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INTRODUCCION 

De los diversos sistemas tico-rel:igiosos de la India, 

Occidente ha tornado contacto, en primer lugar, con los 

brahmánicos. En efecto, desde el siqio VI a.0 en qu.e Grecia 

establece relaciones con la India, a través del Imperio 

Persa, ha surgido ci interés por lo que de una manera difusa 

los griegos 1. larnaron la "sahiduria de los brahmanes 

Es verdad que, por lo menos hasta el siglo IV aC 	la 

• 	 información briidada sobre este tema es proporcionalmente 

mucho menor que la dedicada a aspectos de intrés etnológico: 

costumbres, flora, fauna, etc Sin embargo, de un modo 

general se podria decir que desde Heródoto hay algunas 

alusiones que sé van acrecentando en calidad y cantidad con 

el paso del tiempo. 

Del análisis de los textos en cuestión se deduce que es 

•  necesario detenerse en tres autores que, cada uno en su 

época, han sido los primeros en desarrollar las doctrinas 

brahmámicas con la dedicación con que lo han hechó.  

Megasthenes, Hipólito y Pa].ladio. 

Megasthenes fue el primer griego que escribió sobre la 

India después de haber vivido muchos aos en el la, en su 

carácter de embajador de Seleuco 1 Niketor, Se ha interesado 
e 

sin duda, con mayor ahinco que sus antecesores por aspectos 

filosóficos y religiosos no vinculados necesariamente con lo 

estratégico o científico. No sólo intentÓ describir lo que 

veía obj etivamente sino cDmprender las ideas y los procesos 

que sustentaban esas apariencias, y lo hizo brindando un 

"corpus" de información , aunque no muy extenso, mucho más 

valioso que los datos aislados de los anteriores informes 

San Hipólito de Roma es otro hito importante porque, 

dentro ya de la Era Cristiana presenta, aunque incorporado 

como capi..tu los de su obra 

el conjunto de datos más extensc: ,ciaro y completo hasta su 

época de las doctrinas I:i'ahmánicas 

Finalmente, dos siglos más ter de se destaca la figure. 
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de Pa.11a.dio, quien dedica, según algunos un apéndice, según 

otras un opúsculo independiente, a los indios, y, en 

especial a. las brahmanes: tW PVK( 

Nos detendremos en los capítulos II IV y VI en el 

estudio de los textos de estos tres autores y dedicaremos 

las capítulos 1411 y V a ].os que antes de cada uno de ellos 

hayan enfocado, sea directamente o a través de alusiones, 

estos mismos puntos de análisis, lo cual permitirá valorar 

la originalidad del aporte de Megast henes, Hipólito y 
Pa.11a.dio. 

En los capítulos 1,111 y V emplearemos el sigç&iente 
criterios 	 ji 

a.) Cuando e trate de referencias a la religión y a la 

ática, se citará el fragmento con un simple enunciado del 

tema de que se tra.te 

b) En los casos de referencias a los brahmanes y SUS 

doctrinas fi losófi.cas se reproduc irá el texto en lengua 

original y se efectuarán breves comentarios al respecto, con 

la correspondiente remisión a. la bibliografía ampliatoria. 
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CF'ITULO 1 

Pe Esguilax de Çarianda 1 	gsjjenes 

Entre las prime'-as noticias que un navegante griego s  
Esquila< de Carianda q  transmite sobre la India y la obra de 

Megasthenes, el primero de los autores que analizaremos 

específicamenié, han transcurrido aproximadamente tres 

siglas. Durante los mismos, Hecateo; Herdoto Ctesias, 

Jares, Onesicrito, Cleitarco, (rtistóbulo, Nearco, Clearco y 

Aristoxeno han producido informaciÓn,cuya referencia nos 

permitirá comprobar la evolución del conocimiento desde los 

primeros contactos. 

1 Skylax 

Fue el primer navegante griega que, por órdenes de Darlo 

de Persia, reai.iz6 un viaje por mar uniendo así Egipto con 

la India.t Se sabe que escribió unas uMemoriashl de ese viaje 

inaugural 	que lamentablemente para nasostros, se 	han 

perdido. Los fragmentos aislados que se pueden hallar 

reproducidos por Aristóteles (Fol. VII 14p 1332b 12ff) 

Atheneo (II7), Fii6strata jVit.poil.III,47) no brindan 

información sobre e:i tema que nos ocupa. 

2.Hacataeus 

En su obra 	 introdujo algunos datos 

geogr-áficos sobre ].a India, extridos seguramente de su 

contemporáneo Esquilax de Carianda. De aquél la sólo quedan 

fragmentos de carác:ter no relevante para nuestro trabajo 3 . 

3. Herodotus 

En sus Historias se puede hallar variada información 

sobre la. India, dispersa a través de seis libros 	1,192; 

111,38, 94,97,98,99;100 q 101,104,106 	IV,40,4244; 	VII,9; 

3 



VWii3.i87 IX3i 

De todos los fragmentos citados sólo los 38, 39 y 100 del 

1 ibro tercera se refieren a creencias fi losófico--rel igiosas 

En 111,36 aborda el tema de las costumbres •funerarias 

propias por un lado de los griegos, la cremación de los 

muertos y por otro de los calatíasq la patrofagia Los 

calatias tribU no aria q  aborigen de la India, practicaban 

esa forma de antropofagia endogrupal por causas afectivas, 

no hostiies que consiste en comer a los padres muertos 

En 111,39 nuevamente trata la antropofagia endogrupal, en 

este caso s  de otra tribuq los padeos EStOSq a diferencia de 

los calatias, anticipaban la muerte para evitar la 

corrupción del cuerpo y, para elloq comian a los ancianos y 

enfermas siempre que fueran del mismo sexo que ellas 

En IlIqIQO hallamos la primera mención occidenta1 de uno 

de las rasgos constitutivc?s  de las doctrinas brahmánicas: el 

ascetismo4 : 

/ 	
¿-r4wv 	'IJ'6wv0(5E ¿i2.2oç Jzoç oirr& 

rctovc.r ov& eji'yuyov ovr rL 	C¿eoucrt ouTe oi;-a; vQ»L - 

oucn ¿ri7u2ut, lo?)ç1a'/ovfl 64 	.zrcolac kYL ¿aov -éy- 
TO 1)JO.20Ç ¿3) ?d2vzc, ai}uJiarov 	T?Ç yiç vUc5 1uCVW', 

l crv22 'ovreç a'rrí,LT,t xc2uxL ¿youcrl -re xa ULTE'ovrut. aç 
6 (117 ,  EÇ 3'OVOOV avTw1,  YEU1)(, tIWUP LÇ Y1)V C97) 4UO3' XELTCUL 

(JO't(Et 6 OÓEZÇ octe d7109C1vóvrOç ore ó1i'ovroç. 

• 	 Como se deduce del texto se trata de un primer nivel de 

accesa r  sólo se describen hábitos: la actitud de 	no 

violencia que conileva neesariamente al veqetarianismo,la 

indiferencia ante la enferriedad y la muerte 5 q abstenci6n de 

sembrar, renuncia a casa propia etcq y no a los principios 

doctrinales básicos que los sustentan Más aón el grupo del 

que se trata ni siquiera tiene denominación precisa; tendrán 

que pasar varios siglos hasta que los griegos comiencen a 

• 	llamar a estos hombres de una manera peculiar, y al mismo 

tiempo 	variable 	-'filósofos, 	sofistas, 	gimnosofistas, 

brahmanes, sarmanes, asc!tas- ' otros varios pasarán hasta 

que comiencen a percibir las diferencias entre unos y otros 
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4. Ctesias Cnidius 

La obra de Ctesias , Indica se ha perd ido y se conoce 
gracias 	a resúmenes de Focio y las 	referencias 	de 
Aristóteles Plinio, Arriano, Diodoro Estrabón etc La 

mayoría de los datos existentes en aquélla, sobre todo los 

vinculados al mundo animal y vegetal, están contaminados de 

elementos fantasiosos. También han motivado el interés de 

Ctesias, las creencias y costumbres de ciertos grupos 

humanas a los que describe con una mezcla de realismo y 

fantasía. Así sucede, por ejemplo, con los pigmeosu y los 

"cabeza de perro' 7 . 

Los pigmeos (Focio,Bib, 46a-46b) ap.recen como hombres 

negros, de extrema pequeez, que usan ]arga barba 	y 
cabellera 	a 	modo 	vestimenta. 	Los 	cabeza 	de 

como hombres negros, cazadores, 

que viven en grutas, ladran en lugar de hablar, etc. A pesar 

de ese aspecto casi animal, Ctesias atribuye a ambos grupos 

un altísimo sentido de la justicia. La alusión a este último 

tema, el de la justicia, es muy frecuente en Ctesi..as, a 

titulo de ejemp:lo se pueden citar los siguientes fragmentos 
• 	 de la Eibl.iotec de Focio 46a,8; 46b,15; 47a; 47b,25 48b. 

