sÃ¡nscrito. El tÃ©rmino Hitopadesha es un esfuerzo
conjunto de dos tÃ©rminos, Hita (bienestar/beneficio) y Upadesha (consejo). Como sugiere el tÃ©rmino, Hitopadesha es
una colecciÃ³n de cuentos que aconsejan para el bienestar y el beneficio de todos. Impartiendo la moral y el
conocimiento, el Hitopadesha es uno de los libros en sÃ¡nscrito mÃ¡s leÃ-dos en la India. Sigue siendo un libro de cuentos
para niÃ±os muy popular que realmente los ayuda a convertirse en adultos responsables y maduros.
Â Â Â Â Â Los indÃ³logos del siglo xix atribuyeron el texto a Vishnu Sharma, un narrador y personaje que a menudo aparece
en sus fÃ¡bulas. Tras el descubrimiento del manuscrito mÃ¡s antiguo que se conoce, en las montaÃ±as nepalesas, los
eruditos generalmente aceptan dos versÃ-culos finales como los que afirman a Narayana como el autor y a un rey
llamado Dhavala Chandra como el patrocinador del texto. Como no se conoce ningÃºn otro trabajo de ese autor, y dado
que ese gobernante no se ha rastreado en otras fuentes, no sabemos casi nada de ninguno de ellos. Citar el trabajo es,
por lo tanto, problemÃ¡tico.
Â
La hija del sabio

Ã‰rase una vez un sabio que vivÃ-a a orillas de un rÃ-o. El sabio y su esposa no tuvieron hijos. Estaban descontentos. Un
dÃ-a, cuando el sabio se dedicaba a la penitencia, un pajarito dejÃ³ caer una rata en su regazo. El sabio pensÃ³ que Dios
podrÃ-a haberle enviado esta rata. PensÃ³ que, si la llevaba a su casa, la gente se reirÃ-a de Ã©l. Entonces decidiÃ³
transformarla en una niÃ±a.
Â Â Â Â Â El sabio llevÃ³ a la niÃ±a a su casa. Al verla, la esposa del sabio preguntÃ³: Â«Â¿QuiÃ©n es ella? Â¿De dÃ³nde tra
a esta chica?Â». El sabio le narrÃ³ toda la historia y dijo: Â«La regresarÃ© a su forma originalÂ». Su esposa lo detuvo al
instante: Â«Te lo ruego, por favor, no la conviertas en una rata. Le has dado la vida, entonces te has convertido en su
padre. Como eres su padre, soy su madre. Dios debe de habÃ©rnosla enviado porque no tenemos hijosÂ».
Â Â Â Â Â El sabio aceptÃ³ la peticiÃ³n de su esposa. Comenzaron a criar a la niÃ±a como su propia hija. Pronto, la niÃ±a se
convirtiÃ³ en una bella doncella. Cuando cumpliÃ³ diecisÃ©is aÃ±os, la esposa del sabio decidiÃ³ casarla. Le pidiÃ³ a su
esposo que le encontrara una pareja adecuada. Al sabio le gustÃ³ la idea y sugiriÃ³ que el Dios Sol harÃ-a la mejor pareja
para su hija. La esposa estuvo de acuerdo con esto, y el sabio orÃ³ al Dios Sol para que apareciera. Cuando apareciÃ³,
el Sabio le pidiÃ³ que se casara con su hija.
Â Â Â Â Â Pero la chica rechazÃ³ la idea y dijo: Â«Â¡Lo siento! No me puedo casar con el Dios Sol porque estÃ¡ ardiendo. Ser
reducida a cenizas en su calor y su luzÂ». El sabio se desilusionÃ³ al escuchar esto. Le preguntÃ³ al Dios Sol si podÃ-a
sugerir un novio para su hija. El Dios Sol dijo: Â«El SeÃ±or de las Nubes podrÃ-a ser una buena pareja para ella, ya que Ã©l
es el Ãºnico que puede detener fÃ¡cilmente los rayos del SolÂ».
Â Â Â Â Â El sabio entonces orÃ³ al SeÃ±or de las Nubes para que se presentara y le pidiÃ³ que se casara con su hija. Pero la
chica una vez mÃ¡s rechazÃ³ la propuesta y dijo: Â«No quiero casarme con una persona oscura como Ã©l. AdemÃ¡s de
esto, me aterroriza el trueno que generaÂ». El sabio se desanimÃ³ una vez mÃ¡s y le preguntÃ³ al SeÃ±or de las Nubes si
podÃ-a sugerir un posible novio. El SeÃ±or de las Nubes dijo: Â«El Dios Viento puede ser, ya que fÃ¡cilmente puede
volarmeÂ».
Â Â Â Â Â El sabio entonces orÃ³ al Dios Viento para que se apareciera y le pidiÃ³ que se casara con su hija. La hija declinÃ³
la idea y dijo: Â«No me puedo casar con una persona frÃ¡gil como el Dios Viento, que siempre estÃ¡ revolcÃ¡ndoseÂ». Una
vez mÃ¡s, el sabio se puso triste y le pidiÃ³ al Dios Viento que sugiriera algo. El Dios Viento respondiÃ³: Â«El SeÃ±or de la
MontaÃ±a es sÃ³lido y puede detener los duros golpes del viento con facilidad. Ã‰l puede hacer una pareja adecuada para
su hijaÂ».
Â Â Â Â Â SegÃºn la sugerencia amable hecha por el Dios Viento, el sabio fue al SeÃ±or de la MontaÃ±a y le pidiÃ³ que se
casara con su hija. Pero la chica una vez mÃ¡s rechazÃ³ la propuesta y dijo: Â«No me puedo casar con el SeÃ±or de la
MontaÃ±a porque tiene demasiado frÃ-oÂ». Le pidiÃ³ al sabio que encontrara un novio mÃ¡s suave para ella. El sabio
buscÃ³ la sugerencia del SeÃ±or de la MontaÃ±a para lo mismo. El SeÃ±or de la MontaÃ±a respondiÃ³: Â«Un ratÃ³n harÃ¡
una pareja perfecta para ella, ya que es suave y puede hacer agujeros en la montaÃ±aÂ».
Â Â Â Â Â La hija aprobÃ³ la idea de casarse con un ratÃ³n. AdemÃ¡s, estaba complacida con esta propuesta. El sabio dijo:
Â«Ã‰ste es el destino. Viniste como una rata y estabas destinada a casarte con un ratÃ³nÂ». Al decir esto, el sabio
convirtiÃ³ a la chica de nuevo en una rata. La rata se casÃ³ con un ratÃ³n y viviÃ³ feliz a partir de entonces.
Â
Los cuentos Jataka
Los cuentos Jataka son una parte importante de la literatura budista, que representan antiguas encarnaciones de Buda,
a veces como un animal â€”un aveâ€” y, a veces, como un ser humano, el futuro Siddhartha Gautama. Originalmente escrito
en pali, los cuentos Jataka han sido traducidos a diferentes idiomas en todo el mundo.
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Â
El poder de un rumor

Ã‰rase una vez que, en un bosque, una liebre descansaba debajo de un baniano. TenÃ-a una intuiciÃ³n de fatalidad y
pensÃ³: Â«Â¿QuÃ© me pasarÃ-a si la tierra se rompiera?Â». De repente, escuchÃ³ un extraÃ±o sonido sorprendente. Dijo:
Â«Ha sucedido, la tierra se estÃ¡ rompiendoÂ». SaltÃ³ y corriÃ³ locamente sin siquiera ver en quÃ© direcciÃ³n iba.
Â Â Â Â Â Cuando corrÃ-a por el bosque, otra liebre la vio y le preguntÃ³: Â«Â¿QuÃ© pasÃ³? Â¿A dÃ³nde vas con tanta prisa
La primera liebre gritÃ³: Â«La tierra se estÃ¡ rompiendo. Es mejor que corras tambiÃ©nÂ». La segunda liebre corriÃ³ tan
rÃ¡pido que superÃ³ a la primera. Mientras pasaban por el bosque, ambas gritaron a otras liebres: Â«Â¡La tierra se estÃ¡
rompiendo. La tierra se estÃ¡ rompiendo!Â». Muy pronto, miles de liebres corrÃ-an por el bosque.
