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EL DILEMA DE ARJUNA 

Arjuna, al no querer luchar, se enfrentaba a un problema. De acuerdo al código de

conducta que gobernaba el arte de la guerra en aquel tiempo, no existía la posibilidad de una

retirada honrosa. O bien ganabas o perdías y la pérdida equivalía a la muerte, ya que se

luchaba siempre hasta el final. Por ello, Arjuna sabía que, para izar la bandera de la victoria,

tenía que destruir a todas las personas en cuya compañía sería feliz y en cuya ausencia le

sería infeliz.  

Arjuna lloró, no por miedo, sino por compasión, por pena, por lo mucho que le

importaban. Su respuesta fue la de una persona madura. Empezaba a pensar que la guerra no

era la respuesta al problema — lo cual, desde luego, era verdad, dado que el perdedor

siempre se prepara para volver a atacar. La primera y segunda guerras mundiales son

ejemplos relativamente recientes de ello. Nadie está dispuesto a aceptar una derrota.  

Arjuna no solamente pensaba que la guerra no resolvería el problema, sino que

también creía que traería como secuela una gran confusión en la sociedad. Puesto que todas

las personas fuertes y sanas serían destruidas, la sociedad carecería de líderes y la estructura

misma de la sociedad desaparecería, porque la gente estaría confusa sobre cuáles eran sus

deberes. Hasta el dharma, en cuyo bien se esperaba que Arjuna ganara la guerra, estaría

amenazado si no quedaba nadie para transmitirlo a la siguiente generación. 

Dharma es al tiempo una disciplina y una vida de disciplina. Los valores que

gobiernan esa disciplina también son dharma. Esta forma de vida, éste dharma, tiene que

pasarse de una generación a otra, y no es algo que se puede embotellar y enterrarlo para que

se descubra en un futuro. Dharma es algo que tiene que ser vivido. Por ello, cuando proteges

a una persona que vive dedicada a cumplir el dharma, estás protegiendo al dharma mismo. 

Se pueden proteger las bibliotecas, pero no es posible proteger la erudición, a menos

que se proteja a los eruditos. La protección al erudito es el respeto que uno tiene si valora la

erudición. Cuando una sociedad valora la erudición, la gente venderá todo hasta sus camisas

para obtenerla, porque ella merece su respeto. Éstas eran las condiciones en la India. Un rey

se postraba ante el erudito que visitaba su corte. Cuando la erudición es valorada y respetada

de esta manera, los eruditos son valorados y se les protege. Sólo así la erudición puede

perdurar. 

De igual manera, para proteger el dharma tienes que proteger al que vive esa vida de

dharma, al dharm¢. Y cuando el dharm¢ es protegido, es decir, al ser respetado y valorado,

entonces todos querrán ser dharm¢. Es natural que Arjuna pensara que destruyendo aquéllas

personas no quedaría nadie para vivir la vida de dharma, y como consecuencia el dharma

mismo sería destruido — el mismo dharma que estaba tratando de defender por medio de la

guerra. Se suponía que era una batalla por el dharma, pero el mero hecho de combatir, pensó

él, haría peligrar el dharma. 

Arjuna consideró, por lo tanto, que incurriría un gran pecado al causar tanta confusión

en la sociedad. Era natural que quisiera evitar este problema. Pero, al mismo tiempo, no huyó

del campo de batalla. No saltó del carro huyendo hacia Rishikesh, que se encontraba a poca

distancia. En vez de eso, arrojó su arco y sus flechas y se desplomó en el asiento de su carro

de combate, como veremos al final del primer capítulo de la G¢t¡.  



Bhagavadg¢t¡ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

© Swami Dayananda Saraswati 
Traducción libre, 3ra edición 2001, Arsha Vidya Research & Publications Trust; curso distribuido en vedanta.es 

78 

LA VOZ REANIMADORA DE KÎâÛA 

Arjuna estaba tan completamente abrumado por la compasión, la lástima y la

consideración, que no podía combatir. Dirigiéndose a éste triste Arjuna, K¤À¸a le manifestó

su sorpresa por verlo así. Extendiendo sus verdaderas palabras, tal vez le hubiera dicho:

“Arjuna, ¿de dónde sacas semejante estado de ánimo? No me esperaba que te comportaras de

esta manera. Éste no es un momento para hablar; es el momento de actuar. Ponerse a hablar

en el campo de batalla no es propio de tu temperamento. Se espera de ti que actúes. Eres un

príncipe — el más respetado de todos. Eres el más grande de los arqueros y todos esperan

que defiendas el dharma. ¿Qué sucederá si precisamente tú te niegas a hacerlo?

Indudablemente, es el peor momento para que estés hablando de este modo. 

“Si me hubieras dicho hace algunos años, cuando vivías en el bosque, que tu deseo era 

no regresar al reino, que lo que querías era estudiar y practicar la contemplación, podría

haberlo entendido y hubiera estado dispuesto a conversar contigo largo y tendido sobre ello.

Pero aquí no. Fuiste tú quien decidió venir a este campo de batalla, y no sólo eso, ¡hasta me

trajiste a mí contigo! Pero ahora estás queriendo darte la media vuelta. Esta decisión te está

haciendo aparecer como un tonto, y a mí también me estás poniendo en ridículo. Cuando yo

apuesto por un caballo, acepto la posibilidad de que pierda la apuesta, pero lo que sí espero es

que el caballo corra. Tiene que darme por lo menos esa satisfacción. ¡Pero tú me estás

diciendo ahora que ni siquiera vas a empezar!” 

Entonces K¤À¸a instó a Arjuna a que se levantara y peleara. Debe quedar bien

entendido que no todas las palabras de K¤À¸a son Escrituras. En esta parte, sus palabras no

son sino simples consejos y no se las debe ver como preceptos. Sólo cuando enseña y se

ocupa de las cuestiones más profundas de la vida, de los problemas universales que nos

atañen a ti, a mí, y a todos y cada uno de los seres humanos, en cualquier tiempo y lugar,

entonces sus palabras se elevan a la categoría de Escrituras. K¤À¸a solamente le estaba dando

ánimos a Arjuna. 

Dándose cuenta de que K¤À¸a le hablaba como si tuviera miedo de combatir, Arjuna

exclamó: “¿Cómo puedo luchar contra Bh¢Àma y Dro¸a en esta batalla? ¡Son hombres que

merecen mi respeto! Prefiero vivir como mendigo y sobrevivir con limosnas que destruir a

esta gente.” Ésta era la manera de pensar de Arjuna. 

ARJUNA COMO ESTUDIANTE 

Parafraseando a Arjuna, también dijo: “No creo que termine este dolor sólo por el 

hecho de recobrar un reino, ya sea éste el reino terrenal o el reino celestial. Aunque al morir

me fuera al cielo, y estando allí me convirtiera en rey, continuaría siendo la misma persona

carenciada. Seguiría teniendo los mismos problemas.” Arjuna sabía que gobernar un reino

sólo le podría proporcionar regios problemas. Sabía que los enemigos abundan, en especial si

el reino es próspero y sin igual. Por eso, no se veía a sí mismo como alguien que, con la

conquista de ningún imperio, se liberaría del problema del dolor y la pena. 

El problema de la pena, tal como señalaba Arjuna, estriba en la no aceptación de sí

mismo. De hecho, la no aceptación de sí mismo es el problema humano original. Si no me

veo a mí mismo como una persona aceptable, esa no-aceptación estará siempre presente en

mí, tenga o no tenga un imperio. Por eso, Arjuna no veía solución al problema. Reconoció 
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que había gastado su tiempo resolviendo preocupaciones de índole inmediata, empíricas, pero

nunca se había ocupado de las cuestiones fundamentales de la vida. 

Deseoso de solucionar su problema original, Arjuna se ofreció ante el Señor K¤À¸a

como su discípulo, pidiéndole que le enseñara lo que necesitaba conocer. Se consideraba

cualificado para este conocimiento, porque ya había adquirido suficiente experiencia de la

vida y por haber descubierto cuál era el problema fundamental. Lo único que faltaba era que 

K¤À¸a decidiera si lo aceptaba como su estudiante, su ¿iÀya. En otras palabras, ahora era a

K¤À¸a a quien le tocaba actuar. Arjuna ya había hecho lo que a él le correspondía al decirle:

“Soy tu ¿iÀya: por favor enséñame.” Todo esto lo veremos en detalle más adelante.   