Otras cuestiones ms vinculadas a lo religioso son 

El culto del sol Focio 9  Bib 46a 5 14, 

La adivinación Diodoro, Bib,Histórjca, II, 19, 10 

Tabúes alimentarjos Acliano, Nat anim. XVI, 37 1  p 
408,26; Aristóteles, Hist. anim. 572, 

Actitud frente a la muerte Fado, Bib, 47a; Acliano, 

Nat. anim. XVI,37, p 408,26. 

5 Chares MytQenaeus 

En un te<to reproducido pór Ateneo, •Jares se refiere por 

primera vez a un episodio que luego se haría famoso en 

Occidente: la autoinmolación del asceta indo Calanos, ante 

la mirada asombrada del ejército de Alejandro Nagno 

Aten, Deip. X,437a 
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X)Ç ' Ó 4ÍUrl2/)VaOÇ ' TCITÇ flE9 'A2.av6oi' 'JQQ'aÇ 
:rr J(a,djov Icw yQj ' JvóoíJ çi)oaJyov, rt L'yaç eaVrOv 

El asombro grieqo frente a la actitLtd india ante la 

muerte se va acrecentando con el tiempo y se convierte en 

motivo de frecuentes reflexiones 8  

6 	Onesicritus 

Timonel de la nave de Alejandro Magno en su expedición al 

sia, le tocó el privilegio de contactarse directamente con 

los 'sabios indios  protagonizando asi el pi'imer encuentro 

entre griegos y hrahmane Del mismo deja testimonio en su 

obra hoy perdida y parcialmente 

• 	 reproducida por Estrabón y Aeliano entre atros 

Onesicrito es ci autor de la exposición más extensa sobre 

los brahmanes, sus costumbres y creencias, que se haya 

conocido hasta su época. Así ].o muestran los fragmentos 

reproducidos por Estrabón que citamos a continuación 

Estr Geogr. XV,1,3-65. 

(63)'°'1 
• 	 7íxQcroç 6 	ttçrOi77 - czt'  çcyLr atrrç 5ta2.c5d1in'oçroTç co- 

rptorwÇ r0uT01ç GXOVeLV yao to A2c..a6or 1  coç yv;uoi 

iiar2o7cv. ZCUI xaripi'aç ¿-r,,,c2o,-ro Ó[ Cfl't7(tLTOLl1' TIUi7I 
• • 	-* 	re ¿you-ro "r2c'crr2j, 	r(1' L2ouç c5 /1?) /aóL' oLE-1  

rrç, 2a 	 oin' ¿T1VOUÇ qorav JTL12  atrrOt'Ç, rZ TOV 

/LtraoxEL7' i2occr rcv 7,(1tTO/LtPú)P 77 2cioi&wv i'jt '  atrrcDr. 

TOO1rrWr t5)J 	rT(')r, ¿tt6i O1T arrcDt r,-rcc 	¿c5dcc 	tc.w '  
¿-tí'ovç q- Otrul ,  ort 	Et',ouç tc0ui rai rd 

roc' rt 7..ornç, at}rdç (cp7) rc,uçrt9»n. xara.a,BcZ3' 6 L5úç 
ET('.(l(óEa dJR crrac5ewr E OcTL ri7ç zd2.E('Ç, 	¿v 

e77,;/wTt ,arcra 7 ui9,itrov i) 	í:zc,'o. u1tch', dxi'r,jro,' ¿OÇ 

tic rv .TJ2CV. a rcL'rar',r 6' 
tli'at Tc3 11' 7,OP ttoiicfrrit oirw 12(0/td)', CZcTtE T()J Jtor 
/()15L1'a lJrr)/t&Et' ))V,I(rOTÇ I7r1 16,/r.aL TOIÇ .tOG t)Ç )")Ç eÜIól(i)Ç 

,ard /1ea/Stav. 	• 
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'iP ° ) 92 5 i-?o 27  sf9 3 T?Ot ?  rLoag'ao/ 719 12 	 'a< 
.ioto,fg 	7 T3 OO 7) DfL 1 o 1r •X7139L3 	7 T':?ñfl ) 	(Ii 7.D(lXD) d7Ç)ICJI 

	

7O'O1. 7 IL •r07'L dfl..LL?7.znD .7Ç)(n/ (tma .t(Ly1r 	o. 
sW)732. 	CIL1)O? 	19 73 '(L17 (iii: , . ixrn.o 	Ç 1(17.1(U) . 

511 o;.oac». t 	9 Çt0L '•tptO'3.óO?D t73'212 5tioJDí1o? df! 	oi 

511?z.rriç) (DrL) 1.1o3Ói1r 5,0 '.13?0,(03b 101f10101. 70 72 'itnt'n 

sul. (112 9 .wiDirnJ/r'3JJrn Da0OOO/i) 5io'to 1i3 •wn 

ioçn cJç .:oíif 5DycóOD (c]or/a7L7 sH)X?O!Ç ((Ut1.7)DÓ1 4(1/Br) 

7201Ç '1tj0et7DJ2? V'WD/  .cpf ioj. 5rn .1731.13 1O 

-oo8is 39 1i91JD 'DLCVD(1(O(C(Lltlz 5m30(2 P.I avi'io 

çi, i (ij1ru Itp/ api. '?1w 3on1na5oD inu So 	ro;BL' 

• B31rJ() ',Uutt)9,tT)JLT '(1011W 39 (10.Lr,'n0Oo1r-() 	o)Xoy dm.L 

,LO.t3?f) 	 417J1W 	rnx /L7 .r9,c77?1X 4((I7XD 1L1C.1 .O.t27I 

-OO.LJ)Z '7V0DVD5JOBXfl 0170Ç0 13 '1L?3a32 	D.11pL77 D3.LI3.L 

7vD7.3i dm210 •tmL 59flD7.LD.b) 11 73dr91ux '07/1B1 pi. 

?Z» .'ioBúx i.1(1 Iiç(c rl71.079 5(L? .1t2Bí14fl •W ) 6W< 7) 
.(rnJ. T)JBO1r(13 d1T)1r '1WD7I/ Sp SuD ti G O? 2 Bn 1r 5L 1 C))  SLu 
lflZ ?Ç) üdaDO(15(T)D .37 )jflrT) toiçJ api. (10.(91r )7Ç) 

JD7,tfldil( 	Dt)iDfl.LTJZ dlii 5VD!D111 39 5fl2 	•.90f2L73 d7BIa Su 

lIM 10L- o.)O1.tr) 70 9J!i.WT/DlL 01ra .(1OID'(? 9 Sini. 

IDY. '7iYO Ç1 5oin'pi< 'Soi.z9 
.t11/ 20 102a57 9 7D(lO 	7D 	• U2,1O 	4(1. t a32..'olr)x ta• 
.1(oal3p ?DX  ,z(')i)b) .i 4 LpLiD,Ip.:b 	7ZD1r pi 

-Di?)X 'D9)1r!1B, 	 (1OBod •(DD(1Z2Z 'WC oça;/o'X 1O.L27 2  

9 DJ4Ç197 5m2Dpoc5p SLii (tl2Loo.L311 ITJ117 io,/,o.n 45°•0t2 
¡7 	 •131<XT)2_? 	-< tminD 

5o 5f.i. o.u,/o.onoBxn 5(T)?y!Dfll ¡1.01. ÜDit 1173 QLl/3L 

'(tzó2 17?1.C13 5DDa7üOCflD001r 7IJZ a0 drnIDQBL .LO.U?/UC 1i2Z(1i. 

,ÉO)fl' 	2.2? 	9 1101 	.1P1Bcl1r 11r7 DLL7171 '203)/QL 7(r)JüiO1r 

7()1 ! 2 . 1 DO 0 L? 71)X 50wBjjj iBX,/ ! 2 ? 7 DnY lfl)i 7T3D/LJfl0'OXl) 

40 ')0L1t'D)j 4(1)2J102 7.13 9 7D.1fLiX3'T7,y  () 



.(6 •5) 	1Ç'c3 
ai}roç a2 rcin' 	ç'5av ro!2d ¿crdaw. cz 	o&)aaLCiz. 