Â Â Â Â Â Al ver a las liebres corriendo por el bosque, los otros animales tambiÃ©n se asustaron. La noticia se extendiÃ³ de
boca en boca y pronto todos llegaron a saber que la tierra se estaba rompiendo. No pasÃ³ mucho tiempo antes de que
todos los animales se unieran a la carrera. Todas las criaturas, ya fueran reptiles o pÃ¡jaros, insectos o animales de
cuatro patas, todas intentaban escapar y sus gritos de miedo creaban caos por todas partes.
Â Â Â Â Â Un leÃ³n de pie en una colina vio a todos los animales corriendo y pensÃ³: Â«Â¿CuÃ¡l es el problema?Â». BajÃ³
corriendo la colina rÃ¡pidamente y se colocÃ³ frente a la multitud. Les gritÃ³: Â«Â¡Alto! Â¡DetÃ©nganse!Â». La poderosa
presencia del leÃ³n redujo la creciente ola de miedo entre los animales. Un loro gritÃ³: Â«Â¡La tierra se estÃ¡ rompiendo!Â»,
posÃ¡ndose sobre una roca cerca de Ã©l. El leÃ³n preguntÃ³: Â«Â¿QuiÃ©n lo dijo?Â». El loro respondiÃ³: Â«Lo escuchÃ© de lo
monosÂ».
Â Â Â Â Â Cuando se les preguntÃ³ a los monos, respondieron que lo habÃ-an oÃ-do de los tigres. Cuando se les preguntÃ³ a
los tigres, se descubriÃ³ que habÃ-an sido informados por los elefantes. Los elefantes dijeron que los bÃºfalos fueron su
fuente. Finalmente, cuando las liebres fueron atrapadas, se seÃ±alaron una a la otra hasta que se reconociÃ³ a la que
comenzÃ³ a difundir la amenaza.
Â Â Â Â Â El leÃ³n le preguntÃ³ a la liebre: Â«Â¿QuÃ© te hizo pensar que la tierra se estaba rompiendo?Â». La liebre, vacilan
por el miedo, respondiÃ³: Â«Su Majestad, la escuchÃ© resquebrajarse con mis propios oÃ-dosÂ». El leÃ³n investigÃ³ el
asunto y buscÃ³ el sonido que la liebre habÃ-a escuchado. Finalmente, llegÃ³ a saber que el sonido habÃ-a sido causado
por un gran coco que caÃ-a de un Ã¡rbol. El coco cayÃ³ sobre una pila de rocas, causando un pequeÃ±o derrumbe.
Â Â Â Â Â El leÃ³n les dijo a todos los animales: Â«Vuelvan a sus casas. La tierra es absolutamente segura. La prÃ³xima vez,
verifiquen un rumor antes de actuar sobre Ã©lÂ». Los animales, que ahora parecÃ-an bastante estÃºpidos, regresaron a sus
hogares.
Â
Shakuntala
Shakuntala es la esposa de Dushyanta y la madre del emperador Bharat. Su historia es narrada en el Mahabharata y
dramatizada por muchos escritores; la adaptaciÃ³n mÃ¡s famosa es la obra de Kalidasa AbhijÃ±Ä•naÅ›Ä•kuntala (El signo de
Shakuntala).
Â Â Â Â Â Rishi Kanva la encontrÃ³ en el bosque como un bebÃ© rodeado de pÃ¡jaros shakunta. Por lo tanto, la llamÃ³
Shakuntala, que significaba shakunta (protegida).
Â Â Â Â Â En el Adi Parva del Mahabharata, Kanva dice: Â«Ella estaba rodeada en la soledad del desierto por shakuntas, /
por lo tanto, ha sido nombrada por mÃ- Shakuntala (protegida por Shakunta)Â».
Â
Shakuntala

El rey Dushyanta era un gran guerrero, muy guapo y de excelente carÃ¡cter. Un dÃ-a, cuando estaba cazando en el
bosque, se encontrÃ³ con un hermoso jardÃ-n. Todos los animales estaban en paz ahÃ- y habÃ-a una atmÃ³sfera de gran
tranquilidad. El aire estaba lleno de una fragancia embriagadora. Al ver esto, el rey quedÃ³ maravillado y sintiÃ³
curiosidad de saber quiÃ©n era el dueÃ±o. Mientras vagaba por este jardÃ-n celestial, se encontrÃ³ con una doncella. Esta
doncella, cuya belleza rivalizaba con la de las apsaras (ninfas divinas), era la hija adoptiva del sabio Kanva. La historia
de su nacimiento es bastante peculiar.
Â Â Â Â Â El sabio Vishwamitra, que era un rey antes de renunciar a su reino y habÃ-a retomado su actual vocaciÃ³n, una vez
se entregÃ³ a penitencias particularmente severas. Indra, el rey de los cielos, estaba preocupado al ver esto. SintiÃ³ que
Vishwamitra estaba planeando algÃºn acto que serÃ-a perjudicial para los devas. LlamÃ³ a la mÃ¡s hermosa de sus
apsaras, Menaka, y le ordenÃ³ que fuera a la ermita del sabio y utilizara todos los medios a su alcance para interrumpir
sus penitencias.
Â Â Â Â Â Obedeciendo la orden de su rey, la ninfa fue a la tierra, al lugar donde Vishwamitra estaba realizando su
penitencia. Ella tomÃ³ la ayuda de Kama, el dios del amor, y creÃ³ un hermoso jardÃ-n y una atmÃ³sfera de primavera
alrededor de la ermita. DespuÃ©s de esto comenzÃ³ a bailar, y la mÃºsica divina la acompaÃ±Ã³. DespuÃ©s de un tiempo, la
mÃºsica empezÃ³ a filtrarse en la conciencia del sabio. Estaba lleno de un extraÃ±o deseo y ya no podÃ-a concentrarse en
su penitencia. AbriÃ³ los ojos y vio una visiÃ³n en rojo, Menaka bailando sensualmente, con una melodÃ-a celestial.
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Inmediatamente la pasiÃ³n comenzÃ³ a arder en su mente, y deseÃ³ a esta mujer, cuando nunca antes habÃ-a deseado
algo en su vida. La estratagema de Indra habÃ-a tenido Ã©xito: la penitencia de Vishwamitra fue interrumpida.
Â Â Â Â Â El sabio y la ninfa pasaron muchos meses juntos, complaciÃ©ndose en sus deseos. Con el tiempo, una hermosa
hija naciÃ³ para ella. Llamaron a la niÃ±a Shakuntala. Ambos padres estaban inquietos. Menaka querÃ-a regresar al lugar
que le correspondÃ-a en la corte de Indra y el sabio querÃ-a retomar sus interrumpidas austeridades. Por este tiempo, el
sabio Kanva visitÃ³ la ermita. Shakuntala se quedÃ³ con Ã©l para ser criado como su hija y sus padres se fueron para
continuar con sus deberes.
Â Â Â Â Â Tal era la historia de cÃ³mo Shakuntala llegÃ³ a vivir en la ermita del sabio Kanva. Ella heredÃ³ la inteligencia de su
padre y la belleza de su divina madre. No era de extraÃ±ar que Dushyanta se enamorara de ella instantÃ¡neamente al
contemplarla. Una vez que Dushyanta llegÃ³ a saber quiÃ©n era, empezÃ³ a dirigirse a ella asÃ-: Â«Oh, doncella. Tu
belleza brilla como la de Chandra en el dÃ-a de luna llena. Si es posible, eres incluso mÃ¡s hermosa que tu madre. He
caÃ-do desesperadamente enamorado de ti. Por favor consiente en ser mi esposaÂ».
Â Â Â Â Â Shakuntala estaba llena de admiraciÃ³n por este rey, porque debe recordarse que Dushyanta era un guerrero
guapo. Sin embargo, ella no consentirÃ-a en ser su esposa de inmediato. Ella dijo: Â«Oh, rey. En este momento mi padre
Kanva estÃ¡ lejos de esta ermita. No volverÃ¡ aquÃ- durante muchos meses. Antes de proponerle matrimonio a una niÃ±a,
el consentimiento de su tutor es esencial. Por lo tanto, no me presiones para que dÃ© una respuesta a tu propuesta
ahora. Vuelve mÃ¡s tarde y solicita el consentimiento de mi padre para dirigirte a mÃ-Â».