En Sánscrito, existen tres palabras muy significativas que significan „el estudiante‟: —

vidy¡rth¢, antev¡s¢, y ¿iÀya. Vidy¡rth¢ significa aquél que desea saber, y puede referirse al

tipo de estudiante que se inscribe en una institución para adquirir un título, pero invierte muy

poco tiempo en las aulas. Un antev¡s¢ es el estudiante que vive con el maestro. Este tipo de

estudiante también quiere saber, pero puede que no sea capaz de entender lo que se le está

enseñando. 

Un ¿iÀya es aquel que está verdaderamente cualificado para el estudio y, por lo tanto,

merece que se le enseñe. Tal vez tenga otras experiencias mientras estudia, pero para el ¿iÀya

son sólo frutos secundarios. El ¿iÀya tiene una dirección y un compromiso muy claros, esos

elementos tan necesarios para cualquier persona que realmente quiera lograr algo en la vida. 

Si para mí es un gusto tenerte en mi clase, entonces eres un ¿iÀya. De igual manera, eres

un ¿iÀya si te echo de menos cuando estás ausente. Eres un ¿iÀya si cuando vienes con un poco

de retraso, estoy dispuesto a esperarte. Ser un ¿iÀya es ser un estudiante cualificado. El maestro

busca tu presencia y no quiere tu ausencia. Si esto es así, eres indudablemente un ¿iÀya. 

Cuando Arjuna le dijo a K¤À¸a, „Soy tu ¿iÀya, por favor enséñame,‟ le estaba diciendo

además que se comprometía con este conocimiento, que veía su valor y que también veía a 

K¤À¸a como un maestro cualificado. No dijo que fuera un estudiante; lo que dijo fue: „Soy tu

estudiante, tu discípulo — ahaÆ te ¿iÀyaÅ,’ lo que significa que había escogido a K¤À¸a

como su maestro. 

La G¢t¡ dió comienzo gracias a que K¤À¸a tomó a Arjuna seriamente y decidió

enseñarle. Como resultado, tenemos diecisiete capítulos de diálogo entre el maestro y el

discípulo — K¤À¸a-Arjuna-saÆv¡da. K¤À¸a hubiera podido enseñarle en prosa, pero Vy¡sa

decidió ponerlo en forma de versos. Cada capítulo es un diálogo en el que predomina un

tema, que se desvela por el título del capítulo. Así, el primer capítulo se llama Arjuna-

viÀ¡da-yoga, lo que significa que el tema del que trata es el dolor, la pena, de Arjuna. 

UN PROBLEMA FUNDAMENTAL REQUIERE UNA SOLUCION FUNDAMENTAL 

Un problema se puede resolver actualmente o de forma fundamental, y Arjuna decidió

resolverlo de forma fundamental. La solución fundamental, por la claridad que produce en

nuestra manera de pensar, resuelve el problema de manera tan completa que las cuestiones

actuales sobre lo que está bien y está mal ya no se presentan. 

De hecho, en el segundo capítulo del G¢t¡, K¤À¸a le dijo a Arjuna que su pesar no

estaba justificado, que ninguna pena está justificada — aunque el pesar legítimo sea 
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comúnmente aceptado. Es decir, reconocemos que ante ciertas situaciones está justificado

entristecerse. Si has perdido a un ser querido, por ejemplo, no está bien que te digas a ti

mismo que no quieres estar triste, o que no hay razón para sentir esa tristeza. Si estás triste,

estás triste. Por consiguiente, es mejor reconocer la pena y saber que existen motivos para

estar triste. 

Sin embargo, recuerda que te pones triste porque ya estás sometido a la tristeza. De

hecho, sólo el triste puede ponerse triste, del mismo modo que solamente el loco puede

enloquecer y el malo puede ser malvado. Lo único que hace falta es que se presente una

determinada situación. La persona triste ya está presente, y puede que un mero cambio en el

clima sea suficiente para que se ponga triste. Si se hicieron planes para disfrutar de un „buen‟

fin de semana, basándose en cierto pronóstico meteorológico, pero resulta que llueve,

entonces se convierte en un „mal‟ fin de semana. 

Todos tenemos puntos vulnerables y, si se tocan, a la persona se le toca donde más le

duele; es decir, que esa persona repentinamente se enfada, se siente frustrada, triste, llena de

odio o desesperada. Nadie se vuelve repentinamente una persona desesperada; esa persona de

antemano ya está desesperada. La persona es la desesperación. De esta manera,

psicológicamente hablando, la tristeza es algo que ya está presente, y el hecho que se

manifieste tiene cierta justificación o legitimidad. Pero si esto se analiza de forma realista y

desapasionada, descubriremos que no hay ninguna razón real para estar tristes. 

Cuando vas a un psicólogo, eres una persona que busca. El psicólogo analiza tu pasado

y te dice que ha llegado a la conclusión de que la causa de tus problemas es tu madre; y al

escuchar aquello sientes que tiene razón. Es así como el psicólogo hace válido lo que has

estado sintiendo. Cuando ves que hay una razón para tu tristeza, te sientes de alguna manera

liberado. En el pasado desarrollaste ciertas opiniones acerca de ti mismo que te entristecie-

ron, y ahora han validado tus reacciones y respuestas, como corresponde. Ya te es posible ver

tus conclusiones, basadas en nociones erradas acerca de ti mismo, de manera distinta. Al

cambiar esas opiniones, sientes un alivio, un sentimiento de liberación, como si hubieras

arrojado luz sobre ti mismo.  

ACEPTANDO LAS SITUACIONES TAL COMO SON  

Empiezas entonces por reconocer las situaciones y validar tus reacciones.

Posteriormente, descubres que no hay razón para la pena. Esto no quiere decir que estés

reprimiendo el dolor causado por la pena, sólo significa que ves la situación tal como es. Lo

que estamos haciendo es llevar nuestro dolor moral un paso más adelante preguntándonos:

„¿Existe una razón real para tener pena?‟ El Señor K¤À¸a le dijo a Arjuna que no la hay.

¿Cómo le pudo decir eso? ¿Se lo dijo sólo porque Él nunca la había experimentado? Después

de todo, K¤À¸a era una persona muy respetada — alguien ante quien todos se postraban y que

todas las gop¢s perseguían. ¿No reconocía K¤À¸a las limitaciones de Arjuna? 

El Señor K¤À¸a comprendía muy bien las limitaciones de Arjuna. Todos tenemos

limitaciones — físicas, sensoriales, intelectuales, además de otras que se adquieren en el

curso de la vida por el proceso natural de envejecimiento. Puede que originalmente

tuviéramos una agudeza visual de 20/20, y que ahora tengamos 20/60. De ahí en adelante

necesitas gafas, o un dispositivo artificial para oír — y tal vez hasta un bastón. 
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A pesar de todas estas limitaciones, el Señor K¤À¸a dijo que no hay motivo para la

aflicción. Esto es algo que se ha de saber y es de lo que trata la enseñanza. Arjuna pidió

conocimiento y K¤À¸a se lo impartió en el segundo capítulo. No se limitó a hacer una

afirmación y a pedirle a Arjuna que trabajara con ello. Se lo dejó muy claro. Una vez que 

Arjuna recibió la enseñanza, sólo fue cuestión de que examinara y asimilara el conocimiento

que se le había impartido. 

Así, el segundo capítulo termina con la pregunta de Arjuna: “¿Cómo describes al

hombre sabio?”  K¤À¸a le había dicho que la persona sabia es diferente. Por su sabiduría, en

esa persona no cabe el pesar. Dado que el problema se ha de resolver con conocimiento, 

Arjuna quería saber cómo se comportaba un hombre sabio al conducir los asuntos de su vida

diaria. Deseaba saber cómo caminaba, cómo hablaba, si hablaba o no, y cosas así. 

K¤À¸a no le dio una respuesta literal a la pregunta, sino que en vez de eso le respondió

al espíritu de aquella pregunta. De no haberlo hecho así, Arjuna pudiera haber pensado que

todo lo que debía hacer para ser un hombre sabio era aprender a caminar, a hablar y a

sentarse de cierta manera. 

La persona sabia es aquella que vive feliz y segura consigo misma, que no necesita de

ninguna otra cosa para sentirse segura. Esto significa que esa persona se ve a sí misma como

un ser completamente aceptable y capaz de decir, „No puedo ser mejor que yo mismo.‟ 

Puesto que la aceptación es total, la no-aceptación no tiene cabida. El ser es esencialmente

libre de cualquier sentido de carencia o limitación; es el todo — a pesar de las limitaciones

del conjunto cuerpo-mente-sentidos. 