¿'fli Q7/LLiJ 'oa(4n'.d5rIdv -raç ¿5 '  EI'Çfl»' t5).cv cnc tdç 
(1))O(U OE(5Lfl'uCrOa. Ofa)L (5 ¿it' -O/11ÇOVtL awa 2 

• rF91rz57c1aí, J.(1/Jfl'eLv 5wot' -woi-,ov-roç cc' 6' Laoy  eZ, 
-urayecaai UUTuJ' ?c1L aecçv(uOaL u:taaa óc t)ovcitav 
oLi'czv ¿)EaOu urr&Zç »éypc yv3'acovc 'rcc5oç, ciadvaç ¿ 
(5EL.(I'Ot) 2Ú1V('J1'(T' 	2ÓyWP. (xTcl%LcrrOi' 5' aroZç ,o,az'(oOaL 
ro'ao' awjwu' re3v ¿5' 	 a '  (JtTOi3 toirro, 

• 	 E.UyCLV ¿avror c5ia 7tlo;, 17)CUt'rQ lU)U), V7W.).CLy'(2/LE'OY ¿e 
ui zabícu rra ¿r ri' rvedr iqyiac 2c2n3cLp, ¿XíY7[(Qv ¿3 

Los textos recientemente transcriptos contienen temas 

importantes que también tratan otros autores 

Desnudezg esta costumbre, propia de algunos ascetas, 

ha causado tal impacto entre los griegos que los ha llevado 

a denominar a quienes la practicaban "gimnosofistas" esto es 

'sabios desnudos". Asi lo han hecho entre otros Cleitarco 1°  
y Meyasthenes 11 , 

Resistencia física rasgo que también, como veremos, 
trata A r i s tóbu l 12 , 

Autoinmolación del asceta Kalanos tema tratado; como 

ya comentamos, por Jares y Nearco 1  y por otros escritores 

griegas y latinos coma Cicer6n14, t)iodoro 15 , Plutarco 1 , 
Arriano' 7 , Luciano -8 1  Aeliano19 , etc 

Discurso de GaLanos 	el mito de la.s edades. 
* 	 e) Discurso de Mandanis 	el tema de]. rey filósofo. 

f) Muerte voluntaria qor el fuenp aar razones 	de 
en fermedad 

Onesicrito inc].uye en su obra otra tipo de datos, no 

necesariamente vincu:lados a. los brahmanes, por ejemplo 5  

seg&n reproducen Acliano ( Nata Anirn, XVI,38) y Estrabón 

Gec, XV 5 1,28), ].os relativos a las serpientes 

gigantescas de la India, criadas en el reino de Ahisares, es 

de suponer, como obj eta de cu lto2u 

•• 



6 

)(1)9 11(L0Ç) (2011W t7D7DL 51 0 .1  9 0aÇt)f( 	•017/Dj? 

'5mD!Dv Slii 1w 	0LL1 1)2 313Dç0a1y1? 	) -ra
t('ht1,1 p22Çt 9 (0.C1)/()111.112 	.12?JD1)1 1Ç.)1 nLfpcaD '711J. 

-1D1Ç tl(.1 ID 	fl121/ 	Dr)Dp1cbn'Di11f DZ 5ao?i  ia'm 
1nv2vtnD 39 91 t73.ípZXa1 2 12;4 Da2 ?IX 

d0WD 3.1 501o1.11 .10X70 17 IC7'V1 1Dat3a1D1).rn (LX1)1 2IYJD 

-79 160.1 DOY771 (1 nl4nD oyo<DifaD i(0t3llÇ03.t i)2. 1()5Xflfl '  

roaLo3 .1DaxtC? 9 11)d1LDÚ 	tlL'(O (t)a?1i  1d(L 5auQo ¡l23'31flIÇ) 

1ZIZ 67DZI d!Ll 41 2a5r1.L'?1f 40?3LD6i ? 1r3  '5c10''3D aol. 39 501o.ti 

• (1X1tirii 	oa.Z Siiu 5rnJllo25n'o 4o.3?fO1c13 rcojaZ' 

'1 -13D0,L07/ IT),tT),ID9 	40.1 508r) (201 aor3fl0z0, r) 473fl. 

h9tL 'ÍW)aj?7'() 1)Z 4O))?L  d()1. 1 TilD 2 Z7.tt) 10W T1Lt9D3L 

40XIDgOL' 4271 toi (2O11) '407D1LLC 40102. VLLL 13 5Di(aO' 

-t6n1L t1Dpç2ç (g) €tiiv • .tw1iç) 5.1o1)aD1 

4f 4D22 ?)6l. 0a92?Y ,(!(l. 5oai iD 39 	o.s?n'oZa2an1  •,tpa 

(T)9 7DDc1½a.1 fl0 )?01OL. 5irw/ noiiz'r.c' aoi iix 
-3032_' (10y'0i2 50.1r(37)' 2i (201. • 413a U7 2fl,7 ')f0 •Z()1.)1fl 	7flZ 

311(Z) '5(oJ:r' aot,innii fol. i(01fU) (77T)lOZ '1D(O1DOE)12 an 

9 7(Ol() . 4r1(Tmç T)0DayJ) 1W) ,1,t() d()J. 1flLtÓ(ÇL0f 710 5nito2 

Jn7cao 	'iti'nodn'n il,tr) ao,'?io)7/J1 473/11Wg itf?o,i 	in 

• 	4ioioaZ 4orcz) 1(20 4371 10.1 5vi1iw71 di2O(0'Ot) 

1t0c3J1rn3.1 29 ,coj. 	o1fl7'1((a3 4 oc 32.aí/D)L' 

401 '5noa/o.n'r) Jiamn7úO,u 1 1D(W) 0Ç.9 19! O)J_Q)(IjQD 50'j'nj,  

gui 

ewqe...iq sop uo 	 ue 	 eu -  - 

oriqr 	(t9T'x 	f&55Fj ) u9qE...l;s3 anpode 	ui)baS 

sntnqo;sT..»j 

o1 .  
:e;anw 	j ..Áod ot..idsep ns Á s;stJ.osou(UTb sol e ug-pSI-lle  

eq es ab la ue (r9 weod 	 7Ç ) orD.1e?1 saubTU 
od optDnpo..idej o;uewrej. un eouoj es o;rej ea 
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De los datos surninstrados par Aristóbulo el más interesante 

dado su carácter-  novedoso es el del brahmán que depus de 

cuarenta aos de disc:iplina 1  cambi..a de estilo de vida Esto 

implica r  por un lado un reconOcimiento de la existencia de 
-, al 

diferentes etapas ( asrama.$) en la vida de un hind 	tema 

que más tarde va a ser desarrollado por Megasthenes y 	por 

otroq la conciencia de la posib].e limitación temporal de 

cada etapa. 

Otro aporte interesante de Aristóbulo al conocimiento de - 

aspectos religiosos de la. India es su comentar -lo sobre la 

sati o autoinmolación de ].as viudas". Es suyo el testimonio 

occidental más antiguo que poseemos sobre la existencia de 

esta costumbre en la India. Más tarde otros autores han 

tratada el tema fl  entre ellos podemos citar' a Cicer6n 2 , 

Propercio 4 	Diodoroq 	Nicolás 	Damasceno 6 	Valerio 
07 Máximo 	y Sneca. Esta práctica q  que no es privativa de 

11 India se originó varios siglos antes de la Era Cristiana 

y perduró hasta el siglo XIX en que fue prohibida por una 

ley británica, aunque,9 clandestinamente se realiza de 

manera esporádica aú.n en nuestras días. 

9. Nearchos29  

CompaPero de viaje de Onesicrito escribió una especie de 

diario titulado h o y perdido 

y reproducido fragmentariamente par Estrabón y. Árriano. 

Ofrece una profusión de datos históricos, geográficos, 

etnográficos de gran utilidad para la profundizac:ión del 

conocimiento de la India. De todos e).].as los que más se 

acercan al tema de nuestro interés son los reproducidos por 

Estrabón, Sean a.fía. q  XV,1,66 

N1uo7oç 6 un2 r'Z' ao -pzcr-r7iv oirw yer o)ç pv Boa- 
7itavaç ro2.trcvcsJat za grao o?ouOp TOLÇ facn)eva avp- 
/3ot52ov;, T01)Ç 6' ¿L22OVÇ aXO.TVEZP rc IE2 t)3) 95cLV TOfrrÜ» 

6' EZVCU -a2 Kd2UJ'O). CTV/19)2OQOÇr)CiP 6' (1?}COÇ 2(1 

raç 6c (5IULTQÇ UflcUtW)' 
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Nearco reconoce la existencia de diferentes cJases de 

brahmanes lo cual implica ya cierto grado de refinamiento 

en la percepciófl q  evaltta su estilo de vida y menciona a 

Clanos como ejemplo de brahmán dedicado a la especulativo. 