Â Â Â Â Â Dushyanta no pudo soportar la idea de esperar tanto tiempo antes de casarse con ella. Nunca se habÃ-a
acostumbrado a esperar nada en su vida. IntentÃ³ convencerla de un matrimonio instantÃ¡neo. Dijo: Â«Oh, Shakuntala,
es cierto que la prÃ¡ctica comÃºn es buscar el consentimiento de los guardianes antes del matrimonio; sin embargo, en
circunstancias extraordinarias, las Escrituras permiten un gandharva vivaha, en el que dos personas que se aman se
casan entre sÃ- con testigos. Se ha recurrido con frecuencia a esa prÃ¡ctica en los casos en que no se puede contactar a
los tutores de inmediato para conocer su opiniÃ³n. Por favor, no me atormentes, vamos a casarnos inmediatamente, ya
que no puedo pensar en una vida sin tiÂ».
Â Â Â Â Â AsÃ- que Shakuntala permitiÃ³ que la convencieran de casarse con el rey inmediatamente, muy en contra de su
mejor juicio. El amor ardiente debiÃ³ de ser su Ãºnica excusa, ya que no se habrÃ-a perdido nada al esperar unos meses
para que su padre regresara y el matrimonio se llevara a cabo de acuerdo con el modo comÃºn. Se casaron, con sÃ³lo
las criaturas del bosque como testigos. El rey y Shakuntala pasaron un mes muy agradable allÃ- en la ermita. Ya era
hora de que Dushyanta regresara a su reino, pues no habÃ-a dejado una palabra acerca de dÃ³nde se lo podÃ-a
encontrar. QuerÃ-a llevar a su esposa junto con Ã©l.
Â Â Â Â Â Sin embargo, Shakuntala no pudo consentir esto. Ella dijo: Â«Mi padre volverÃ¡ muy pronto. Si no estoy en la ermita
para darle la bienvenida, estarÃ¡ muy preocupado. Dado que nuestro matrimonio se realizÃ³ muy simplemente, es justo
que llegues en forma, acompaÃ±ado por tu sÃ©quito, para llevar a tu novia a tu hogar. Regresa a tu reino ahora, pero
vuelve pronto y llÃ©vame a tu reinoÂ».
Â Â Â Â Â Dushyanta estuvo de acuerdo en que Ã©ste era un buen plan y regresÃ³ a su paÃ-s. Antes de ir, le dio su anillo de
sello, como muestra de su afecto. Mientras tanto, Shakuntala no podÃ-a apartar al rey de su mente. PasÃ³ todo el tiempo
meditando, esperando el momento en que Dushyanta regresara y la llevara a su reino. Estaba tan distraÃ-da que incluso
dejÃ³ de atender su jardÃ-n favorito, donde se habÃ-a encontrado con el rey por primera vez. Mientras estaba en este
estado de Ã¡nimo, el sabio Durvasa vino a visitar a su padre. No encontrÃ³ a nadie en la ermita, ya que Shakuntala
habÃ-a empezado a vagar por el bosque todo el dÃ-a. El sabio finalmente la encontrÃ³ sumida en sus pensamientos, bajo
un baniano. SabÃ-a quiÃ©n era ella, ya que no era su primera visita a la ermita. Ã‰l le preguntÃ³ dÃ³nde estaba Kanva. Tan
grande fue la abstracciÃ³n de Shakuntala en sus propios asuntos, que ni siquiera notÃ³ que el sabio le estaba hablando.
De hecho, ni siquiera notÃ³ su presencia. DespuÃ©s de repetir sus preguntas muchas veces, Durvasa se enojÃ³ mucho.
Era un sabio de temperamento bastante corto, notorio por sus maldiciones pronunciadas con ira. Maldijo a Shakuntala
asÃ-: Â«Â¡Ya que estÃ¡s abstraÃ-da en tus pensamientos, que aquÃ©l en el que estÃ¡s pensando olvide tu propia
existencia!Â».

Su voz resonante mientras pronunciaba la maldiciÃ³n sacudiÃ³ a Shakuntala de su abstracciÃ³n. Humildemente le pidiÃ³
perdÃ³n y le pidiÃ³ que anulara la maldiciÃ³n. Le dijo con lÃ¡grimas que no habÃ-a notado su llegada, ya que estaba
pensando en su marido. Finalmente, el sabio cediÃ³. No pudo anular por completo la maldiciÃ³n, y la enmendÃ³ para que
Dushyanta no la olvidara permanentemente, sino sÃ³lo temporalmente. DespuÃ©s de esto, el sabio se despidiÃ³. AlgÃºn
tiempo mÃ¡s tarde, el sabio Kanva regresÃ³ a su ermita. Shakuntala le relatÃ³ todos los incidentes que ocurrieron durante
su ausencia, incluido su matrimonio con Dushyanta y la maldiciÃ³n de Durvasa. Kanva estaba preocupado por la
maldiciÃ³n, pero se consolÃ³ con el reflejo de que sÃ³lo era temporal.
Â Â Â Â Â Pasaron unos meses y Shakuntala descubriÃ³ que estaba embarazada. Kanva decidiÃ³ que era hora de ir al reino
de su marido, ya que el heredero al trono deberÃ-a nacer en el paÃ-s de su padre. EncontrÃ³ un grupo de brahmanes que
planeaban visitar el reino de Dushyanta. Les pidiÃ³ que escoltaran a su hija adoptiva con su marido. Todo el grupo
comenzÃ³ su viaje. Shakuntala siempre llevaba el anillo de sello que Dushyanta le habÃ-a dado en su dedo anular.
Mientras viajaban, se estaban baÃ±ando en un rÃ-o, y su anillo se deslizÃ³ de su dedo y fue arrastrado por el rÃ-o. Estaba
muy molesta, ya que era lo Ãºnico que tenÃ-a como recuerdo de su marido. Ella no habÃ-a aceptado ningÃºn otro regalo
de Ã©l.
Â Â Â Â Â Los brahmanes la acompaÃ±aron a la corte de Dushyanta. Por supuesto, la maldiciÃ³n de Durvasa habÃ-a entrado
en vigencia para entonces y Ã©l no la reconociÃ³ en absoluto. Ã‰l le dijo: Â«Oh, doncella, Â¿quiÃ©n eres tÃº? Â¿QuÃ© es lo q
buscas de mÃ-? Â¿Has sufrido alguna injusticia en mi reino? De ser asÃ-, me ocuparÃ© de que se haga justiciaÂ».
Â Â Â Â Â Shakuntala estaba muy sorprendida. Â«Oh rey, Â¿no me reconoces? No he cambiado tanto en estos seis meses
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que hemos estado separados. Hace siete meses me conociste en el bosque, cerca de la ermita de Sage Kanva. Usaste
palabras de cariÃ±o conmigo y me pediste que fuera tu esposa. A pesar de que te pedÃ- que esperaras a que mi padre
regresara, me convenciste de que me casara contigo de inmediato. Nos casamos de acuerdo con los derechos del
gandharva vivaha. Volviste a tu reino, prometiendo regresar pronto y llevarme a mi lugar correcto como tu reina. Ahora
ni siquiera me reconoces. Â¿Es Ã©sta la prÃ¡ctica de los reyes? AcÃ©ptame como tu esposa, tu reinaÂ».
Â Â Â Â Â Por supuesto, Dushyanta no recordaba nada de esto. Ã‰l pensÃ³ que ella era una impostora, y se enojÃ³ mucho.
Â«Oh, doncella. Tu forma justa no coincide con la astucia de tu mente. Nunca te habÃ-a visto antes. Tu audacia al afirmar
que me casÃ© contigo no tiene paralelo. Tu estratagema no tendrÃ¡ Ã©xito. Puedo ver que estÃ¡s embarazada. EstÃ¡s
intentando imponerme ese hijo, despuÃ©s de haber perdido tu virtud ante otra persona. Â¡Vete de mi presencia, antes de
que cambie de opiniÃ³n para ejecutarte por tus acusaciones infundadas!Â».
Â Â Â Â Â Al escuchar las duras palabras pronunciadas por el rey, Shakuntala se desmayÃ³. Cuando despertÃ³, ardiendo con
justa ira, dijo: Â«Oh, rey, pensaste que cuando hiciste tu promesa no hubo mÃ¡s testigos que nosotros dos. Olvidas que
Mitra, Varuna y otros dioses son siempre testigos de una promesa. Por alguna razÃ³n mejor conocida por ellos, los
devas no vienen a mi rescate. Debiste haber sido derrotado, cuando hablaste esas palabras duras y rompiste tu
promesa. Los dioses siempre castigarÃ¡n al que rompa los juramentos. No me quedarÃ© un instante en este lugar donde
he sido insultada asÃ-Â».