Tú eres el todo. Yo soy el todo. Si comprendo esto no necesito entonces probarme ante

nadie; mi necesidad de hacerlo ha dejado de existir. Una persona así puede que haga muchas

cosas, pero no las hace para probarse a sí misma. Así es como K¤À¸a le define el hombre

sabio a Arjuna y, como vamos a ver más adelante, le dio varios ejemplos. 

DOS ESTILOS DE VIDA PARA ALCANZAR CONOCIMIENTO DE SI MISMO  

K¤À¸a le habló también a Arjuna sobre karma-yoga, la vida de actividad, y sobre

sanny¡sa, la vida de renunciación. Le dijo además que lo único que hace falta para liberarse

es conocerse a sí mismo. “¿Entonces por qué — quería saber Arjuna — me pides que

participe en esta guerra que no va a resultar sino en destrucción?” Era ésta una pregunta muy

relevante. 

Arjuna pensó que K¤À¸a le estaba dando dos consejos conflictivos, opuestos. K¤À¸a le

había dicho que el conocimiento libera y, por lo tanto, Arjuna creyó que le estaba diciendo

que fuera en pos del conocimiento, lo cual era lo que él deseaba hacer. K¤À¸a no sólo le

había dicho que el conocimiento libera, sino que le dijo también que el karma ata. ¡Pero

luego le dijo que hiciera karma! ¿Qué significaba esto? Así que Arjuna le imploró a K¤À¸a:

“Por favor no me digas: „sanny¡sa es bueno y karma-yoga es también bueno.‟ No puedo

aceptar eso. Dime una cosa u otra.” 

Conocer la diferencia entre karma-yoga y sanny¡sa es una cuestión de comprensión y

Arjuna estaba confundido. Por eso le pidió a K¤À¸a que le dijera cuál de ellos era el

apropiado para que él lo siguiera. Pero K¤À¸a no deseaba hacer el papel de consejero; lo que

él quería era enseñar a Arjuna. Enseñar es hacer que el otro vea tan claro como tú ves, para 
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que ya no necesite volver otra vez a ti. La persona que es capaz de hacer ésto, es un maestro.

Siendo K¤À¸a un maestro, no le dio un consejo a Arjuna. En vez de eso, le enseñó los

capítulos restantes de la G¢t¡. 

Al inicio del quinto capítulo, Arjuna seguía con la misma duda y formuló su pregunta

de manera diferente. K¤À¸a le dice una vez más que tanto sanny¡sa como karma-yoga son

buenos. Y entonces le dijo que no era una cuestión de elección, sino de comprensión. 

COMO SURGIO ESTA ENSEØANZA 

Tenemos dos epopeyas, el R¡m¡ya¸a y el Mah¡bh¡rata. Las dos son epopeyas

históricas que además contienen un valor literario. Yo considero que estas obras poéticas e

históricas son similares a las que tenemos en la literatura inglesa. Las obras de Shakespeare,

por ejemplo, al tiempo que están basadas en ciertas figuras históricas, en ellas se encuentra

también entretejido un drama. Las novelas de Walter Scott son específicamente históricas al

mencionar los nombres de ciertos reyes en particular. Es verídica la descripción de la época,

del período y de las condiciones, en tanto que los héroes y las heroínas son ficticios. 

De manera similar, yo veo en el R¡m¡ya¸a, compuesto por el poeta V¡lm¢ki, figuras

históricas en R¡ma, S¢t¡, y Da¿aratha. Además, Ayodhy¡, la ciudad donde residían sí

existió. También existieron, la isla llamada La´k¡ y el rey demoníaco, R¡va¸a. Pero veo

además un significado oculto expresado por V¡lm¢ki al presentar a R¡va¸a como alguien

con diez cabezas. Si alguien tuviera diez cabezas y cada cabeza pensara por sí misma,

entonces usted tendría una persona que piensa como si tuviera diez cabezas, cada una de las

cuales tendría su propia forma de pensar. Sería, por lo tanto, una persona de gran confusión.  

Así era R¡va¸a. Era un br¡hma¸a y un gran devoto del Señor áiva. Sin embargo, no

se comportaba como un br¡hma¸a. Un br¡hma¸a no debe regir un imperio pero R¡va¸a lo

hacía. Además, a pesar de que era un devoto, era también demoníaco. Así, R¡va¸a era la

personificación de las contradicciones. Podría ser por esto que se le representó como alguien

que tenía diez cabezas, un aspecto puramente poético. 

En estas epopeyas también encontramos mucha poesía que gira alrededor de ciertos

hechos históricos. Por eso es por lo que se las conoce como Itih¡sa, lo que quiere decir „así

es como fue — iti ha ¡sa.‟ Así, el R¡m¡ya¸a, cuyo autor es V¡lm¢ki, y el posterior 

Mah¡bh¡rata, escrito por Vy¡sa, se considera que son poesía histórica. 

EL MAHËBHËRATA: EL QUINTO VEDA 

Hay cuatro Vedas y al Mah¡bh¡rata se le considera como el quinto Veda, por ser tan

completo. La información que el R¡m¡ya¸a contiene no se acerca a la que hay en el 

Mah¡bh¡rata. En él encuentras cualquier tema que puedas pedir — el dharma, la logística,

la agudeza política, etc. Todos estos se encuentran bellamente ilustrados a través de los

excelentes caracterizaciones de la epopeya. 

En sus historias se ponen de relieve diversos valores al representar a la misma persona

con diferentes estados de ánimo y en diferentes situaciones. Bh¢ma, por ejemplo, destaca

como una persona con sus propios estados de ánimo, tendencias, características,

inclinaciones, capacidades, limitaciones y puntos vulnerables. Se menciona cada uno de estos

aspectos al caracterizar a cualquiera de los héroes. De esta manera, los cinco P¡¸·avas y los 
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cien hijos de Dh¤tar¡À¶ra, desde Duryodhana hasta el último, son todos presentados

individualmente como personajes por derecho propio. 

EL AUTOR: VYËSA 

A Vy¡sa se le ha considerado el eslabón principal en la tradición de la enseñanza

Védica. Por lo tanto, es una figura importante. Partiendo desde el Señor N¡r¡ya¸a hasta mis

propios maestros, existe una tradición viviente en la que Vy¡sa es el vínculo de conexión

histórico más importante. El parampar¡, el linaje de maestros de Brahma-vidy¡ se presenta

en el versículo siguiente: 

xÉÉ®úÉªÉhÉÆ {És¦ÉÖ́ ÉÆ ´ÉÊºÉ¢Æö ¶ÉÊHòˆÉ iÉi{ÉÖjÉ{É®úÉ¶É®úˆÉ  

´ªÉÉºÉÆ ¶ÉÖEÆò MÉÉèb÷{ÉnÆù ¨É½þÉxiÉÆ MÉÉäÊ´ÉxnùªÉÉäMÉÒxpù¨ÉlÉÉºªÉ Ê¶É¹ªÉ¨ÉÂ* 

¸ÉÒ¶É»®úÉSÉÉªÉÇ¨ÉlÉÉºªÉ {És{ÉÉnùˆÉ ½þºiÉÉ¨É™ôEòˆÉ Ê¶É¹ªÉÆ  

iÉÆ iÉÉä]õEÆò ´ÉÉÌkÉEòEòÉ®ú¨ÉxªÉÉxÉº¨ÉÌ Öù°üxÉÂ ºÉxiÉiÉ¨ÉÉxÉiÉÉä%Îº¨É** 

n¡r¡ya¸aÆ padmabhuvaÆ vasiÀ¶haÆ ¿aktiµca tatputrapar¡¿araµca

vy¡saÆ ¿ukaÆ gau·apadaÆ mah¡ntaÆ govindayog¢ndramath¡sya ¿iÀyam

¿r¢¿a´kar¡c¡ryamath¡sya padmap¡daµca hast¡malakaµca ¿iÀyaÆ  

taÆ to¶akaÆ v¡rttikak¡ramany¡nasmadgur£n santatam¡nato'smi 

Permanezco como aquél que siempre saluda a N¡r¡ya¸a, Brahm¡, VasiÀ¶ha,

áakti, su hijo, Par¡¿ara, Vy¡sa, áuka, el gran Gau·ap¡da, Govinda, 

(Govinda-bhagavatp¡da) el más ensalzado entre los yog¢s, su discípulo,

áa´kar¡c¡rya, los discípulos de áa´kara, Padmap¡da, Hast¡malaka, 

To¶aka, y el autor de los V¡rtikas (Sure¿varac¡rya) y nuestros otros

maestros. 