Esta simple mención del nombre del asceta indioq es un 

indice de la popularidad que gozaba ya en su tiempo, luego 

de la descripción detallada que sobre su figura efectuara 

Onesic rito. 

• 	 Otros fragmentos de Nearco relacionados de algún modo con 

el tema de las creencias y supersticiones se refieren e. la 

medicina3 , una de ].as ciencias en la que los indios se han 

especializado más y, que a lo largo del tiempo estuvo 

asociada a la magia y a la superstición. Estos textos han 

sido reproducidos por Estrabónq ( Geoqr,XV 1,45) y Árriano, 

Indicaq XV., 11H12) 

i6. Clearchus Solensis 

En das fragmentos de Clearco, discipulo de Aristóteles 

se hallan datos interesantes sobre la visión de 	los 

filósofos indios. 

En el primero, reproducido por Diógenes Laercio, proem. 

9, se alude al origen étnico de aquéllos y se les atribuye 

la descendencia de los "magos' persas. En el segundo, 

reproducido por Flavio Josefa ( Contry Ap. 1,22,179) se 

produce una curiosa metoimia pues se llama a los filósofos 

indios los "kalanoi", esto esq se genraliza el nombre del 

asceta famoso por autoinmolación ante el ejército de 

lejandro, y se lo emplea como forma de denominación de 

todos los filósofos. 

11. Aristoxenus Tarentinus 

El texto de Aristameno, discípulo de Aristáteles, que a 

continuación 	reproducimos según versión 	de 	Eusebio, 

F're.i.Ev. XI q 3p 511h) comenta la existencia de una 

"doctrina india" a partir de la supuesta conversación que 

habrían tenido en Atenas, Sóc:rates y un filósfo indio. 
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(J)/a (5 	;l()(tr((J()Ç O /Wfl((U 	J(5(J) 1?J((1 TJ 

/.()'fl 	oiJior 'elí? ílaiulr 3 I I e  ¿:rnr7 	t);Q((rrl iói (L2(S)WJ' 

ti r(z, 	(lJTi(T(L M 'T00 L Ufl7((PUI9(L(, TiT01 ¿fl' 12o- 

(rc)çr0 1 	70V (5' P.(7()' rT ()Ç, Jrt L?)TW' Tt( toi 	(9L(x1rÍO v/íQv, 
JP(SV', 2j'u InI /11) (5 V) 	(7 0(1 ( TI iu Y (1 ((2"t2') (í- 

:r((( ;urióccj d'oolrJ e t('z OETZ. 

cerca de la existencia real de la reunión entre Sócrates 

y un indio hay aiqL(nas dudas. V,Rose:i piensa que es una 

mera. •ficción literaria, FTola y C..Dragonetti, en cambio, 

opinan que no seJebe rechazar drást.icamente la información 

de Aristoxeno pues, así como algunos qriegos, viajaron al 

Imperio F'ersa, es probable que un indio que habitara dicho 

imperio pasara a Grec:ia. Este criterio nos parece acertado 

ya que, como dijimos, desde el siglo VI a,C hubo relaciones 

entre Grecia y la India, a través de Fersi..a. 

En lo que respecta a la doctrina india expuesta por 

ristoxeno 	ésta nos parece coherente con la concepción de 

Brahmán como Ábsolut.o, en función de lo cual se explica 

todo lo demás. 

De lo expuesto hasta ahora se deduce que los autores 

analizados han brindado tres tipos de información 

Informaci6n que no se vincula cn nuestros temas: 

Esquilax y Hecateo, 

InformaciÓn sobre creencias de variados tipos: ritos 

funerarios, autoinmolación, inmolación de las viudas, culto 

del sol, culto de la serpiente, tabúes 	alimentarios, 

adivinación, 	etc, 	Her6doto, 	Ctesias, 	Onesícrito, 

Aristóbulo, Nearco, etc. 

Información sobre brahmanes y ascetas: Heródoto, 

Jares, Onesicrito, Nearco, Cleitarco, Aristóbulo. De entre 

kit 
	 estos últimos merecen destacarse: 

Heródoto: Fue el primero en referirse al ascetismo indio 

en Occidente 
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Jares 	Fue el primero en menc:ionar el episodio de la 

autoinmolacjón de Calanos 

Ones1crito 	Describió y protagonizó el primer encuentra 
entre griegas y ascetas indios 

Aristóbu10 	Fue el primera en aludir a la existencia, de 

ramas o etapas de la vida de un brahmán y a la 	sati o 
utOjnmla,cjón de las viudas 

Nearco 	Fue el primera en recor1ocr la existencia de 
diversos tipos de brahmanes. 

Todos estos dtQ5 q  dispersos a través de la obra de Jos 

autores citados, se encuentran reunidosl aumentados 	y 
profundizados en la Indika de Megasthenes, quien ofrece una 
nueva perspecti'a en este çampo, 

o 
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NOTAS (Capitulo 1) 

Heródoto ( Hist. IV q 44) informa sobre la duración del 

viaje y la ruta seciuida. No es fácil identificar el punto de 

partida, lo que ha motivado diversas opiniones. De todos 

modos habria partida de algtn punto del alto Kabul y habria 

navegado durante 30 meses. Para más datos ver FTola-

C.Dragonetti "India and Greece befare Alexander" en 	Annais 
of the Bandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1987, 

pp 159-194. 

Estas fragtyentas se encuentran en Reese, W. 	Die 
Griechischen Nachr±chten uber Indien. Bis' ZUM Feldzuqe 

elexa.nders des Brossen, Leipzig, Teubner, 1914, pp 2-3 y 

Lindecjger. P. 	Griechischen und romischen Duellen 	zuffl 

E peripheren Tibet II, Uberlieferun2en .  van Herodot zu den 

Alexanderhistarjken (Die nordlichsten Grenzregroren 

Indiens), Rikan-Zurich, 1982, pp 91-94. 

Ver Reese, gp,cit. p.3 Lindegger, ap.cit. pp 95-96; 

G.Menci, 	Hecatei Li..Uessi Fraqenta, Firenze, La Nuova 
Italia, 1954. 

4 	Sobre ascetismo indio véase: Haripada 	Chakraborti, 

Asceticism in Ancient India, Calcutta, Punthi Pustak, 1973; 

Bhaga.t, M. Ancient Indian escetipism, New Delhi, Munshiram 

Manobarlal, 1976 Kane, F. History of Dharrnashastra, 11,1, 

chapter XXVII, Bhandarkar Oriental Research Institut.e, 1930-

1942; Vofchuk,R, "Las costumbres y creencias filosófica-

religiosas de la India según Heródoto de Halicarnaso" en 

Arqos Buenos Aires, 1982, VI, pp  85-97. 

5 Ver F.Tola, 	 nata 1. 

6. Ver Ctesias. La E:.erse Lnde g  Les Sornmaires de Fhotius, 

(trad. H. Henry), Bruxelies, J. Lehegue, 1947; Reese, 

op.cit, pp 29-30; Lindegger, gg.cit. pp 104-113; Vofchuk, 

"Costumbres y creencias de los indios secjón Ctesias de 

Cnido" en Pa pe  de la India, New Delhi, 1981-1982, vol. 

1. 

el 
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X-XI. pp 59-76 K. Karttunen "The Realibility of the Indika. 

of Ktesias" en 	Froceedinqs of the .\jgdic South A s i a 

Conference., Hels:inki., 1980 V. KLunar "So'ial ].ife fn ancient 

• 	 India as described lo the :cndika of t.esias" en Annais of 

• 	 the Dhandarkar Orieñtal Research Institute , Foona 	1974, 

Vol.. LV.. 

7.. Ver K. Kkttunen, 	The oriqin and positian of the 

Cynocephali in the Class.ical Literatuv - e, Helsinki., 1986; 

"Cynocephaloi and Cynamoigol in clascal ethnography" en 

Arctos. Acta Fh.iloloqica Fennica, Vol XVIII 1984, pp 	- 

Sobre su.tcdio en la India ver .3 Fii!. liozat, 	"La mort 

• 	 volontaire par J.c feu e la trad:Ltion bouddhique indienne" 

en 	Journal Asiatique, Faris Tome CCLI. fasc. 1, 1963, pp 

• 	 21-51; E. LamoEte. 'Le suicide religieux dans le bouddhisme 

anclen" en 	Eul1etin de la Classe des Lettres et des 

Sciencep  Morales et Politigues q  Bruxelies, Tome LI., pp 156 

• 	 168; U. Takur 1, The Histoy of suicide in India. Delhi, 

Munshi Ram Manohar Lal., 1963. 