Â Â Â Â Â Al escuchar sus palabras, Dushyanta se llenÃ³ de asombro; sin embargo, no la recordaba del todo, y se mantuvo
firme en su negativa. Los brahmanes que habÃ-an acompaÃ±ado a Shakuntala la consolaron y la llevaron de vuelta a la
ermita de su padre. Kanva vio que todavÃ-a quedaba mucho tiempo por recorrer antes de que la maldiciÃ³n de Durvasa
siguiera su curso, consolÃ³ a su hija y le aconsejÃ³ que aceptara su destino. Ã‰l le asegurÃ³ que su futuro estarÃ-a lleno de
felicidad que pasarÃ-a en compaÃ±Ã-a de su esposo y su hijo, y que los tiempos oscuros actuales pasarÃ-an.
Â Â Â Â Â A su debido tiempo, Shakuntala tuvo un hijo varÃ³n. Ã‰l habÃ-a heredado la belleza de su madre y su valor de su
padre. Kanva lo llamÃ³ Bharata. Pasaron diez aÃ±os, durante los cuales el niÃ±o creciÃ³ hasta convertirse en un niÃ±o.
Kanva le enseÃ±Ã³ las Escrituras y el dharma (el camino de la verdad). AdemÃ¡s de esto, como corresponde a un
prÃ-ncipe, le enseÃ±aron el uso de las armas, y destacÃ³ particularmente con el arco.
Â Â Â Â Â El anillo de sello que habÃ-a sido arrastrado por el rÃ-o yaciÃ³ en el fondo durante mucho tiempo. Por fin, fue
tragado por un pez. Este pez fue atrapado en la red de un pescador en el reino de Dushyanta. Cuando abriÃ³ el pescado
para cocinarlo, encontrÃ³ el anillo dentro. Inmediatamente reconociÃ³ el anillo de sello de su rey, y lo llevÃ³ a la corte.
Cuando Dushyanta lo vio, la maldiciÃ³n de Durvasa se levantÃ³. Inmediatamente recordÃ³ a Shakuntala. Estaba muy
afligido, porque ella habÃ-a venido a su encuentro, sÃ³lo para ser insultada en su corte. DecidiÃ³ buscarla y disculparse
por su conducta, y pedirle que fuera su reina. ConocÃ-a el bosque en el que habÃ-a conocido a Shakuntala, pero no pudo
recordar la ubicaciÃ³n exacta del jardÃ-n en el que la conociÃ³. Fue solo, sin su sÃ©quito, y pasÃ³ muchos dÃ-as en el
bosque, en busca de la ermita de Kanva.
Â Â Â Â Â BuscÃ³ comida en este bosque. Un dÃ-a vio un gordo jabalÃ- en el bosque. Lo persiguiÃ³ y finalmente logrÃ³
derribarlo con sus flechas. Al mismo tiempo, otro cazador tambiÃ©n habÃ-a disparado sus flechas contra el mismo jabalÃ-.
Ambos llegaron al jabalÃ- al mismo tiempo. El Rey estaba muy sorprendido de que el otro cazador fuera un niÃ±o de diez
aÃ±os. Por supuesto, Ã©ste no era otro que su hijo, pero naturalmente el rey no lo reconociÃ³. Ambos comenzaron a
discutir, alegando que el jabalÃ- era suyo. La discusiÃ³n se volviÃ³ violenta y el niÃ±o desafiÃ³ al rey a combatir. El rey
dudÃ³, ya que no era apropiado que un guerrero tan famoso luchara contra un simple niÃ±o. Sin embargo, cuando
Bharata lo acusÃ³ de cobardÃ-a, se enojÃ³ mucho y aceptÃ³ el desafÃ-o. Muy rÃ¡pidamente, una vez que comenzÃ³ la
batalla, Dushyanta se dio cuenta de que, aunque sÃ³lo tenÃ-a diez aÃ±os, su oponente era un guerrero consumado. El
rey estaba muy presionado para contrarrestar el asalto del niÃ±o. La batalla se prolongÃ³ durante horas, pero al final, el
rey fue derrotado y hecho prisionero. SegÃºn las reglas de combate individual de aquellos tiempos, se convirtiÃ³ en
esclavo del vencedor. El niÃ±o lo llevÃ³ a su casa, que era la ermita de Kanva. AllÃ-, el rey se encontrÃ³ con Shakuntala y
se dio cuenta de que su conquistador no era otro que su hijo. Hubo una reuniÃ³n muy feliz, con el rey pidiendo perdÃ³n
al sabio y a su esposa por los eventos que habÃ-an tenido lugar en su corte. Ambos lo perdonaron de inmediato, ya que
era irreprochable en este asunto, la maldiciÃ³n de Durvasa era la causa de su comportamiento.
Â Â Â Â Â Dushyanta regresÃ³ a su reino, acompaÃ±ado por su esposa y su heredero. A su debido tiempo, abdicÃ³ al trono a
favor de su hijo. Bharata gobernÃ³ por un largo tiempo. ConquistÃ³ a todos los reyes del mundo y los puso a todos bajo
su control. Desafortunadamente, aunque tuvo muchos hijos, no encontrÃ³ a ninguno de ellos digno de gobernar el reino
despuÃ©s de Ã©l.
Â
Panchatantra
El Panchatantra (Cinco Tratados) es una antigua colecciÃ³n india de fÃ¡bulas de animales en sÃ¡nscrito. El autor del texto
es desconocido, pero ha sido atribuido a Vishnu Sharma en algunas recensiones y a Vasubhaga en otras. El
Panchatantra es una serie de interrelaciones, fÃ¡bulas tejidas, muchas de las cuales despliegan metÃ¡foras de animales
antropomorfizados con virtudes y vicios humanos.
Â Â Â Â Â AdemÃ¡s de una breve introducciÃ³n, consta de cinco partes. Cada parte contiene una historia principal, que a su
vez contiene varias historias Â«embozadasÂ» en ella, ya que un personaje narra una historia tras otra.
Â
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El mono y el cocodrilo

HabÃ-a un Ã¡rbol de jamun (baya negra) en la orilla de un rÃ-o, que estaba lleno de dulces frutos durante todo el aÃ±o.
Este Ã¡rbol era el hogar de un mono llamado Raktamukha. SolÃ-a â€‹â€‹pasar sus dÃ-as felizmente jugando y saltando, y solÃcomer las dulces frutas.
Â Â Â Â Â Un dÃ-a, un cocodrilo llamado Karalamukha saliÃ³ del rÃ-o para descansar un poco debajo del Ã¡rbol. Cuando
Raktamukha lo vio desde el Ã¡rbol, dijo: Â«Oh, cocodrilo, este Ã¡rbol es mi hogar y has venido a este Ã¡rbol a descansar.
Esto te convierte en mi invitado. Por favor, acepta algunas frutasÂ».
Â Â Â Â Â Raktamukha tomÃ³ muchas frutas y las tirÃ³ en la boca del cocodrilo. Karalamukha amaba las dulces frutas y se
hizo amigo de Raktamukha. Karalamukha se fue en la noche despuÃ©s de agradecer la generosidad del mono.
Â Â Â Â Â Karalamukha comenzÃ³ a venir al Ã¡rbol todos los dÃ-as, y se hicieron buenos amigos. Hablaban durante mucho
tiempo y disfrutaban de comer las dulces frutas juntas.
Â Â Â Â Â Un dÃ-a, Karalamukha le dijo a Raktamukha que querÃ-a tomar algunos de las frutos del jamun para que su esposa
conociera su dulzura. Entonces, el mono tomÃ³ felizmente mÃ¡s frutas para que el cocodrilo las llevara a casa.
Â Â Â Â Â Karalamukha las tomÃ³ y se las ofreciÃ³ a su esposa, y narrÃ³ la historia de su amistad con el mono que vivÃ-a en
el Ã¡rbol. La esposa del cocodrilo estaba encantada de comer esos dulces frutos. Dijo: Â«Oh, querido, estos frutos son
tan dulces como el nÃ©ctar. Si el mono los come todos los dÃ-as, me pregunto si serÃ¡ aÃºn mÃ¡s sabroso. Trae el corazÃ³n
del mono para mÃ-Â».
Â Â Â Â Â Karalamukha estaba asombrado al escuchar esto. Dijo: Â«Querida, no puedo matar ni engaÃ±ar al mono para
obtener su corazÃ³n. Es mi amigo. Es injusto pensar en tal cosaÂ».