A Vy¡sa se le llama también Veda-vy¡sa, porque fue él quien editó, clasificó y

compiló todos los mantras de los Vedas. Los agrupó en cuatro y los puso a disposición de

las generaciones futuras, al hacer que una familia se hiciera responsable de preservar una sola

¿¡kh¡ o rama. Memorizar todo de los cuatro Vedas no es algo muy realista. Para memorizar

tan sólo uno de los cuatro Vedas se requieren doce años y una mente brillante. Cuando un

niño cumple ocho años se le lleva ante un maestro y se pasa los siguientes doce años

haciendo eso. Entonces, el memorizar el contenido completo de los cuatro Vedas, significaría

que uno sería abuelo para cuando el trabajo estuviera por fin terminado. 

Por lo tanto, Vy¡sa lo facilitó, haciendo que una familia en particular conservara una

rama del Veda de generación en generación. De esta manera, los cuatro Vedas han llegado

hasta nosotros en su forma original, a través de una cadena ininterrumpida de tradición oral.

Por haber sido Vy¡sa el responsable de transmitir a la posteridad el contenido total de los

Vedas, se le vino a conocer con el nombre de Veda-vy¡sa. 

LA ORACION INVOCATORIA DE LA GÌTË 

La Bhagavadg¢t¡ es una obra independiente, aunque Vy¡sa la haya colocado en el

centro mismo del Mah¡bh¡rata. Toda obra empieza con una oración en reconocimiento a

que el éxito de cualquier empresa requiere que estén presentes tres importantes factores: el 
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esfuerzo (prayatna), el tiempo (k¡la), y el factor desconocido (daiva). Uno por su parte

puede proveer el esfuerzo y esperar el tiempo necesario para que el resultado tenga lugar.

Pero el éxito o el fracaso se debe al tercer factor, al factor desconocido, daiva. Por eso es por

lo que no podemos dejar de tener en cuenta a daiva. 

Daiva está presente, lo tengas o no en cuenta. No siempre consigues lo que esperas, a

pesar de tus esfuerzos y de tu espera. Esto parece indicar entonces que existe un factor

desconocido sobre el que uno no tiene control. Puede que tú lo llames azar o suerte, pero

nosotros lo llamamos daiva, gracia. 

La gracia no es sino karma-phala. Es una manera de referirnos con gracia a karma-

phala. Es algo que uno gana por medio de la oración. No es una decisión arbitraria por parte

de Dios. Si así lo fuera, Dios no sería sino otro autócrata más, que ocupa sus mañanas

dispensando paquetes de gracia, y que nos pasa por alto la mayor parte de las veces. 

Nosotros no consideramos que la gracia sea el resultado de nuestras acciones, porque

no es posible precisar qué acción es la que genera la gracia. Aunque la gracia es el resultado

de la oración, no tenemos conocimiento directo de si es acumulativa, o es el resultado de una

oración en particular. Lo único que sabemos es que, con referencia al resultado de nuestras

acciones, hay factores a favor y factores en contra. Es así que encontramos que, a pesar de

todos nuestros esfuerzos, existe un elemento adicional que hace la diferencia entre éxito y

fracaso. Esto es daiva, el factor desconocido. 

La astrología intenta revelar un patrón en tu vida que puede ser proyectado a partir de

tu horóscopo. Tu nacimiento es un evento; un evento visible que inauguró tu vida. Un evento

sucede en un determinado lugar (de¿a), en un momento preciso (k¡la), y es un enlace en todo

el proceso. Si existe un patrón, si hay un destino, este evento es entonces el evento inaugural

a partir del cual el destino se desarrolla por sí mismo. No conoces cuál es el patrón del

destino, pero sí sabes que tu nacimiento, un evento, tuvo lugar en un momento dado. 

Supongamos ahora que existe otro patrón que se puede proyectar a futuro. Este patrón

proyectable y el que desconozco, ambos, están conectados. ¿Cómo? En el momento de tu

nacimiento las constelaciones y los planetas se encuentran en una determinada configuración.

Puesto que cada planeta tiene su propia órbita y su propia velocidad, podemos encontrar

patrones (astrológicos) del horóscopo que pueden proyectarse a cualquier tiempo futuro. 

Observando la vida de las personas, pueden verse las relaciones entre los patrones

celestes y los eventos en la vida de una persona. La recurrencia de acontecimientos

específicos en la vida de las personas bajo ciertas configuraciones planetarias, da origen a

reglas de predicción astrológica. Los planetas no interfieren con tu vida. Los que sí la

influyen, de acuerdo al ¿¡stra, son tus actos pasados y presentes. 

La astrología es solamente una disciplina de predicción. La astrología india es útil, en

el sentido de que nos provee una base para efectuar oraciones específicas que ayuden a

neutralizar los karmas negativos, en forma de situaciones indeseables que se están

desarrollando en esta vida, y para mejorar los resultados de los karmas positivos, en forma

de situaciones deseables. 
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EL FACTOR DESCONOCIDO 

Lo que aquí estamos diciendo es que existe una cosa tal como daiva, un tercer factor,

un factor que nos permite neutralizar ciertos resultados que ya están creados, bien en esta

vida o con anterioridad. Esto se logra por medio de la oración. Así es que el tercer factor,

daiva, se invoca cuando se está a punto de empezar alguna empresa o actividad. 

A esto se debe que, al iniciar el estudio de cualquier disciplina de conocimiento,

invoquemos al Señor por medio de una oración. La G¢t¡, al localizarse en la mitad del 

Mah¡bh¡rata, carece de lo que pudiera llamarse una oración, aunque Vy¡sa sí invocó el

tercer factor a través de una oración al principio mismo de la epopeya. 

Por la gran importancia de su mensaje, la G¢t¡ ha sido descrita como una joya que

cuelga en la mitad del Mah¡bh¡rata. Por esa razón también tendría que haber una oración

para la G¢t¡. Una oración se puede expresar de distintas formas. Puede ser mental; puede

estar compuesta por cierto número de palabras; o puede expresarse a través de una sola

palabra. Aquí tenemos una oración sugestiva en la oración del narrador: dh¤tar¡À¶ra uv¡ca. 

El término dh¤tar¡À¶ra es mucho más que el nombre del ciego anciano que, sentado en

su palacio, quería saber lo que había sucedido en el campo de batalla. Dh¤ta significa „es

sustentado‟ y r¡À¶ra significa „el mundo entero.‟ Dh¤tar¡À¶ra significa entonces „Aquel por

quien la totalidad del mundo es sustentado (dh¤taÆ r¡À¶raÆ yena).‟ ¿Y quién es ese?  El

Señor — el mundo entero está sustentado por Ì¿vara. Se sirven dos propósitos al iniciar la 

G¢t¡ con las palabras dh¤tar¡À¶ra uv¡ca. A través de la palabra dh¤tar¡À¶ra se invoca al

Señor, lo cual es en sí una forma de oración, y con la palabra uv¡ca se indica que la

narración de la G¢t¡ estaba a punto de empezar. 

La G¢t¡ empieza entonces con el ciego Dh¤tar¡À¶ra sentado en su palacio,

acompañado por Saµjaya, un ministro a quien Vy¡sa bendijo con una extraordinaria

capacidad audio-visual. Tenía la capacidad de oír lo que estaba sucediendo a gran distancia.

Poseía una mente como la de un radio receptor capaz de captar sonidos distantes. También

podía ver situaciones y acontecimientos más allá de los límites de la vista humana.

Conocedor de que Saµjaya poseía estas poderes psíquicos, el ciego Dh¤tar¡À¶ra le

preguntó? “Saµjaya, ¿qué ha pasado entre mis hijos y los P¡¸·avas en el campo de

batalla?” 