PLiede verse R. Vofchuk "Los informes de Onesicrito, 

cronista de Alejandro Magno sobre la india" en Bol tín de 

la  Asociación spaPo1a de Orientalistas, Madrid., 1986, XXII i  

pp 189-202. 

e 
Ver Diógenes Laercio, g roe l.6. 

Ver Clemente de Alejandria, 	Stromata, 1,15,61,4; 

Alexander Polyshistor en Diog..Laerc.. IX,1161, 

Ver Estrabón, Seogj . .. XV,1,61. 

Idem., 	ibid XV 9 1,56. 

14.. Tusculanas 11,52; De divinatione., 1,47. 

15. 	8ib..Hist.. XVII I 107.. 
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Vit.lex 69.6. 

Anabasis, v11 1 3.1 y 

De morte Pertaqrinj. 25. 

De natura animalium, 11.41. 

Sobre el culto de la serpiente ver F.Deoras, Snakes of 

India. New Delhi, National Book Trust, 1965; W.Crooke. 

Serpent Worship (Indian)" en Hastinqs. 

Reliqon and Et.hics, Edimburg, T. and T.Clark, 1964. 

Las etapas sons Brahmac í rTI (estudiante) 	Ghastha 
(padre 	de 	familia). 	Bhikpp (asceta). 	Vaikhnasa 
(ermitaPo), Ver FKane q  .cit. II. 18; S.Eanerjee, 

Dharma Sutras.Á Stud1in their origin and development., 

Calcutta, Punthi Fustak, 1962. 

Sobre satl ver Karie op.cit. IIl q XV q  pp 624-636 "SatI 
self-inmalastion of 	idas 	A.Alteke.r, The position of 

women in hindu civilisation IV. pp  1:35-177 'The position of 
widow' 1 ; U.Chatterjj. La femme dans 1'Inde VII pp 1:33-148 

La suttee.Le F'urdah'; U,Thakur, o.cit IV 	pp 126-184 

"Sati and •Jaukar"; J.Meyer, Sexual life in ancient India 
XV 	pp 406-418, The widotAl and her bitter lot"; R.Vofchuk, 

"The woman of India as pictured by Greck and Latin authors" 

en 	Annals of the Bhandarkar Orientaie Research 'Institute, 

LXIX. Foona 1988. 

Tusc. Y 78. 

Eleq. 111,13, 17,22. 

Bib.Hist. XIx3:3, 1-4. 

Stobaeus, (ntho1, IV,55,18. 

27. 11,6,14. 



28, Ier-on 	dvJovinia.nurn. 1,44. 

29 	PuedE? verse RVofchuk "Las costumbres y creencias 

•  filosófico-religiosas de la India según las informaciones de 

Nearco de Creta' en "Boletin de le. Asociación Esafola de 

Orientalistas, Madrid 9  1982 9  XVIII, pp 277-293. 

Sobre medic:ina vr J.Filliozat, Lp doctrine classigue 
de  la módicine indienne.Ses oriqines et ses paralleles 

grecs, Faris, 1949 J.Jlly "Disease and medicine (Hindu)" 

en Hastings, 	op.cit. vol.IV 	]ndian Medicine s  Poona, 
Kashikar, 191 

Áristotei&s Pseudeigihus, (p.50-51), Lipsia.e, 1863.. 

F.Tola-C.Dragonetti, "India and Greece.,." op.cit.. 
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PIÇ2. II 
M..ç .ças E henes 

Çj imperio Maurya 1  

Foco después de la campa(a de Alejandro Magno a. la India, 

se produj o en Maa.dha un profundo cambio político de amplias 

consecuenciasi Chandragupta derrac6 a la dinastía de los 

nanda y fundó el Imperio Maurya., que habría de realizar la 

primera Llflifjca.c:jÓn de la India y alcanzaría sobre todo con 

su má>imo reprE'spntante Asoka momentos de gran poderío. 

En el 305 a.C. Seleuco 1 Nika.tor, general de Alejandro 

Magno y fundadoi' del Imperio Seléucida., tra.tóde apoderarse 

de las regiones indias conquista.cIas por tlejandro y perdidas 

con su a],ej amiento y posterior muerte. La fuerza de la nueva 

gan potencia maurya se le opuso. Si bien no se conocen 

• 

	

	detalles del conflicto entre Seleuco y Chandragupta se 

considera que dado el tratado de paz celebrado entre ambos 

• 	sus resultados no deben haber favorecido a los griegas. En 

• 	efecto 	todas los terr:Ltorjos al oeste del Indo hasta el 
• 	Kabul pasaron a poder del rey maurya, en cambio Seleuco 

recibió quinientos elefantes de guerra Este acuerdo quedó 

• 	sellado can la boda de una de las hijas del general griega 
Chandragupta 2 . 

Entre 	las obras que ofrecen unc panorama 	de 	las 

caracteristicas socio-culturales de la época maurya debemos 

mencionar el ms importante tratado po]. tico de la India.4  el 
• 	Árthaastra' 	de 	Kauti ]. ya 	a 	Chanakya 	preceptor 	de 

Chandragupta e instigador, según la tradición . de 	su 

sublevación. También cabe recordar los comentarios 	de 
Justino4  sobre la dominación de Chandraqupta 	El aporte 

occidental más importante para el estudio de estos temas lo 

constituye la obra de Meqasthenes, el embajador de • Seleuco 

en la corte de Fataliputra., al cual nos referirnos a 

• 	continuación. 

Vida de Meciasthenes 

Se conoce muy poco de la vida de Megasthenes, ni siquiera. 

ITU 
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se puede precisar las fechas de su nacimiento y muerte, así 

como la de su estadía en la Indias Lo seguro es que fue 

• 	contemporáneo de Seleuco 6 , quien vivió entre el 358 y el 250 

	

y que lo, envió como embajador a la corte 	da 

Pataliputra en el 303 aBC. Es lógico pensar que una tarea 
• 	de tal responsabilidad se habria confiado a una persona de 

cierta madurez 	es decir que Megasthenes debió 	haber 
• 	nacido bastante antes de esa fecha 

Según Arriano', Nlegasthenes estuvo con el sátrapa de 

Arachosia, Sibyrtio y visitó a menudo a Sandrocottos 8 , 

nombre que los griegos dieron a Chandragupta. 

Cuando se produce el advenimiento al trono de 8incIusra, 

sucesor de Chandragupta, Seleuco envla como embajador a 

Deimajo9 , de modo que el inicio de la misi6n de este ditimo 

marcaría el fin de la de Megasthenes. Si se considera que 

Chandragupta gobernó, según la tradici6n durante 24 aFos y 

comenzó a hacerlo hacia el 316 aC aproximadamente, resulta 

qué debe haber terminado hacia ci 292 aC fecha limite 

para la posibilidad de estadía del embajador Meqasthenes. 

En síntesis, con la mayor precisión que nos es posible l  

se podr±a considerar que nuestro autor vivió entre e]. 350 y 

el 290 a,C. y que estuvo en la India entre el 303 y  el 292 

Su ob- 

Lá obra de Meqasthenes se ha perdido, sólo se 3.a conoce a 

través de fragmentos reproducidos por < Arriano, Estrabón, 

Plinio y Diodoroi0.  Ninguno de éstos hace referencia al 

titulo de la misma, sólomencionan el nombre del autor al 

reproducir los textos cuya paternidad le atribuyen; Sabemos 
-- r que Megasthenes escrobió 	 por Antígona de 

11 Karystos, Kallimaco 12  y Flavio Josefo 1  

Timmer 14 	ha 	considerado que 	la 	terminología 	de 
Megasthenes fue mejor preservada por Estrabón y Diodoro, en 

cambio la estructura de su obra por Arriano y Estrabón. 

Relación con las obras anteriores 

La expedición de Alejandro Magno -como vimos en el 

capítulo anteribr-- habla posibi]. itado a ruchas personas, no 

necesariamente cul Las, llegar .a pa ses que hasta entonces 
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• 	1 	 sólo conocían, de manera insuficiente, hombres ilustrados. 

Estos expedicionarios, al escribir sus vivencias quizá 

motivados por el hecha de que las comprobaciones directas 

les estaban reservadas sólo a ellos, y por la natural 

tendencia de todos las que entran en contacto con paises 

• dsconocidos y ex€raos q  incurrieron en algunas 

exageraciones que, a su tez, acrecentaron la curiosidad de 

los lectores, creándose asi un ámbito propicio para la 

fantasía. 