Â Â Â Â Â Pero su esposa le suplicÃ³ por el corazÃ³n del mono. Cuando no pudo convencer al cocodrilo de que lo hiciera por
ella, dejÃ³ de comer e insistiÃ³ en que preferirÃ-a morir si el cocodrilo se negaba a hacer lo que deseaba.
Â Â Â Â Â Karalamukha no tuvo mÃ¡s remedio que sucumbir a sus deseos. Aunque estaba triste, ideÃ³ un plan para atrapar a
su amigo y fue con Raktamukha.
Â Â Â Â Â Ã‰l dijo: Â«Oh, amigo, mi esposa ama mucho los frutos y le contÃ© a mi esposa sobre nuestra amistad. Ahora est
ansiosa por conocerte. EstÃ¡ enojada conmigo por no presentarte con ella antes. Por lo tanto, te ha invitado a nuestra
casa para la cena. Acepta nuestra invitaciÃ³nÂ».
Â Â Â Â Â El mono aceptÃ³ de inmediato, pero Â¿cÃ³mo podÃ-a ir a la casa del cocodrilo? No podÃ-a nadar. El cocodrilo dijo:
Â«SiÃ©ntate en mi espalda y te llevarÃ© a mi casaÂ».
Â Â Â Â Â Y entonces Raktamukha se sentÃ³ en Karalamukha y entraron al agua del rÃ-o. Karalamukha lo llevÃ³ a aguas mÃ¡
profundas, donde planeaba matarlo. Raktamukha se asustÃ³ mucho con tanta agua a su alrededor. Le suplicÃ³ a su
amigo que se moviera lentamente.
Â Â Â Â Â En este momento, el cocodrilo sabÃ-a que habÃ-a tenido Ã©xito en su plan y tenÃ-a al mono totalmente bajo su
control. PensÃ³ que no era posible que escapara, por lo que revelÃ³ su plan: Â«Oh, mono, la verdad es que te llevo a
hacer feliz a mi esposa. Ella desea comer tu corazÃ³n. Ella cree que su gusto deberÃ-a ser aÃºn mejor que los frutos
jamun que tienes todo el tiempoÂ».
Â Â Â Â Â Al escuchar esto, Raktamukha se sorprendiÃ³. Pero no entrÃ³ en pÃ¡nico. En lugar de eso, dijo ingenuamente:
Â«Oh, amigo, Â¿por quÃ© no dijiste eso antes? SerÃ-a mi privilegio si pudiera servir a tu esposa con mi corazÃ³n. Eres un
buen amigo, y deberÃ-as haberme dicho antes. He dejado mi corazÃ³n en el Ã¡rbol jamun. Regresemos y traerÃ© mi
corazÃ³n de inmediatoÂ».
Â Â Â Â Â El tonto cocodrilo le creyÃ³ y se dio la vuelta. Karalamukha llevÃ³ a Raktamukha al Ã¡rbol creyendo que el mono
debÃ-a sacar su corazÃ³n del Ã¡rbol. Pero tan pronto como Raktamukha saltÃ³ de la espalda del cocodrilo, trepÃ³ al Ã¡rbol
y se sentÃ³ en una rama alta. Finalmente se habÃ-a salvado del malvado plan del cocodrilo.
Â Â Â Â Â Karalamukha querÃ-a saber: Â«Â¿QuÃ© estÃ¡ causando este retraso? Se estÃ¡ haciendo tarde y mi esposa estÃ¡
esperandoÂ». Raktamukha respondiÃ³: Â«Oh, amigo mÃ-o, Â¿cÃ³mo puede uno sacar su propio corazÃ³n y guardarlo en el
Ã¡rbol? Me engaÃ±aste para matarme, y a cambio te engaÃ±Ã© para salvarme. Deja que esto sea una lecciÃ³n para ti por
ser tan infiel. Vete y nunca vuelvasÂ».
Â Â Â Â Â El cocodrilo supo que habÃ-a sido engaÃ±ado, y se sintiÃ³ avergonzado por sus acciones. Se fue.
Â
Puranas
Los Puranas estÃ¡n repletos de historias morales en las que se busca destruir el Mal y vindicar la Virtud. Describen
incidentes relacionados con avatares, devas, vamshas, râ€‹eyes, rishis, demonios y la humanidad en general. El mensaje
subrayado en todos los Puranas es que todas las especies en la CreaciÃ³n del SeÃ±or â€”ya sean devas o demonios, la
humanidad u otros seres vivientesâ€” estÃ¡n obligados por el principio bÃ¡sico, i. e., una siembra como cosecha. El propio
karma o acciÃ³n se decide por la acciÃ³n previa en el ciclo interminable de nacimientos y muertes. Esta acciÃ³n actual de
cualquier ser da forma al futuro karma. La fuerza suprema crea Maya o IlusiÃ³n, e influenciada por Tri Gunas, o las Tres
CaracterÃ-sticas de la Naturaleza de Satva-Rajas Tamas, Maya decide todas y cada una de las acciones o la causa que
conduce a la reacciÃ³n o al efecto. Por lo tanto, la moralidad es el punto crucial y el comportamiento es la piedra angular
de todos los seres, con especial referencia a los seres humanos. Veda Vyasas escribiÃ³ dieciocho Puranas principales,
ademÃ¡s de varios Upa-Puranas. Los principales Puranas son Brahma Purana, Brahma Vaivarta Purana, Brahmanda
Purana, Bhagavata Purana, Vishnu Purana, Matsya Purana, Kurma Purana, Varaha Purana, Vamana Purana, Shiva
Purana, Linga Purana, Skanda Purana, Markandeya Purana, Agni Purana, Narada Purana, Padma Purana, Bhavishya y
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Garuda Purana. Algunos de los Upa-Puranas prominentes incluyen Deva Bhagavata, Narasimha, Vayu, Sthala y
Nilamata Puranas.
Â
Vamana Avatar
(Vamana significa enano en sÃ¡nscrito. El SeÃ±or Vishnu tomÃ³ el avatar de un niÃ±o brahmÃ¡n enano para salvar al
mundo una vez mÃ¡s de los asuras).

El rey Bali era nieto de Prahalada, a quien el SeÃ±or Vishnu habÃ-a salvado de su padre Hiranyakashyapa en el avatar
de Narasimha. Bali fue sabio y buen rey, gobernÃ³ tan bien que todas las personas en la tierra fueron mÃ¡s felices bajo
su gobierno. Aunque era un asura, gobernÃ³ siguiendo el dharma.
Â Â Â Â Â Bali le rezÃ³ al SeÃ±or Brahma para obtener una bendiciÃ³n a fin de convertirse en un buen rey y mostrarle al
mundo que los asuras tambiÃ©n pueden ser buenos, y para permanecer invicto en cualquier batalla contra cualquier
oponente.
Â Â Â Â Â Debido a que Bali fue un rey justo, el SeÃ±or Brahma lo bendijo.
Â Â Â Â Â Bali, despuÃ©s de eso, comenzÃ³ a expandir su imperio y derrotÃ³ al dios Indra y tomÃ³ el control del cielo y
comenzÃ³ a gobernar todos los mundos pacÃ-ficamente.
Â Â Â Â Â El gurÃº de Asura, Shukracharya, sugiriÃ³ a Bali que deberÃ-a realizar Â«cien ashwamedha yagnaÂ» (sacrificios)
para que su lugar fuera permanentemente el del rey de todos los mundos.
Â Â Â Â Â Bali ordenÃ³ los preparativos para ello.
Â Â Â Â Â Indra estaba muy triste, ya que Bali estaba ganando popularidad y perdiÃ³ su cielo. La madre de Indra, Aditi, vio a
sus hijos apurados y rezÃ³ al SeÃ±or Vishnu.
Â Â Â Â Â Cuando Vishnu apareciÃ³ ante ella, le pidiÃ³ a Vishnu que naciera como su hijo y terminara con el rey Bali.
Â Â Â Â Â El SeÃ±or Vishnu dijo: Â«El rey Bali es un hombre justo y estÃ¡ destinado a convertirse en el rey de todos los
mundos, pero debido a que has orado por mÃ- y me has pedido este favor, muy pronto nacerÃ© como tu hijo y harÃ© lo que
tÃº has deseadoÂ».