Tras esta extensa introducción, comenzaremos ahora con los versículos de la G¢t¡. Su

Primer Capítulo y los primeros diez versículos del Segundo Capítulo son realmente una

continuación del Mah¡bh¡rata y nos presentan el contexto en el que tuvo lugar el diálogo

entre K¤À¸a y Arjuna. Aunque lo único que nos interesa es la enseñanza de K¤À¸a y ésta no

da principio sino hasta el onceavo versículo del Segundo Capítulo, es importante que se

comprenda la condición mental de Arjuna que le llevó a pedirle a K¤À¸a que le enseñara. Por

lo tanto, estos versículos del contexto serán analizados con algo de detalle. 
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CAPITULO 1  

EL PESAR DE ARJUNA 

vÉÞiÉ®úÉŸÅõ =´ÉÉSÉ* 

vÉ¨ÉÇIÉäjÉä EÖò¯ûIÉäjÉä ºÉ¨É´ÉäiÉÉ ªÉÖªÉÖiºÉ´É&* 

¨ÉÉ¨ÉEòÉ& {ÉÉhb÷´ÉÉíÉè´É ÊEò¨ÉEÖò´ÉÇiÉ ºÉ‰ÉªÉ** 1 ** 

dh¤tar¡À¶ra uv¡ca 

dharmakÀetre kurukÀetre samavet¡ yuyutsavaÅ 

m¡mak¡Å p¡¸·av¡¿caiva kimakurvata saµjaya   Verso 1  

vÉÞiÉ®úÉŸÅ&õ dh¤tar¡À¶raÅ — Dh¤tar¡À¶ra; =´ÉÉSÉ uv¡ca — dijo ; 

ºÉ‰ÉªÉ saµjaya — Oh! Saµjaya!; vÉ¨ÉÇIÉäjÉä dharma-kÀetre — en el lugar donde reside el 

dharma; EÖò¯ûIÉäjÉä kuru-kÀetre — en KurukÀetra; ºÉ¨É´ÉäiÉÉ& samavet¡Å — aquéllos que se 

han reunido; ªÉÖªÉÖiºÉ´É& yuyutsavaÅ — con el deseo de luchar; ¨ÉÉ¨ÉEòÉ& m¡mak¡Å — mi 

gente; {ÉÉhb÷´ÉÉ& P¡¸·av¡Å — los hijos de P¡ndu; SÉ ca — y; B´É eva — exactamente; ÊEò¨ÉÂ 
kim — qué; +EÖò´ÉÇiÉ akurvata — hicieron ellos. 

Dh¤tar¡À¶ra dijo: 

¡Oh! Saµjaya, ¿qué es exactamente lo que mi gente y los P¡¸·avas 

hacen, reunidos en KurukÀetra,1 la morada del dharma, con deseos de 

luchar?  

En la tradición de la India, se da comienzo a todo con una oración. Al encontrarse 

en el centro del Mah¡bh¡rata, la G¢t¡ no requiere de una invocación inicial propia. Pero 

aún así, parece que debiera haber una oración para esta cadena de dieciocho capítulos, 

para esta preciosa joya situada ante el escenario de una epopeya aún mayor, y esa oración 

está implícita en este primer verso.  

Una oración puede ser expresada o encontrarse implícita. La primera palabra de la 

G¢t¡, „Dh¤tar¡À¶ra,‟ es implícitamente una oración. Este término significa „Aquel que 

                                                           

1 KurukÀetra existe aún hoy en día entre Delhi y Ambala. Entonces el gran Rey Kuru, el 

fundador de la dinastía Kuru, realizó aquí grandes tapas. Se cuenta que un día, cuando se 

encontraba arando la tierra con un arado de oro, el Señor Indra descendió y le preguntó que 

estaba haciendo. Cuando el rey le dijo que estaba plantando la semilla del dharma, el Señor 

Indra le concedió la bendición de que la semilla del dharma allí plantada crecería por 

siempre. 
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sostiene un reino o la totalidad del universo‟ — yena dh¤taÆ r¡À¶ram — y es, por lo 

tanto, un nombre apropiado para un rey. Si Dh¤tar¡À¶ra no hubiera estado ciego, él hubiera 

sido el gobernante del reino. 

La palabra r¡À¶ra se refiere también al mundo, al universo entero. El Señor es el 

que sostiene, el que sustenta el orden que es el mundo mismo. Por lo tanto, Dh¤tar¡À¶ra 

es también el nombre del Señor. Al iniciarse la G¢t¡ con el nombre del Señor, la oración 

tradicional de apertura está implícita. 

La escena que abre la G¢t¡ se desarrolla en el palacio de Hastin¡pura, la capital del 

imperio de los Kauravas. Este era el imperio que los P¡¸·avas tendrían que haber 

gobernado, pero que ahora se encontraba gobernado por su primo Duryodhana, quien había 

usurpado el trono. Como ya hemos visto, los P¡¸·avas fueron engañados y llevados al exilio 

por Duryodhana. Tuvieron que pasar doce años en el bosque y un año más viviendo de 

incógnito en un lugar remoto del imperio. El reino iba a serles devuelto tras haber cumplido 

esas condiciones. 

Los P¡¸·avas cumplieron el plazo de los trece años y regresaron para reclamar su 

reino. Sin embargo Duryodhana no estaba dispuesto a dárselo y, consecuentemente, se 

declaró la guerra. Los P¡¸·avas podían escoger entre volver al bosque o recuperar el 

reino por las armas. Se plantearon todas las condiciones posibles, pero Duryodhana no 

estaba dispuesto a darles ni una pizca de tierra. Se había convertido, por lo tanto, en una 

cuestión de justicia — de dharma. 

EL PROBLEMA DE LA JUSTICIA — DHARMA  

Aquí dharma significa aquello que debe hacerse. Los gobernantes tienen también 

su dharma en lo que respecta a ciertas cosas que deben hacer. El trono imperial 

pertenecía a los P¡¸·avas y de hecho YudhiÀ¶hira era el rey. Cada minuto que 

Duryodhana continuara ocupando el trono estaba confirmando el adharma, de lo cual 

los P¡¸·avas eran responsables. Por lo tanto, no hubo otra salida que la de aceptar el 

reto y luchar. 

Duryodhana había conseguido el apoyo de la mayor parte de los reyes importantes 

del imperio a través de diversos tipos de sobornos. Tenía en sus manos el poder para 

hacerlo. Claro que algunos de los reyes se unieron a los P¡¸·avas. En esta situación, 

K¤À¸a era otra fuerza que se debía tomar en cuenta. Su reino era Dv¡rak¡, situado en la 

costa occidental de Gujarat. K¤À¸a tenía un ejército de N¡r¡ya¸as, bien conocido y muy 

valeroso.  

Duryodhana  pensó que si lograba el apoyo de K¤À¸a iba a inclinar la balanza a su 

favor. A pesar de que el ejército de Duryodhana era más grande que el de los P¡¸·avas, 

y de que contaba además con partidarios fieles del calibre de Bh¢Àma y Dro¸a en sus 

filas, pensó que el ejército de K¤À¸a produciría la diferencia entre la victoria y la derrota. 

Por consiguiente, se fue al palacio de K¤À¸a buscando su apoyo. 

En esos momentos K¤À¸a estaba descansando. Duryodhana fue el primero en 

llegar. Vió que K¤À¸a estaba durmiendo. Encontró una silla adecuada en la cabecera de la 

cama en la que dormía K¤À¸a y se sentó en ella, esperando a que K¤À¸a se despertara. 

Arjuna también llegó poco después con el mismo propósito, pero al ver a K¤À¸a dormido 
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se sentó a sus pies con las manos cruzadas. Para Arjuna, K¤À¸a no era solamente un rey. 

Eran parientes por parte de su madre, Kunt¢, pero Arjuna sabía que K¤À¸a era más que 

un simple mortal. Aún no había reconocido en él a su guru, pero sí lo reconocía como a 

una persona de un calibre, una sabiduría y unos poderes extraordinarios. 

Se decía que K¤À¸a era la encarnación del Señor, que era un avat¡ra. Lo cierto es 

que era venerado por muchos de los miembros de la familia de Arjuna. Vidura, el tío de 

Arjuna, junto con su esposa, consideraban a K¤À¸a como el Señor, al igual que los 

hermanos de Arjuna, su esposa Draupad¢, y Kunt¢, su madre. Arjuna le veía más o 

menos de igual manera y quería contar con su apoyo. Este reconocimiento que se le tiene 

a K¤À¸a es un aspecto importante de la G¢t¡. 