Se puede comprobar la ndtable diferencia existente entre 

los escritos de Megasthenes y los de sus predecesores como 

par ejemplo Ctesias de Cnido 15  o los cronistas de 
Alejandro 16 . Con respecto al primero existe la distancia que 

puede haber ehtre quien no estuvo nunca en la India y 

recibió todos los datos a través de terceros, 1 y quien estuvo 
varios aos y escribió sobre lo que vio, escuchó y entendió 

por si mismo. En cuanto a los cronistas de Alejandro. 

Megasthenes trata de evitar repeticiones y aqregar nuevos 

datas. Es cierto que existen algunos puntos de contacto 

entre los informes del periodo macedónico y los de nuestro 

: autor, los cuales revelan la influencia canciente o 

inconciente que ejercieran sobre él; pero su mayor nivel 

cultural asi como el contexto en el que se desenvolvia le 

permitieron una percepción ms profunda y atinada que la d 

sus predecesores. Hay que agregar que los compa.eros de 

Alejandro tuvieron poco tiempo para dedicarse a estudiar 

datos que no estuvieran directamente relacionados con el 

esclarecimiento estratégico-científico y que adems sólo 

conocieron una parte de la India, todo lo cual influyó 

negativamente en sus posibilidades de captación de ciertos 

fenómenos filosófico-religiosos17 , 

Contenido 

Se piensa que Megasthenes dividió su obra en cuatro 

libros 18 , El primero contendría-material sobre geografía, 

fauna 	flora y etnografía; el segundo, costumbres de la 

India; el tercera filosofía y el cuarto 	arqueología, 
mitología e historia. 

En un trabaja anterior' 9  nos hemos ocupado de los 

aspectos religiosos, analizando para ello los fragmentos 
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re -feridos a las figuras de Dioniso y Heracles 20 . Nos 
ocuparemos a continuación de los fraqmentos que informan 

sobre las caracteristicas de los filósofos en geheral y, 

especialmente, de los llamados brahmanes y sarmanes asi como 

de sus correspondientes doctrinas 

Los Brahmanes 

Strabo, Geoqrgjiia. XV q 1 q 59 

(59) 	 ourt f ÇJ?Oi(- 

9'ílfr, (pLT(:)V, (Z' Toi / ' v ¡J(tj2rat; :(z2.1T, To , ç 
6 fan1tvaç. rcn'c ph O'1' BJ(tuP'ç C oíiti1v [/1(iÁ.- 

2ovJ pi'itov yw ztd d1ioio't7r /r roTç ódçuu'jn 	5i 6' 
EVOVÇ xat 2UO/thoVÇ 	(1v ¿!J/(f21)VaÇ, 2.o'covç cn'6ciç, oí)ç 
TQocJ1órruç 2dyw ph e'rdu5e,v o-rfl' a2 tin' /UJt/?a a 
Tdr VÓ/1EPov EIÇ ¿)TE4V(UJ', t( 6' d.10?ç T(O (TQO'tX(J Tt(lÇ 
TUQat3'icrtÇ 17WO-UÇ ÓLÓÓJUL T 'Z 6' 7)!OV(J. (Xt2OW-

ju5i'aç /ia' tara Lrrh'JOlIÇ Ci)aL 1O/lítGO(Lt. jtET( 5i ri'jr '-
v&rv .Uov (Z IvOu0c b(m5IxEaOuL r1)1' zi2ta', d 
T7Ç /.[(oroç ?'! Xtt)1CffT/O(.Jp TVym'Oiuijç ¿5cJ?j2li3'. 

&aresfltn <5 tO"Ç j'bOLrJy'Ot' riç id).cw 
ia tQtflú).(J)t c U/urtn, 2itd:'ç 	Zrrxç ¿v UTtflJC CZ ¿50- 
()'1Ç, t 	X/1C 1 '0 u; 	 )(IL  

2ó'03,  c()l)cSUl'(oJ, 1tciiiith -izç X( 	TO7Ç 119t'2V('Ji 	T(3V 6' 

01 O1'TC )(Li»T(U t9/iiç ofr€ 	nçrnOiu, c22' o&)6 
lTlOTU, i 	x/?(V(euOu r,; atn-cvaíuç T)v ) ' iéflnV ¿ei'rqi', 
Cç dO2Uora('T(z. U) 6' tít xi rQ1cxorru orw; ;-

• 	 sarta d i - 'úciv PJÇ •ri)i' ¿utjto' ;t- cin' h-:aro' cz 
diecZç ,ai d;--f,uL3wç ¡ui), c1L5oroç'oora 	ai 	voo- 
rpoeovI'ra /WUUÇ E' T(;IÇ (0(11 (ZL T(IIÇ XÜ°', irjuaqFo/1ei-Oy 

'.(LÇ TC)1' ji;) 	Q(')Ç T ;)i' Xt'"' OUJC())'(Zfl) i(o);, óØ1/llcuv 
• 	

- Yc1t (I)TVT(J3 	tÇ(L/tEiOr. 	II11C' ¿5' JTL 7L).PÍOi- UÇ k no)v- 
¿ :roltZZ; 'ij :-a. rd a:rot,5a7a -rÁc(co )'I'VOt9a ¡, 

d6OV2Ofi(1/ TE 1 )' ¿ 	 Tt;<IVO11 t)flecri'u;, ¿y' trrdro oaw', 
• 	 T,.t!lJ &1V 1(1(1 	U(L,fGtUt. T(ZÇ 6 	'tiia2 t(Li 	(/U'TU7Ç/L1) - 

(JV/Irp2OtJO(/l7P TO3C B)(/((ii'2Ç El /íh' /(O7O?/(Z2 ?'hOLVTO, 

Yra pi Ti rir o t -/irv ¿-qéoicv dç TOÇ flt/7i'jovc * El 
5 a;rot'5t1i.zt, ,n) 	 ai)ro'óç ou5h'a )'O íj6oíjç 

aL 2TaZOt) ): T(t(/flOO1 1 YT(1, (ÚÇ ¿5 (Zl'TWÇ 	U1 19tUTOV, 

¿O2ELP 1/)'  &.'Qw( ci;'iu 	oiorov 6' CTJ(ZL -r3r a:totH5aZw' 	zZ 
r?)V aiovi1zín•. (p. 713) 't2(Í0TO11Ç 6' W)tOiÇ ¿l;at ).óyovç 
7UITOí5 Oz -rTOv JO/H't(P 5, ue ói)  
?v di;'p' '.t)0/IL'(OV eTrixí, Td' 6 OdJ(LT03' )'/cuLP CIÇ T(Y 

UVT(ÚÇ flioz' X<(L Tui' E13(Z(03 - Q TO(Ç ([)1)OOO9)0U€TL 610 

Ycflt T2( ÍOTI1L  /?() OUt 7r6Ç ró ¿T01/(OOál'uro;' 

6 	? :axf)' ,,;1iSLi Cl;iu TZl2' u1z1/?ae1'ó3 ,rt-u3' d;O0!roiç 
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?d? (2v roiç u'TOTÇ TOl"Ç /' 	 T01'Ç 

v'u6tç '.ro2'pj':tç ¿yorraç, zai roi'ç airoiç -ro6ç w)roiç 
TOT /UV 72CcT19(21, TOT6 a3 af1 ew wrufia))o1:tovç. r 
6 	rc 	q.'o' ra iuv cvjOítar ¿upatrecv qi)atv 	v cyotç 
yd airroç 	c(rrovç i') 2dyoiç elvat, 6ta uOwv i 
7rLaTOuut' roL'Ç 7rCf to22iir 	toTç 'E,Ui1ct' 6w5j 5r 

)11)TdÇ c dU/OÇ UØUL)TÓÇ I  AéYriv X(XCírOVÇ, Yu1 

(paoEt6;)ç, 	re 	 avrov xac otwv ieoç ót o2ot 
6C(/O!T?/e3 afftoü "iCil  6 -rcZiv /flP (Jt(Lrdvrwv ¿T(QaL,. 

T17Ç 	oujwzot'ard 1& I7rdÇ ó roZç r r-raQai arotyc!otç 

ietnr,  rsç ItiVi Ç7UO'1Ç, ¿ ')Ç O OVQWoÇ 	ZL Tt (1(J7C)(1 
6' lv /4kWL 'óO$JtCLL TO 	tarróç )IZ t(QI (L7í(j/IuToÇ (5 X(1 

wvx 6:ota 2é'e-rczi X(L t. (L(X 12.t1'W r( r2t?ovu( xa2 
/kUOOVÇ, cCC XU I1).dtcov iwil te dpOa0c(uç V'VX)? XU 
tcZir XUO aU3ov Á2t* roiajrc. nrl ¡itv r&v 
Baudiuv rciiva )íy. 	 1. 