Â Â Â Â Â DespuÃ©s de un breve periodo, Aditi estuvo embarazada del SeÃ±or Vishnu y dio a luz a un bebÃ© que creciÃ³ ha
convertirse en un joven apuesto, pero muy pequeÃ±o para su edad; era muy inteligente y se llamÃ³ Vamana.
Â Â Â Â Â Para cuando Vamana llegÃ³ a la edad de cinco aÃ±os, el rey Bali realizÃ³ noventa y nueve ashwamedha yagna y
sÃ³lo uno mÃ¡s lo convertirÃ-a en el rey de los mundos.
Â Â Â Â Â La ceremonia del hilo de Vamana se realizÃ³ a la edad de cinco aÃ±os y saliÃ³ a hacer viksha (mendigar) como
parte del ritual y llegÃ³ al lugar donde Bali estaba representando el centÃ©simo yagna.
Â Â Â Â Â Al ver al niÃ±o radiante en el yagna, Bali se levantÃ³ y se acercÃ³ a Ã©l. Shukracharya inmediatamente reconociÃ³
Vishnu y le advirtiÃ³ a Bali que no se le acercara, pero Bali se sintiÃ³ atraÃ-do por Ã©l y fue hacia Ã©l.
Â Â Â Â Â Bali le dijo al niÃ±o: Â«Me siento honrado de tenerte aquÃ- en el yagna, doy limosna a cualquiera que venga a
verme hoy, por favor pregÃºntame quÃ© deseas tenerÂ».
Â Â Â Â Â Antes de que Vamana pudiera hablar, Shukracharya interrumpiÃ³ a Bali y lo llevÃ³ a un lado y le dijo que su SeÃ±or
Vishnu habÃ-a venido en la forma de un brahmÃ¡n y lo destruirÃ-a si le concedÃ-a algo.
Â Â Â Â Â Bali estaba feliz de saber que era su dios quien habÃ-a venido a Ã©l y le pidiÃ³ que le diera algo; nada podrÃ-a ser
mÃ¡s satisfactorio y mÃ¡s precioso para Ã©l en su vida.
Â Â Â Â Â Sin preocuparse por la advertencia de su gurÃº, Bali fue a ver a Vamana y le pidiÃ³ que deseara lo que quisiera.
Â Â Â Â Â Vamana sonriÃ³ a Bali y dijo: Â«SÃ³lo necesito tres pasos de tierra medidos por mis piesÂ».
Â Â Â Â Â Bali se divirtiÃ³ con ese simple deseo y dijo: Â«Te concedo lo que pedisteÂ».
Â Â Â Â Â Tan pronto como Bali lo dijo, Vamana comenzÃ³ a crecer en tamaÃ±o y siguiÃ³ creciendo a tal tamaÃ±o que cubriÃ
toda la tierra con un paso, el cielo con otros pies y no quedÃ³ nada para poner sus pies en el tercer paso prometido.
Â Â Â Â Â Vamana preguntÃ³ dÃ³nde pondrÃ-a los pies para el tercer paso. Bali, impresionado por el poder del SeÃ±or Vishnu
lloraba y le decÃ-a: Â«Te ofrezco mi cabeza para pisarÂ». Vamana sonriÃ³ y puso sus pies en la cabeza de Bali y lo
empujÃ³ hacia patala (subterrÃ¡neo).
Â Â Â Â Â Todos los dioses estaban felices con el evento y se apoderaron del cielo otra vez.
Â
Mahabharata
El Mahabharata es una epopeya que comprende cien mil estrofas divididas en dieciocho libros, o parvas. La historia
Ã©pica representa una exploraciÃ³n extendida de las responsabilidades establecidas por el cÃ³digo de dharma. AdemÃ¡s
de narrar un cuento heroico, el Mahabharata contiene una colecciÃ³n de escritos sobre un amplio espectro de
aprendizaje humano, que incluye Ã©tica, derecho, filosofÃ-a, historia, geografÃ-a, genealogÃ-a y religiÃ³n. TambiÃ©n
presenta una serie de leyendas, historias morales y cuentos locales, todos entrelazados en una narrativa elaborada.
Tradicionalmente, la autorÃ-a del Mahabharata se atribuye a Vyasa.
Â
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La historia Mahabharata

El rey Santanu se casÃ³ con una mujer que encontrÃ³ junto al rÃ-o. Tuvieron muchos hijos y ella los ahogÃ³ a todos. El
rey la detuvo derribando al Ãºltimo niÃ±o. Luego dijo que era una diosa y que este niÃ±o era un dios, pero tuvo que
permanecer en la tierra como castigo por robar una vaca sagrada en una vida pasada. El niÃ±o se llamaba Devavratha,
pero era conocido como Bhishma.
Â Â Â Â Â La diosa regresÃ³ a donde sea que vayan las diosas, y el rey continuÃ³ gobernando. Un dÃ-a se enamorÃ³ de una
mujer; su nombre era Satyavathi. El rey Santanu le preguntÃ³ a su padre si podÃ-a casarse con ella, y Ã©l dijo que sÃ-,
pero sÃ³lo si los hijos de Satyavathi heredaban, dejando al pobre Bhishma. Bhishma fue realmente genial con esto y dijo
que permanecerÃ-a cÃ©libe para que nunca tuviera hijos. Por lo tanto, el rey Santanu y Satyavathi se casaron. Tuvieron
dos niÃ±os: uno no tuvo hijos y muriÃ³ en la batalla, y otro, Vichitravirya, creciÃ³ hasta la edad adulta y se casÃ³ con dos
mujeres, Ambika y Ambalika. Pero antes de que cualquiera de sus esposas tuviera hijos, Vichitravirya muriÃ³ y no
mucho despuÃ©s el rey Santanu tambiÃ©n muriÃ³. Por lo tanto, el Ãºnico miembro sobreviviente de la familia era Bhishma,
que habÃ-a hecho un voto de celibato y se negÃ³ a romperlo.
Â Â Â Â Â Lo que la reina Satyavathi no le habÃ-a dicho a nadie era que antes de casarse habÃ-a nacido de un pez y habÃ-a
tenido un encuentro con un sabio y dio a luz a un hijo llamado Vyasa. Entonces, aunque Vyasa no era exactamente el
heredero, todavÃ-a podÃ-a heredar. Todos acordaron que Vyasa deberÃ-a dormir con las dos esposas de Vichitravirya y
los niÃ±os heredarÃ-an. Ambika dio a luz a un niÃ±o llamado Dhritarashtra. Ã‰l era agradable y habrÃ-a llegado a ser rey,
pero naciÃ³ ciego. Mientras tanto, la otra esposa de Vichitravirya se uniÃ³ a Vyasa y dio a luz a un niÃ±o llamado Pandu.
Â Â Â Â Â Dhritarashtra, siendo ciego, se da cuenta de que realmente no puede gobernar, por lo que le da su reino a su
hermano Pandu. Es un tipo muy agradable y le encanta cazar. Un dÃ-a sale a cazar y mata a un ciervo mientras estÃ¡ en
el medio del Â«juego del amorÂ». Resulta que no es un ciervo comÃºn sino un dios, quien maldice a Pandu y dice
esencialmente que Â«ya que me interrumpiste, voy a ensuciarme contigoÂ». La maldiciÃ³n dice que si tienes relaciones
sexuales morirÃ¡s. Pandu no tiene hijos en este momento, pero tiene dos esposas: Kunthi y Madri. Ã‰l decide que no
puede gobernar, por lo que Ã©l y sus esposas pasan el rato en el bosque.
Â Â Â Â Â Un dÃ-a Kunthi (la primera esposa de Pandu) llama al dios del sol. Ã‰l realmente aparece. Ella da a luz a un niÃ±o
que nombra Karna, pero lo envÃ-a rÃ-o abajo en una canasta. Es descubierto y criado por un soldado y su esposa.
Vuelve mÃ¡s tarde como una fuerza a tener en cuenta. Pandu piensa que tal vez las cosas funcionarÃ¡n para Ã©l si juega
el sistema. Ã‰l le dice a Kunthi que tiene relaciones con otros dioses para tener hijos. Kunthi se lleva a Yama (dios de la
muerte y la justicia) y ella da a luz a Yudhishthira. Luego se une con Vayu (dios del viento) y tiene a Bhimasena.
Finalmente hace la escritura con el dios Indra y da nacimiento a Arjuna. Mientras tanto, la segunda esposa de Pandu,
Madri, atrae a los dioses Aswins y tiene a los gemelos Nakua y Sahadeva. Todos son niÃ±os, todos son increÃ-bles y son
colectivamente conocidos como los Pandavas.