Duryodhana sabía por qué había venido Arjuna y éste sabía por qué Duryodhana 

estaba allí. Cuando K¤À¸a abrió los ojos vio primero a Arjuna. Duryodhana sin duda 

hizo su presencia evidente, quizás aclarándose la garganta. K¤À¸a entonces se dirigió 

hacia él y le  preguntó en qué podía ayudarle, y luego también le hizo la misma pregunta 

a Arjuna. Duryodhana contestó diciendo: „Tú sabes a lo que hemos vendido — a lo que 

vengo yo. Quiero contar con tu apoyo.‟ Además añadió: „Yo fue el primero en llegar, por 

lo tanto mi ruego debería ser considerado primero.‟ Arjuna también dijo: „La guerra ha 

sido declarada y vengo a pedirte ayuda.‟ 

LA PROPOSICION DE KÎâÛA 

K¤À¸a se encontraba ahora en un gran aprieto, pero era un experto en manejar 

situaciones difíciles como esa. Les hizo a los dos una proposición: „Si me uno a 

cualquiera de vosotros, yo no voy a combatir. Tenéis que elegir: o bien tenerme a mí, que 

no blandiré ningún arma, o bien tener a mi ejército. Si me elegís a mí, estaréis escogiendo 

a K¤À¸a, a la persona, solamente a K¤À¸a, quien rehúsa pelear.‟ K¤À¸a era conocido 

como un gran guerrero. Incluso cuando era sólo un niño, había derrotado a KaÆsa y 

había combatido en contra de hordas demoníacas. Contar con un guerrero así en tu 

campo, hubiera sido una gran ventaja, pero esto no fue lo que K¤À¸a propuso. En vez de 

eso, dijo: „Arjuna, resulta que al primero que vi fue a ti, aunque Duryodhana reclama 

que llegó el primero. Sin embargo, dado que tú eres el más joven de los dos, tienes la 

oportunidad de elegir en primer lugar. Los más jóvenes tienen derecho a este privilegio. 

Por lo tanto, te propongo esto a ti y te pido que elijas una de las dos opciones — por un 

lado a K¤À¸a, quién no va a luchar, y por el otro al ejército de N¡r¡ya¸as. Si me escoges 

a mí, no voy a combatir. Me incorporaré a tu ejército y quizás te de algún consejo, pero 

mi ejército irá con Duryodhana. Si escoges al ejército en lugar de a mí, entonces 

Duryodhana debe tomarme a mí.‟ 

K¤À¸a le presentó esta propuesta a Arjuna, sabiendo cuál sería su elección. El 

sabía también lo que Duryodhana preferiría. Tal como esperaba, Arjuna eligió los 

servicios de K¤À¸a, independientemente de la forma en que éstos estuvieran disponibles. 

Esto es lo que Arjuna quería y, por lo tanto, dijo: „K¤À¸a, por favor, ven conmigo.‟ 

Si en alguna ocasión Duryodhana elevó una oración, seguramente éste fue uno de 

los momentos en que lo hizo; y sus oraciones fueron atendidas. Como consideraba que los 

P¡¸·avas eran unos sentimentales y perdedores natos, Duryodhana esperaba que Arjuna 

pidiera a K¤À¸a. Lo cierto es que él no tenía intención de quedarse con K¤À¸a. Hubiera 
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sido tan solo otra boca más qué alimentar en tiempo de guerra, cuando la comida estaba 

necesariamente racionada. Además, al ser una persona respetada, Duryodhana debería 

ocuparse de él de buena manera. Duryodhana no quería verse en la situación de tener que 

debatirse entre estar ocupándose de K¤À¸a y pensar en la guerra. Un K¤À¸a combatiente era 

algo a considerar, pero un K¤À¸a no combatiente, un mero K¤À¸a, sería alguien inútil para 

él; así pensaba. 

Duryodhana deseaba que Arjuna escogiera a K¤À¸a, de manera que él pudiera 

quedarse con el ejército de K¤À¸a, y fue exactamente así como resultó. Regresó a su 

campamento encantado. ¡A Duryodhana le había salido el día redondo! Estaba seguro de 

que ganaría la guerra. El ejército de K¤À¸a estaba formado por excelentes divisiones de 

hombres preparados para el combate, aumentando así su ya enorme fuerza. 

Arjuna se encontraba igualmente feliz. Sabía que Duryodhana estaba eufórico y 

sabía también lo que Duryodhana pensaba de él. La actitud y la estructura de valores de 

Duryodhana era tal, que sin duda despreciaría a Arjuna y sus preferencias. Pero Arjuna 

sabía que teniendo a K¤À¸a a su lado ganaría la guerra. Saµjaya expresa la misma idea 

en el último verso de la G¢t¡: 

ªÉjÉ ªÉÉäMÉä·É®ú& EÞò¹hÉÉä ªÉjÉ {ÉÉlÉÉæ vÉxÉÖvÉÇ®ú&* 

iÉjÉ ¸ÉÒÌ´ÉVÉªÉÉä ¦ÉÚÊiÉwÉÖḈ ÉÉ xÉÒÊiÉ¨ÉÇÊiÉ¨ÉÇ̈ É** 

yatra yoge¿varaÅ k¤À¸o yatra p¡rtho dhanurdharaÅ 

tatra ¿r¢rvijayo bh£tirdhruv¡ n¢tirmatirmama 

Donde quiera que K¤À¸a esté, donde quiera que Arjuna esté, con su arco 

en la mano, listo para luchar, allí, toda riqueza, victoria, gloria y justicia 

estarán.  

EL FACTOR DESCONOCIDO: DAIVA 

En la mente de Arjuna estaba claro esto. Arjuna sabía que tenía todo el armamento 

y la habilidad bélica que necesitaba. Pero también era consciente de que debía tomar en 

cuenta algo más — el factor desconocido, daiva. Un dh¡rmika, aquél que está 

comprometido con una vida de dharma, comprende sus limitaciones y entonces da un paso 

más allá — reconoce que en última instancia, el éxito sólo es posible gracias a este factor 

desconocido, daiva. Más adelante en la G¢t¡, Bhagav¡n mismo habla sobre esto. 

Daiva es el factor sobre el que no tienes ningún control. Es el factor que marca la 

diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la victoria y la derrota. A menudo, a este factor 

desconocido le damos el nombre de „suerte‟ — „buena suerte‟ y „mala suerte.‟ Supongo 

que en todas las culturas existen equivalentes para estos dos términos, porque la gente 

tiene que tomar en consideración un factor que parece funcionar favorablemente o en 

contra. Hasta el materialista dialéctico más tenaz, en ocasiones pierde el autobús y se ve 

obligado a decir: „¡Qué mala suerte tengo!‟ Que el autobús llegue en menos tiempo de lo 

esperado es también un acontecimiento bastante común. 

Este factor desconocido es visto aquí como un factor divino, el invisible y 

desconocido ad¤À¶a, que ya fue explicado anteriormente en la introducción. Representa 

el orden y se lo llama ley del karma, la ley del dharma. El factor no es visible, pero los 
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resultados que se cosechan los vemos muy claramente. Los resultados son d¤À¶a, 

mientras que las causas son ad¤À¶a. 

LAS CUALIDADES DE UNA PERSONA MADURA 

A la persona que no deja el ad¤À¶a en manos de la casualidad, sino que hace algo 

para alterar ese ad¤À¶a, se le considera un bhakta y es maduro religiosamente. Pudiera 

decirse que esa persona es religiosa, pero yo me referiría a ella como una persona madura 

que reconoce unas manos invisibles que a todo dan forma y que están detrás de las manos 

que conoce. Esas manos no son las de la casualidad. Son las manos de la ley, manos que 

son la ley, y que se las ve como el Señor. La ley no es distinta del Señor y el que mueve 

esas leyes es también el Señor. 

En el transcurso de la G¢t¡, K¤À¸a describe como una persona madura, como un 

yog¢, a la persona que reconoce este factor y que, al mismo tiempo, reconoce la necesidad 

de su propio esfuerzo. Una persona madura teme el adharma y trata de vivir en 

conformidad con el dharma. Dharmaputra, sus cuatro hermanos y toda su familia 

pasaron por muchas privaciones durante mucho tiempo, sólo debido a su compromiso con 

el dharma. 

Puesto que tenía ese tipo de compromiso, Arjuna reconocía su propia destreza de 

manera muy natural y tenía fe en sus habilidades. Tenía confianza en sí mismo y era una 

persona que sabía de la importancia del esfuerzo. No se pasaba todo el tiempo suplicando 

al Señor: „Por favor dame, dame, dame.‟ Él sabía que eso no da resultado. 