Megasthenes hace otra división en lo que respecta a los 

filÓsofos, diciendo que hay dos clases, a una de las cuales 

llama brahmanes, a otra sarmanes. Dice que los brahmanes 

gozan de mayor reputación, pues se comportan más de acuerdo 

con sus dogmas; que ya desde la concepción, aun en el 

vientre materno tienen como protectores a hombres doctos que 

aparentemente se acercan a la madre y al hijo aCtn no nacido 

para lograr con fórmulas ágicas un buen nacimiento, pero, 

en verdad, para dar recomendaciones sensatas y consejos, y 

que se considera que las mujeres que los escuchan con gran 

placer son ms afortunadas en sus alumbramientos, y después 
Ç 

del nacimiento, diferentes personas, una tras otra, se 

sucedian en el cuidado de los niFos, los que recibian 

mejores maestros a medida que avanzaban en edad. 

Asimismo dice que los filósofos viven en un bosque 

delante de la ciudad, en medio de un entorno adecuado, 

llevando una vida sencilla, durmiendo sobre camas de hierba 

o pieles de animales, absteniéndose de comer carne y de los 

• placeres amorosos, dedicados a escuchar discursos serias y 

comunicándolos a quienes desean escucharlas. El discipulo 

tiene prohibido hablar, escupir y toser, si lo hace, es 

expulsado ese dia de su comunidad, coma a quien vive sin 

control sobre si mismo. Tras haber vivido asi durante 
• 	 treinta y siete aos, cada uno se retira a sus propias 
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posesiones, donde vive una vida más libre, sin limitaciones, 

uusando tejidos de lino y adornos de oro, con moderación en 

sus orejas y sus manos, comen carne de animales que no 

ayudan al hombre, absteniéndose de lo agrio y lo picante; se 

casan con muchas mujeres para tener muchos hijos, pues de 

muchos hijos surgirán más beneficios, dado que, para los que 

no tienen esclavos es necesario proveerse de la ayuda de los 

hijospues es la más cercana. 

Dicen también que los brahmnes no hacen filosofia junto 

con las mujeres que son sus esposas, pues consideran que, de 

volverse éstas corruptas, harian accesibles a todos, cosas 

no permitidas, y, de volverse sabias los abandonarían, pues 

ninguna persona que desprecie por igual el placer y el 

trabajo, la vida? y la muerte, querría estar sometida a otra.. 

Así pues, el virtuoso y la virtuósa son semejantes.. 

También dice que la mayoría de las conversaciones gira en 

torno de la muerte, pues ellos consideran que la vida 

terrena es como la de un bebé en el vientre materno, que la 

muerte es, para los que dedicaron su vida a la filosofía, el 

nacimiento a una vida verdadera, la vida feliz; que por 

medio de ejercicios se preparan para la muerte; que nada de 

lo que les sucede a los hombres es bueno o malo, pues lo que 

a unos aflige a otros alegra, y ambos tienen concepciones 

similares a los sueFos.. 

En cuanto a sus opiniones acerca de la naturaleza dice 

que los brahmanes revelan simplicidad pues son superiores en 

sus conductas que en sus palabras, dado que conflan la 

mayoria de las veces en mitos. También dice que acerca de 

* muchas temas opinan igual que los griegos, consideran que el 

cosmos es engendrado y pJecedero, que es esferoide, que el 

mismo dios que lo creó lo gobierna, que los primeros 

elementos de todas las cosas son variados, pero el agua lo 

es de toda la creación, y que además de los cuatro elementos 

hay un quinto del cual están compuestos el cielo y los 

astros; que la Tierra se instala en medio de todo; que 

tienen opiniones semejantes acerca del semen, del alma y de 

otras cosas más; intoducen mitos, como Platón, acerca de la 

inmortalidad del alma, los juicios del Hades y otros temas 

semejantes. Estas cosas dice acerca de los brahmanes 
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Uno de los primeras rasgos que Megasthenes seala para. 

diferenciar a los brahmanes de los sarmanes es el hecho de 

que entre las primeros hay una mayor coherencia de 

principias, lo cual redur,da en el goce de una mayor 

reputación. Esta observación corresponde a un hecho real y 
caracterjstjcj de la. India. En la sociedad india que 

ostentaba una organización Jerárquica sumamente r.i.gurosa -
los brahmanes ocupaban el más a.lto rango en saber, autoridad 

moral y prestigio. Eran considerados como dioses en la. 
tierra." 

La razón que da. Megasthens del prestigio de 	los -11 brahmanes 	
( 	no 

resulta muy clra., Entendja Meqa.sthenes que los brahmanes 
"estaban más cje acuerdo (ertre sí)? o que "los brahmanes 

estaban más de acuerdo (con la sociedad india.)?. 

Si se adopta la primera interpretación debemos entender 

que hay allí una referencia al hecho de que los brahmanes 

eran, como casta., los más preclaros representantes y 

dfensores del Bra.hma.nismo religión mayoritaria de la. India 

en esa época., y que todos ellos adhpran a. este sistema de 

ideas religiosas, filosóficas, sociales y políticas, lo que 

daba al grupo social que formaban una gran unidad 	Si se 
adopta la segunda interpretacii- 	tenemos entonces una 
referencia al hecha de que las brahmanes eran los que ms de 

acuerdo estaban con las ideas y creencias que, en forma. 

mayor itaria se imponían en la sociedad india de entonces. 

Los 	jras22 	 c 

l aludir tanto a la.s ceremonias prenatales como a. las 
relativas a diferentes etapas de la educ:ación de Lfl brahmán, 
Megasthenes, sin hacer una mención precisa del término, se 

refiere a los Sa.mskrs hindúes, de tan notable importancia 

en la historia cultural de la India.. 

Reciben este nombre los ritos y ceremonias tradicionales 

de carácter doméstico que acompaaba.n la vida del individuo 

desde su concepción en el vientre materno hasta su muerte. 

Los ms antiguos manuales donde se hallan codificados 

dichos Sa.dskras son los Grhyastras (aforismos 
domésticos) - , las cuales proveen profusos detalles de tipo 

ritual relativos a las diferentes ceremonias, muchas de las 
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cuales están aún hoy día, en uso, 

1guna.s de estas ceremonias son ci Garhhdhna Sarnskr-a 
o ceremonia de la concepción es el rito por cuya 

celebración una mujer recibe el semen de su marido 24 , No se 
trataba de una ficción religiosa sino de una ceremonia 
orrespondiente a un hecho concreto. La existencia de la 
misma, presupone un hogar bien establecido, un matrimonio 

regular y el deseo de procrear hijosl en efecto para 

quienes practicabaii esta ceremonia, la concepción no era un 

accidente sin ningún deseo de progenie, ni es el producto' 
del pedido de ayuda a los dioses formulado por-  un hombre 
primitivo, sino el 'de algo calculado con religiosa 

serenidad, dentro de un sistema religioso rigur'oamente 
eStructurado 

Una vez que tuvo lugar la concepcjón ;  y durante el 
transcurso del embarazo, se llevaban a. cabo otras ceremonias 
como por ejemplo el Pusavana 2  que tiene como objetivo el 
nacimiento de un hijo varón,, y el 3irnantonnavana Saskra26 

(ceremonia de división de los cabellos) cuyo objetivo era 

alejar el embri6n de posibles ataques de malos espíritus. 
proximadamente ufl es antes del parto tenía lugar el 

Jta.karma o ceremonia del nacimiento. Como dijimos, todo 

está pautado en los la habitación en que 

tendrá lugar el parto, la compa.ja de la parturienta, las 

funciones de los brahmanes tales como desatar los nudos que 

hubieren en la casa para, simbóiicamer)te facilitar la 

salida del feto, encender el fuego para purificar el lugar. 
etc, 	 11 

Una vez producido el parto comenzahn las ceremonias 

propias del Jtakar-ma,. Ladha,nana, o producción de la 

Inteligencia, destinada a favorecer el proceso mental del 

nio otra era yus o rito para asegurar larga vida al 
recién nacido, en el que interviei- .n el padre y cinco 
brahmanes que, simbólicamente, le insuflan vida 27  

Ms adelante sucesivas ceremonias van acompaa,ndo la vida 

del bebé, así la relativa a la atribución de un nombre o 

Nmakar, o al primer alimento sólido que aquél ingiere 

.nnaprana, a la tonsura Cdkaj2ana q  etc - 
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La eciucación 

Aunque Megasthene5 parece haber dedicado pocas lineas al 

tema de la educación, demuestra haber captado 

Características esenciales de la misma y, sobre toda, la 
importancia que esta tenia en la India, 

El comienzo del proceso educativo se marcaba con una 
ceremonia de gran ertiad 	reiteradmpnte mencionada en diversos 	basf ras' el 

Ya en el 	Atharva Veda 0  el trmjno es usado en el 
sentido de 'hacerse cargo de un estudiante" q  expresa el acto 
por el cual un maestro de la casta brahmnjca inicia al nio 

• 	
no sólo en la adquisición de conocimientos básicos sino 

también de los propios de las tradjcjop5 religiosas Le 

ensea los usos# costumbr•es obligacione5 y derechos propios 
de su casta q 

 la pone al tanto de todo lo qte puede ser 
motivo de impureza q  lo forma de tal manera q  que pueda ser un • 

	

	
miembro representativo de la saciedad en la cual se ha 

integrado. Tanto se acrecentó el siqnifiça0 religioso del 

que el inIciado era considerado un Qa o nacido 
por segunda vez. 