Â Â Â Â Â Pandu simplemente no puede resistir sus impulsos e intenta tener sexo con su esposa Madri. Ã‰l muere en sus
brazos y ella se arroja. Kunthi (la otra esposa de Pandu) lleva los niÃ±os al hermano ciego de Pandu, Dhritarashtra, para
que puedan ser criados para heredar. Mientras tanto, Dhritarashtra se casÃ³ con la princesa Gandharai y se convirtiÃ³ en
un rey ciego. Gandharai se venda los ojos Ella simpatiza con su ceguera y nunca vuelve a ver. Mientras Pandu estaba
afuera en el maderas con sus dos esposas evitando el sexo, Dhritarashtra se convirtiÃ³ en rey, y Ã©l y Gandharai tuvieron
cien hijos Estos hijos no son buenos chicos y pelean con sus primos todo el tiempo. El mÃ¡s viejo de estos niÃ±os se
llama Duryodhana y es un verdadero malvado. Esta colecciÃ³n de niÃ±os es llamada Kauravas.
Â Â Â Â Â Todos los ciento cinco niÃ±os son atendidos por Bhishma, quien estÃ¡ constantemente tratando de entrenarlos.
Â Â Â Â Â Los hermanos malvados tenÃ-an envidia de su primo Yudhishthira y comenzaron a maquinar destronarlo. Su
primer intento de matar a los Pandavas fue quemÃ¡ndolos dentro de un palacio. Los Pandavas lograron escapar, pero
luego los malvados hermanos una vez mÃ¡s intentaron ganar control. Uno desafiÃ³ al hermano mayor, Yudhishthira, a un
juego de dados que llevÃ³ a Yudhishthira a perder todo, incluso su esposa y la de sus hermanos, Draupadi. Ã‰l, junto con
sus hermanos y su esposa Draupadi, fueron exiliados del reino. Por doce aÃ±os tuvieron que vivir en el bosque y en el
decimotercer aÃ±o debieron esconderse en una ciudad, disfrazados. Fue durante esos trece aÃ±os que los hermanos
crecieron para aprender cÃ³mo era vivir con lo mÃ-nimo y adquirir mÃ¡s conocimiento. DespuÃ©s, el decimotercer aÃ±o,
Duryodhana decidiÃ³ que lucharÃ-a contra ellos, lo que llevÃ³ a una gran guerra y a la muerte de muchos. Muchos
murieron por ambos lados, y despuÃ©s de la guerra, se dio cuenta de que nada se ganÃ³ realmente.
Â Â Â Â Â La figura mÃ¡s dramÃ¡tica de todo el Mahabharata, sin embargo, fue Krishna, quien fue la personalidad suprema de
Dios mismo, descendiÃ³ a la tierra en forma humana para restablecer a sus devotos como cuidadores de la tierra y que
practicaron el dharma. Krishna era el primo de ambas partes, pero era amigo y consejero de los Pandavas, se convirtiÃ³
en el cuÃ±ado de Arjuna, y sirviÃ³ como mentor y auriga de Arjuna en la Gran Guerra. Krishna se retrata varias veces
como ansioso por ver la guerra y en muchas formas en que los Pandavas fueron sus instrumentos humanos para
cumplir ese fin. A lo largo de sus vidas y la terrible Gran Guerra, hubo ejemplos de lagunas Ã©ticas entre hombres que
nunca fueron resueltas. A raÃ-z de la guerra, Yudhishthira sÃ³lo estaba terriblemente preocupado, pero su sentido de la
injusticia de la guerra persistiÃ³ hasta el final del texto. Esto fue a pesar del hecho de que todos los demÃ¡s, desde su
esposa hasta Krishna, le dijeron que la guerra fue correcta; incluso el moribundo patriarca, Bhishma, le hablÃ³
extensamente sobre todos los aspectos de la Buena Ley (los deberes y responsabilidades de los reyes).
Â Â Â Â Â En los aÃ±os que siguieron a la Gran Guerra, los Ãºnicos supervivientes por parte de los Kauravas, los padres de
Duryodhana, el rey Dhritarashtra y su reina, Gandharai, vivieron una vida de ascetismo en un retiro forestal y murieron
con calma yÃ³guica en un incendio forestal. Kunti, la madre de los Pandavas, estaba con ellos tambiÃ©n. Krishna se fue
de esta tierra treinta y seis aÃ±os despuÃ©s la Gran Guerra. Cuando supieron esto, los Pandavas creyeron que era hora
de que ellos dejaran este mundo tambiÃ©n y se embarcaron en el Â«Gran ViajeÂ», que involucrÃ³ caminar al norte hacia la
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montaÃ±a polar que estÃ¡ hacia los mundos celestiales, hasta que el cuerpo de uno cayÃ³ muerto. Uno por uno,
comenzando con Draupadi, los Pandavas murieron en el camino hasta que Yudhishthira se quedÃ³ solo con un perro
que lo habÃ-a acompaÃ±ado desde el principio. Yudhishthira llegÃ³ a las puertas del cielo y allÃ- se negÃ³ a obedecer la
orden de conducir el perro de vuelta; en ese momento el perro se revelÃ³ como una forma encarnada del dios Dharma
(el dios que era el padre real y fÃ-sico de Yudhishthira), que estaba allÃ- para probar la virtud de Yudhishthira. Una vez en
el cielo, Yudhishthira se enfrentÃ³ a una prueba final de su virtud: le dijeron que sus hermanos estaban en el infierno.
Â¡InsistiÃ³ en unirse a sus hermanos en el infierno, si ese fuera el caso! Entonces se revelÃ³ que estaban realmente en el
cielo, que esta ilusiÃ³n habÃ-a sido una prueba final para Ã©l.
Â
Ramayana
La epopeya, tradicionalmente atribuida al sabio hindÃº Valmiki, narra la vida de Rama, el legendario prÃ-ncipe del Reino
de Kosala. El Ramayana es una de las epopeyas antiguas mÃ¡s grandes de la literatura mundial. Consiste en casi
veinticuatro mil versos (en su mayorÃ-a establecidos en el medidor Shloka), divididos en siete Kandas (libros) y alrededor
de quinientas sargas (capÃ-tulos). En la tradiciÃ³n hindÃº, se considera el adi-kavya (primer poema). Representa los
deberes de las relaciones, retratando personajes ideales como el padre ideal, el sirviente ideal, el hermano ideal, la
esposa ideal y el rey ideal. El Ramayana fue una influencia importante en la poesÃ-a sÃ¡nscrita posterior y en la vida y la
cultura hindÃºes.
Â
La historia Ramayana

HabÃ-a una vez un rey llamado Dasaratha, que solÃ-a gobernar la provincia de Ayodhya. Al no tener problemas, decidiÃ³
realizar un gran sacrificio para engendrar un hijo. Como resultado de esto, le entregÃ³ una fruta para dar a sus esposas
para que tuvieran un hijo. El rey Dasaratha la dividiÃ³ por igual entre Kausalya, la esposa mayor, y Kaikeyi, su reina
favorita. Pero tanto Kausalya como Kaikeyi amaban a la reina Sumitra. AsÃ- que cada una de ellas le dio la mitad de sus
porciones a Sumitra y, a su vez, las reinas dieron a luz a cuatro prÃ-ncipes: Kausalya al mayor, Rama; Kaikeyi al
segundo, Bharat, y Sumitra a Laxman y Shatrughna. Los cuatro prÃ-ncipes crecieron bajo la tutela de sabios y se
convirtieron en excelentes guerreros. Laxman estaba muy apegado a Rama desde la infancia.
Â Â Â Â Â Durante sus viajes con el sabio Vishwamitra, una vez llegaron a Mithila, donde el rey Janaka habÃ-a pronunciado
un swayamvar (ceremonia de cacerÃ-a del novio) para su hija Sita. Era la diosa Laxmi encarnada en este mundo, y
estaba destinada a casarse con Rama. La condiciÃ³n en el swayamvar era que quien pudiera levantar el arco pesado,
que le fue presentado por Shiva, podrÃ-a ganar la mano de Sita en matrimonio. Uno por uno, los reyes que vinieron por
el swayamvar fracasaron en sus intentos. Cuando Rama fue y levantÃ³ el arco, se levantÃ³ fÃ¡cilmente. Por lo tanto,
Rama se casÃ³ con Sita en Mithila y regresaron a Ayodhya como una familia feliz.