LAS CUALIDADES PARA EL EXITO 

Para tener éxito se requieren seis cualidades2: udyama, el esfuerzo adecuado; 

s¡hasa, perseverancia; dhairya, valentía; buddhi, conocimiento; ¿akti, habilidad y 

recursos; y par¡krama, la capacidad para vencer obstáculos. Puede que uno tenga 

valentía y entusiasmo, pero no efectúe el esfuerzo adecuado en el momento apropiado. O 

que se haya realizado el esfuerzo adecuado, pero sin entusiasmo. También pudieras tener 

el entusiasmo necesario para perseverar, pero si después de algún tiempo no logras lo que 

intentabas conseguir, podrías darte por rendido por falta de coraje.  

El conocimiento de logística es muy importante en la guerra. Es necesario saber 

cómo enfrentarse al enemigo, cómo penetrar las filas contrarias y cómo salirse de ellas. 

También se necesita tener habilidad y contar con recursos. ¿De qué sirve planificar si no 

se cuenta con recursos? Tales esfuerzos son inútiles. Si para lograr algo se necesitan 

hombres, tienes que contar con ellos. Si lo que se requiere son recursos materiales o 

habilidades, también los tienes que tener. Finalmente, debes tener la capacidad de salvar 

un obstáculo (par¡krama), has de contar con la capacidad de hacer frente y lidiar con 

fuerzas que te son hostiles. 

                                                           
2 =t¨É& ºÉÉ½þºÉÆ vÉèªÉÈ ¤ÉÖÊrù-¶ÉÊHò-{É®úÉGò¨ÉÉ&* 

¹Ébä÷iÉä ªÉjÉ ´ÉiÉÇxiÉä iÉjÉ näù´É& ºÉ½þÉªÉEÞòiÉÂ** 

udyamaÅ s¡hasaÆ dhairyaÆ buddhi-¿akti-par¡kram¡Å 

Àa·ete yatra vartante tatra devaÅ sah¡yak¤t 
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Debes ser como la corriente de un río, haciendo caso omiso de todos los obstáculos. 

Si se interpone una montaña, el río simplemente la rodea. No se detiene. Si el obstáculo es 

una simple piedra, el río pasa por encima de ella. Si es una roca muy grande, sencillamente 

la rodea o se eleva y la engulle y fluye por encima de ella. Si el río llega a un valle, primero 

lo llena y luego sigue su curso. Tal es la naturaleza de un río. No ve un obstáculo como un 

obstáculo. 

Aunque estas seis cualidades se encontraran presentes, no es posible decir con 

certeza que la persona vaya a tener éxito. Todavía queda por reconocer ese factor 

desconocido, daiva, esa mano extendida que ha de buscarse. Dharmaputra y Arjuna la 

reconocieron. No se fueron a vivir al bosque porque temieran a Duryodhana o a la lucha. 

La razón por la que accedieron a ser desterrados fue solamente por cumplir el dharma, 

porque reconocían daiva. Eran muy conscientes de que uno nunca se escapa del resultado 

de sus actos. 

KÎâÛA COMO EL FACTOR DESCONOCIDO 

Arjuna, como era una persona madura, sabía que era necesario reconocer el factor 

desconocido, que para él era daiva,  Ì¿vara, el Señor, y lo reconoció en K¤À¸a. K¤À¸a 

estaba allí y le dijo a Arjuna que estaba a su disposición. Arjuna lo reconoció como la 

gracia divina en carne y hueso. La gracia no combate. No es un arma, un arco o una 

flecha, ni un sitio, ni cierto momento en el tiempo. Es algo que no puede verse. 

Sin embargo aquí la gracia fue visible en la forma de K¤À¸a; un ser con manos y 

piernas, siempre sonriente como si no supiera nada. Éste era K¤À¸a y, para Arjuna, la 

mera presencia de K¤À¸a era suficiente. 

Siempre se puede luchar si uno tiene que hacerlo. Contando con las seis cualidades 

requeridas para tener éxito, uno puede vencer los obstáculos. Pero, sin embargo, el 

séptimo factor se encuentra en Bhagav¡n, el Señor. Arjuna reconoció este factor en el 

Señor y sabía que eso iba a hacer toda la diferencia entre la victoria o la derrota. Lo único 

que buscaba era la gracia. Por lo tanto, quería que K¤À¸a estuviera con él. 

Duryodhana veía las cosas de manera diferente. Se sintió feliz con el resultado y 

pensó que Arjuna era un idiota, porque Duryodhana creía sólo en la fuerza. Sabiendo que 

la fuerza requiere esfuerzo, también creía mucho en el esfuerzo y esa fue la razón por la 

que se acercó a K¤À¸a para pedirle su ayuda. Duryodhana era un hombre que hacía 

grandes esfuerzos y se había preparado muy bien para este día. Estaba constantemente 

maquinando. Se encargó de que Bh¢Àma, Dro¸a, Kar¸a, Jayadratha y los demás, se 

sintieran comprometidos con él, sólo porque los consideraba muy importantes para 

aumentar su poderío. Consecuentemente, Duryodhana sólo creía en el poderío militar que 

K¤À¸a tenía, no en la gracia de K¤À¸a; y, además, se quedó con el ejército que deseaba. 

Así es como Duryodhana y Arjuna se sintieron igualmente ganadores en el trato. 

¡Qué buena propuesta! Como eran dos personas tan distintas, ambos pudieron quedar 

completamente satisfechos con el resultado. En ningún juzgado sucede que las dos partes 

afectadas se sientan ganadoras con el fallo recibido, pero aquí Duryodhana pensó que 

era el vencedor y Arjuna también. ¿Cómo pudo suceder esto? Sólo porque estos dos 

hombres tenían dos formas muy distintas de pensar, dos compromisos diferentes, dos 
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actitudes distintas. Arjuna estaba feliz de que K¤À¸a estuviera con él y Duryodhana 

estaba feliz de que el ejército de K¤À¸a estuviera de su lado. Así es que ellos 

representaban dos fuerzas. 

K¤À¸a, entonces, iba a estar con los P¡¸·avas. ¿Qué puesto ocuparía durante la 

guerra? Arjuna quería que estuviera cerca de él. Pero, ¿dónde lo pondría? Su carruaje 

tenía sólo dos asientos, el de atrás, para él, y otro en la parte de adelante, para el auriga. 

Teniendo en cuenta el acuerdo, no podía pedirle a K¤À¸a que se sentara a su lado. Tal vez 

se hubiera podido construir un carruaje con dos asientos traseros. Cuando se está 

preparando una guerra el fabricar un nuevo vehículo con dos asientos traseros no requiere 

mucho tiempo. Pero, si K¤À¸a se sentaba a un lado o al otro de Arjuna, ¿cómo podría 

Arjuna estar mirando a K¤À¸a para inspirarse y combatir al mismo tiempo? ¡Sería 

derrotado en el instante en que se girara para mirar a K¤À¸a! 

Entre otros, los rivales de Arjuna eran Bh¢Àma, Dro¸a y Kar¸a, y ninguno de 

ellos era un guerrero mediocre. Un simple parpadeo de ojos y ¡Arjuna los abriría de 

nuevo en el cielo!  Puesto que sus oponentes no eran hombres corrientes, Arjuna era 

consciente de que la única manera de ganar la guerra era combatir manteniendo la 

imagen de K¤À¸a fija en su mente, y eso significaba que K¤À¸a tendría que estar frente a 

él. Una vez considerado todo esto, decidió pedirle a K¤À¸a que fuera el auriga de su carro 

de combate: „Tú me dijiste que no combatirías, pero conducir el carruaje no es combatir. 

¿Quieres conducirlo, K¤À¸a?‟  K¤À¸a accedió pensando que iba a ser divertido presenciar 

el espectáculo. Iba a tener un asiento en primera fila, por así decir. 

KÎâÛA COMO EL AURIGA DE ARJUNA 

Así es como Arjuna puso su carruaje y sus caballos, además de a sí mismo, en 

manos de K¤À¸a. Cada flecha iba a tener que pasar a través de K¤À¸a antes de que 

alcanzara a Arjuna. Cuando mantienes delante de ti a K¤À¸a — el factor divino — y 

haces lo que tienes que hacer, ya sea combatir o cualquier otra cosa, las flechas que te 

lleguen ya habrán perdido el filo. Esto es exactamente lo que sucedió cuando Arjuna 

luchó contra Kar¸a.  