Â Â Â Â Â Pero la felicidad no durarÃ-a mucho. Desde un incidente temprano en la vida del rey Dasaratha, su reina favorita,
Kaikeyi, quien una vez lo salvÃ³ de un tigre, le habÃ-a dado el don de la vida. Entonces le habÃ-a concedido dos dones.
Pero en ese momento Kaikeyi controlÃ³ la situaciÃ³n con las bendiciones y su malvada criada sirvienta Manthara le
recordÃ³ que la incitÃ³ a usar las bendiciones para llevar a su hijo Bharat al trono en lugar de al SeÃ±or Rama. Su mente
envenenada por el mal, Manthara le pidiÃ³ al rey Dasaratha dos bendiciones: una, que Bharat se convirtiera en el rey, y
otra, , que Rama fuera desterrado al bosque por catorce aÃ±os. Dasaratha muriÃ³ poco despuÃ©s de que Rama partiera al
exilio.
Â Â Â Â Â Rama, siguiendo las palabras de su padre, se fue al bosque poco despuÃ©s con su esposa Sita y su hermano
favorito, Laxman, lo acompaÃ±Ã³ tambiÃ©n al bosque. Bharat, que estaba lejos en la casa de un pariente, se enterÃ³ de
esto y fue al bosque y le pidiÃ³ a su hermano Rama que regresara. Pero Rama se negÃ³ a volver a la promesa de su
padre. Entonces Bharat tomÃ³ las sandalias de Rama y las colocÃ³ en el trono y gobernÃ³ virtualmente en Ayodhya
hasta el regreso del SeÃ±or Rama del destierro.
Â Â Â Â Â Hay muchos relatos emocionantes durante los catorce aÃ±os de destierro de Rama. Pasaron por diferentes
bosques, diferentes ashrams (ermitas) y varios rishis y vivieron de los frutos del bosque. Durante estos aÃ±os libraron
muchas guerras con asuras (demonios) para salvar a los sabios, y ayudaron a los sabios a llevar a cabo sus oraciones,
que estaban siendo constantemente perturbadas por los asuras. El punto culminante de sus Vanvaas (destierro) fue la
larga guerra contra el rey de los asuras, Ravana.
Â Â Â Â Â La hermana de Ravana, Surpanakha, estaba enamorada de la belleza de Rama cuando lo vio pasar por el bosque
de Panchavati, y querÃ-a casarse con Rama. Rama la rechazÃ³ y le pidiÃ³ que fuera con Laxman. Laxman tambiÃ©n se
negÃ³ y esto la enojÃ³. PensÃ³ en Sita como la razÃ³n principal detrÃ¡s de esto y tratÃ³ de daÃ±ar a Sita. Laxman le cortÃ³
la nariz.
Â Â Â Â Â Enfurecida, regresÃ³ y volviÃ³ con su hermano Khara para luchar contra Rama. Pero Rama y Laxman tambiÃ©n
derrotaron y mataron a Khara. Luego huyÃ³ y se refugiÃ³ en Ravana, el poderoso rey de los asuras, a quien el SeÃ±or
Shiva le otorgÃ³ la inmunidad, de los dioses, los asuras y todas las criaturas, excepto los seres humanos, a los que
consideraba demasiado serviles. Por lo tanto, el SeÃ±or Vishnu tuvo que encarnar como humano para matar a Ravana.
Ravana deseaba a Sita desde hacÃ-a largo tiempo. Y en la furia del momento, decidiÃ³ un plan para secuestrar a Sita.
Â Â Â Â Â Con la ayuda de su tÃ-o Maricha, se disfrazÃ³ como un ciervo hermoso y vagÃ³ cerca del paradero de Rama, Sita y
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Laxman. Al ver al hermoso venado, Sita se sintiÃ³ atraÃ-da por Ã©l y le pidiÃ³ a Rama que lo persiguiera. Rama luego dejÃ³
a Laxman cuidar a Sita, y luego fue tras Maricha en la forma del ciervo. DespuÃ©s de un rato, Laxman y Sita escucharon
los gritos de Rama pidiendo ayuda. Fue un ardid de Maricha para distraer a Laxman y a Sita. Sita estaba preocupada y
le pidiÃ³ a Laxman que fuera a ver quÃ© pasaba. Pero al mismo tiempo, Laxman no querÃ-a dejar sola a Sita. Ante la
insistencia de Sita, Ã©l trazÃ³ una lÃ-nea y le pidiÃ³ que no cruzara la lÃ-nea, popularmente llamada Laxman Rekha (lÃ-nea
de Laxman). Le aconsejÃ³ que no la cruzara o de lo contrario podrÃ-a estar en peligro.
Â Â Â Â Â Poco despuÃ©s de irse, Ravana, que esperaba esta oportunidad, se disfrazÃ³ de mendigo y pidiÃ³ una donaciÃ³n d
Sita. Sita entrÃ³ a comprar granos para donar al mendigo. Cuando saliÃ³, le dijo al mendigo que fuera a buscarlo, ya que
no podÃ-a cruzar el Laxman Rekha. El mendigo actuÃ³ como si estuviera ofendido y Sita cruzÃ³ la lÃ-nea para darle
limosna, y Ravana, en contra de sus deseos, la arrastrÃ³ en un carro y la llevÃ³ a su ciudad natal, Lanka, en contra de
sus deseos. Mientras iba por el camino dejÃ³ caer sus joyas para que Rama pudiera seguir su ruta.
Â Â Â Â Â El viejo rey de los buitres estaba retirado y no tenÃ-a fuerzas tratÃ³ de pararlo, pero sus alas fueron cortadas y
cayÃ³ sangrando. Cuando Rama y Laxmam llegaron y vieron este pÃ¡jaro, lo reconocieron como Jatayu. Y luego le
describiÃ³ que Â«tratÃ© muy duro a mi querido Rama, pero mi SeÃ±or, lo siento. FallÃ© en mi esfuerzo. TratÃ© de salvar a la
Madre Sita, pero no pude salvarla. Me siento muy mal por haber falladoÂ». El SeÃ±or Rama le dijo: Â«Realmente has
ganado. Eres victorioso porque no es el resultado del esfuerzo lo que me preocupa. Es tu hermoso esfuerzo. Tuvo todas
las descalificaciones con todas tus descalificaciones, prestÃ³ servicio e hizo todo lo posibleÂ».
Â Â Â Â Â Finalmente Rama y Laxmam llegaron al reino de Kishkindha. Ã‰ste era gobernado por el rey mono Bali, que habÃdesterrado a su hermano Sugreeva. Rama y Laxman llegaron a la colina donde vivÃ-an el desterrado Sugreeva y su
amigo Hanuman. Hanuman cayÃ³ de inmediato a los pies del SeÃ±or Rama y le mostrÃ³ las joyas, que Sita les habÃ-a
arrojado cuando estaba en camino a Lanka. Rama ayudÃ³ a Sugreeva a derrocar a su hermano Bali fuera de Kishkindha
y convertirse en el rey. A cambio, Rama consiguiÃ³ que todo el ejÃ©rcito de monos de Sugreeva incluyera a Hanuman
para ayudarlo en la bÃºsqueda de Sita.
Â Â Â Â Â Hanuman, mientras buscaba a gran distancia, cruzÃ³ a Lanka al otro lado del mar y reconociÃ³ a Sita allÃ-. Luego
transmitiÃ³ el mensaje de haber encontrado a Sita con Rama. Rama luego le declarÃ³ la guerra a Ravana para que
recuperara a Sita. Vibhishana, que era el hermano de Ravana, se acercÃ³ al lado de Rama y se convirtiÃ³ en devoto de
Rama. El ejÃ©rcito de monos liderado por Hanuman formÃ³ un enorme puente que cruzaba desde tierra firme hasta
Lanka. Entonces Rama se llevÃ³ su ejÃ©rcito a Lanka y organizÃ³ una guerra en toda regla.
Â Â Â Â Â Ravana fue derrotado al final y Rama trajo a Sita a su casa y luego en el proceso su Vanvaas (perÃ-odo de
destierro) terminÃ³ y regresÃ³ para gobernar Ayodhya como un rey justo y difundir Ram-Rajya (ley ideal) en Ayodhya.
Â Traducciones de Kathakali Roy, Monalisha Dasgupta,
Â Â Â Â Â Saberee Mandal, Sayani Hazra y Dibyajyoti Mukhopadhyay.
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