A Kar¸a se le consideraba el contendiente hecho a la medida de Arjuna. 

Duryodhana le había preparado exclusivamente para ese fin. Por ello, era inevitable que 

hubiera finalmente un duelo entre ambos. Igualmente, excepto K¤À¸a y Arjuna, nadie era 

rival para Kar¸a. K¤À¸a, conocedor de esto, se había preparado para ese día de forma 

muy inteligente. En primer lugar, cuando supo que la guerra era inevitable, él mismo se 

reunió con Kar¸a e intentó convencerle de que se uniera a los P¡¸·avas, revelándole la 

verdad sobre su nacimiento. Le dijo a Kar¸a que era en realidad un Kaunteya, hijo de 

Kunt¢, como Arjuna, y nacido del Señor S£rya. Sin embargo, siendo Kar¸a una persona 

tan noble, rehúso dejar a Duryodhana en la estacada en el último momento. 

K¤À¸a se aseguró de que Kar¸a jurara que no mataría a ningún otro P¡¸·ava que 

no fuera Arjuna. Para conseguir que Kar¸a hiciera este juramento, K¤À¸a había 

instruido muy bien a Kunt¢. A instancias de K¤À¸a, Kunt¢ fue a ver a Kar¸a y le contó la 

verdad sobre su nacimiento y le pidió que se uniera a los P¡¸·avas. De nuevo, se negó a 

hacerlo, pero le prometió que les perdonaría la vida a sus otros hijos excepto a Arjuna. 

Le dijo que no mataría a ninguno de los otros y que si llegase a combatir con Arjuna, uno 
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de los dos viviría y a ella le quedarían todavía cinco hijos. Tan sólo quería matar a 

Arjuna para así demostrar su agradecimiento a Duryodhana. La palabra dada era muy 

importante y se mantenía incluso a costa de la vida. Las dos epopeyas, el Mah¡bh¡rata 

y el R¡m¡ya¸a están llenas de situaciones basadas en que alguien ha dado su palabra.  

Kar¸a nació con ku¸·alas, aretes, en sus orejas y con un kavaca, una armadura 

sobre su pecho. Eso significaba haber nacido con dotes especiales, que era brillante y que 

tenía la bendición del Señor Sol. Sin embargo, Kar¸a tenía un complejo: no poder 

aceptar el hecho de no ser un kÀatriya
3. Solía decir, „Después de todo no soy sino hijo de 

un auriga.‟ Por no saber quiénes eran sus verdaderos padres, creció con la creencia de que 

era el hijo de un simple auriga. Sin embargo, su destino en la vida era el de un kÀatriya, 

por su excelencia como arquero, destreza que había adquirido de Para¿ur¡ma, quien era 

como un avat¡ra. 

LA MALDICION DE PARAáURËMA SOBRE KARÛA 

Para¿ur¡ma había hecho un juramento de que no daría instrucción de arquería a 

ningún kÀatriya, por un problema que tuvo con ellos cuando era niño. De hecho juró 

destruirlos y mató a muchos kÀatriyas. Se trataba de un hombre dotado de grandes 

poderes, que ya existía incluso en tiempos de R¡ma, con quien mantuvo un batalla 

verbal. Kar¸a se presentó ante Para¿ur¡ma como un br¡hma¸a, y de él aprendió el arte 

de la arquería. 

Un día Para¿ur¡ma se quedó dormido con la cabeza sobre el regazo de Kar¸a. Se 

acercó un enorme insecto y mordió a Kar¸a. Aunque la herida sangraba profusamente, 

Kar¸a no quiso perturbar el sueño a su guru. Para¿ur¡ma despertó cuando empezó a 

sentir la humedad de la sangre. Viendo tal cantidad de sangre, se dio cuenta de que 

Kar¸a no podía ser un br¡hma¸a, porque de haberlo sido se habría alarmado al ver su 

propia sangre. Puesto que Kar¸a podía resistir tanto dolor y la vista de su propia sangre, 

Para¿ur¡ma se vio obligado a preguntarle: „¿Quién eres? Dime la verdad.‟ 

Para¿ur¡ma había jurado no enseñar a nadie que no fuera un br¡hma¸a, y ahora 

Kar¸a estaba forzado a admitir que no era un br¡hma¸a. Para¿ur¡ma maldijo a Kar¸a 

por haberlo engañado de esa manera, diciéndole: „Nada de lo que te he enseñado lo 

tendrás a tu disposición en el momento que lo necesites. Olvidarás todos los mantras.‟ 

Realmente estos mantras eran los proyectiles teledirigidos que Kar¸a necesitaba en 

batalla. 

Posteriormente, Kar¸a consiguió otro proyectil, llamado ¿akti, de un solo uso, 

concedido por el Señor Indra a cambio del kavaca y los ku¸·alas, cuando el Señor 

Indra vino disfrazado de br¡hma¸a y se los reclamó. Fiel a su reputación, nunca negaría 

nada que se le pidiera como d¡na y los regaló. Pero había conseguido del Señor Indra 

este astra llamado ¿akti. Y lo reservó para usarlo contra Arjuna. Incluso el propio 

Arjuna estaría indefenso ante este astra. K¤À¸a lo sabía y durante todo el tiempo evitó 

cuidadosamente el duelo entre Arjuna y Kar¸a en tanto Kar¸a lo tuviera consigo. Se las 

ingenió para que se diera una situación en la que  tuviera que utilizarlo contra 

                                                           
3
 Casta de los guerreros. 
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Gha¶otkaca, el hijo de Bh¢ma. De esta forma, K¤À¸a, con una cuidada planificación, 

salvó a Arjuna de este ¿akti.  

Kar¸a todavía tenía el proyectil serpiente, n¡ga-astra, que también había 

reservado para usar en contra de Arjuna. ¡Y desde luego que lo usó! Cuando finalmente 

Kar¸a se enfrentó a Arjuna en duelo, lo utilizó. Venía directo a la cabeza de Arjuna. 

Como Arjuna no tenía con que responder al n¡ga-astra de Kar¸a, parecía que iba a 

morir con seguridad. Para enfrentarse a un n¡ga-astra se requiere un garu·a-astra, un 

proyectil águila. Solamente un águila puede vencer a una serpiente. ¿Qué hizo K¤À¸a? 

Presionó el carruaje hacia abajo de forma que descendiera los centímetros suficientes 

para que la flecha golpeara en la corona de Arjuna y no en su cabeza. 

Puesto que Arjuna no era un guerrero corriente, el perder su corona era una gran 

vergüenza, pero por lo menos salvó la cabeza gracias a la intervención de K¤À¸a. K¤À¸a 

no combatió; lo único que hizo fue empujar el carro de combate hacia abajo. Historias 

como éstas muestran la intervención, en todo tipo de situación, de daiva, el factor 

desconocido. Durante toda la guerra, Arjuna mantuvo este factor frente a él, representado 

por K¤À¸a, su auriga, y eso lo salvó. 

La vida de todos nosotros es una lucha. Con la conciencia de que K¤À¸a, es decir, 

el Señor, está siempre contigo, todo se vuelve más fácil. Arjuna hizo esto y lo salvó en 

todo momento. Tanto antes, como durante y después de la guerra, se dieron muchas 

ocasiones como ésta, en las que la presencia de K¤À¸a, como el factor desconocido, 

marcó una significativa diferencia en las vidas de los P¡¸·avas. 

El ciego Dh¤tar¡À¶ra sabía que se había declarado la guerra. Saµjaya acababa de 

regresar del frente portando las nuevas de que Bh¢Àma había caído en el décimo día de la 

contienda. Dh¤tar¡À¶ra estaba horrorizado con las noticias y tras lamentar la pérdida de 

Bh¢Àma, le pidió a Saµjaya que le contara con todo detalle lo que había pasado desde 

que la guerra había comenzado. Esta petición conforma el primer verso de la 

Bhagavadg¢t¡, el diálogo entre el Señor K¤À¸a y Arjuna. Este diálogo llamado 

Bhagavadg¢t¡ tuvo lugar al comienzo antes de que la guerra hubiera comenzado 

realmente. Y este diálogo es el informe literal hecho por Saµjaya. Dh¤tar¡À¶ra no sólo 

estaba ciego físicamente, sino que también lo estaba en su forma de pensar, como se 

puede ver en el primer verso mismo. 
 

 (Continuaremos con el Capítulo 1 en la próxima lección.) 
 