En cuanto a los maestros a los cualeá se refiere 

Megasthenes, debido a la importancia de la misión a ellos 

encomendada era en verdad, cuidadasarneiite seleccionados 
entre los brahmanes ms resetados q  teniéndose en cL(enta 
para ello su origen q  nivel de instrLir-(-ión 	pureza de 
costumbres y ortodo<ia. 

La importancia que la India asignó a. la educación de los 
fl1os y adolescentes desde antes de Megasthenes 	se hace 
patente en la eficacia que tuvo. Gracias a ella, los ideale 

propios de la sociedad hindt, encarnados en los brahmanes, 

• se pudieron transmitir sin cesar, ser inculcados a las 

nuevas generacioneg, rodeados de aceptaci5n y respeto. Y esa 

decidida adhesión y firme respeto fueron los que explican en 

gran parte la fuerza de la sociedad india, para coriservarse 

incólume a través de los siglos a pesar de las invasiones y 
ataque de que fue objeto. 
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Los 

Como adelantamos en el capitulo U otro tema que se 

desprende del fragmento analizado es el de los álcamas o 

etapas en que q  de acuerdo con los textos legales, estaba 

dividida la vida de un hindú 

En diversas •fuentes indias ( Ç ., 	Baudhyana, 

Vsistha Dharmastra, e?c.) se reconoce la existencia de 

cuatro estadios o etapas, si bien hay coincidencias en 

cuantó al numero de estos, no la hay en cuanto a la 

denominación y orden. psi, por ejemplo seqn Gtama (III 

2) los estadios son los sigu.ientes 

1 	Brahmac.ri (estudiante) 

2 	hastha kTadre de familia) 

Bhiksu (asceta) 

4 	Vaikh.nasa (ermitaío) 

En Ehadh.na (lE, 11 14) se denomina a los incj.uidos en 

el tercer y cuarto estadio respectivamente .naprastha y 

pa.rivra.ka. 

Teóricamente todo hindú debía pasar por esas cuatro 

etapas, en realidad la mayoria se quedaba en la segunda 

después de haber recibido la educación. 

Estud ian tes 

Megasthenes hace especial hincapié en las obligaciones y, 

sobre todo en las prohibiciones y castigos a que está 

sometido el discipulo, que reciha su educación de los 

brahmanes que aquél llamaba "filósofos'. 

Este relato puede parecer a primera vista exagerado, pero 

una revisión de los dharmasEitras muestra la verosimilitud 

del mismo ya que, efectivamente los discípulos estaban 

sometidos a una rigida disciplina. 

En efecto, hay reglas de carácter general como las que 

exigen un regular estudio de los Vedas,, obediencia al 

preceptor, estricta disciplina en la vida cotidiana, auto-

contro i'', abstinencia de alimentos especialmente ricos 4 5  
de artículos de lujo y toda clase de diversiores 5 , práctica 

de la castidad ausencia de cualquier tipo de 

comunicación 	con mujeres37 , etc 	Es de 	destacar 	la 

obediencia ciega que el discipulo debe al maestro 8 , debe 
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saludarla respetuosamente, ayudarlo a baNarse. y veSt.irse q  
levantar-se antes que él y acostar-se sólo después que el 
maest.r-a lo haya hCChO q  en síntesis, debe seF-virje 	y 
obedecerle hasta su muerte, 

'Padre de familia 

El estud.io de 	gastha o padre de familia, ha sido 

descripto en Gauta. como la fuente de los otros estadios 
ya que es el ónico que Produce descendencia, 

Se considera que la vida de un 	q¡hastha debía ser 
nor-mal esto Cs ni excesivamente senciila ni excesivamente 
lujuriosa 	No obstante debj cumpi ir con una cantidad de 
deberes prescriptos en los sstra 	r-ea 1 izar sacrificios en 
honor de losediosesq autorestringir-p 	ser sobrios en 
comidas y bebidas así como en sus contactos 5exua].es39. 

Megasthenes incurre en un error al ubicar la etapa de 
• gZbastha o jefe de familia después de la permanencia en el 

bosque, cuando en realidad q  el estado de jefe de familia 
ef-
a la segunda etapa. después de la de estudiante y la 

permanencia en el bosque como ermitao venIa a ser la cuarta 

etapa. ProbablemeriFe fue inducido a error por el hecho de 

que algunos estudiantes permanecían muchos aAos al lado de 

sus maestros viviendo en el bosque q  y él consider-ó que 
estaban por eso mismo en la condición de ermítapos, 

Asceta 

La descripción efectuada por Megasthenes sobre 	los 
"filósofo5" que Viven en el bosque practicando abstinencia 
y 	dedicándose a escuchar y propagar 	sus 	doctrinas 
corresponde al que hemos situado en el tercer estadio 	esto 
es al del asce ta40 , 

La 	vida 	de un asceta rio ha sido 	regulada 	tan 
minuciosamente como la de un disc!pulo. Aquellos debían 

respetar una regla esencial ningtn asceta podía poseer 

abundancia de ninguna clase, debía desarrollar una vida de 
estricta disciplina y auto -restricción y tener una actitud 
de bondad y simpatía para con todas las criaturas. 

La ppción de la air41 

E.gjiamia42  
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¡'iegasthenes alude a la poligamia, fen6meno cultural de la 

India de cuya existencia hey testimonio desde la literatura 

vdica4 . 

La causa por él mencionada es el factor económico. 

Efectivamente ese factor existió, pero jugando un doble 

papel que Megasthenes percibió parcialmente. Es correcto que 

de muchas mujeres había ms posibilidades de engendrar ms 

hijos, los cuales trabjarían por el acrecentamiento del 

patrimonio familiar, pero también hay que tener en cuenta 

que para mantenerlas era necesario tener una holgada 

	

posición, lo cual motivó que, al lado de reyes que tenían 	
e 

docenas de mujeres había hombres de clase muy pobre que 

apenas podían mantener a. una sola. mujer 44 , 

• 	 ctivida.d filosófica 

Según Megasthenes las esposas de los brahmanes 	no 

participan, par expresa voluntad de ellos, de la actividad 

fiiosfica" 	Otro autor griego, el cronista de Alejandro 

Magno, Nearco de Creta, habla in formado al respecto de 

• 	manera aparentemente opuesta al afirmar que las muj eres 

"filosofan 	con ICDS brahmanes. En otro texto, al referirse 

al subgrupo de los sarmanes, Iiega.sthenes reconoce 	la 

participación fmenina en el quehacer 'filosófico", pero 

sólo limitada a mujeres ascetas, no a las casadas. 

Evidentemente hubo matices que Megasthenes afincado - como 

embajador en la India durante varios afos, pudo captar y 

que, en cambio, se le escaparon al expedicionario, testigo 

transitorio de los acontecimientos sobre los que escribía. 

De un modo general se puede decir que hubo una vida 

intelectual en la India, donde la mujer estuvo presente, 

pero esta presencia fue muy reducida en su nunero y limitada 

casi exclusivamente a i.a clase brahmana.. La tradición remite 

a dos clases de mujeres estudiantes, las }3rahmavdinIs que 

dedicaban toda su vida al estudio de la filosofía y las 

Sadyadvahs que sólo la hacían hasta su matrimonio. Como 

ejemplo concreto se puede citar el conocido episodio de la 

Brihad.ri-.ka U2.nishad en que una mujer, Gargi, interviene 

en una discusión filosófica en que participan un grupo de 

renombrados h ra hmanes 45  

For otro lado es un hecho real que al lado de hombres 
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ascetas había mu.j eres ascetas que se somet. a.n a. 1 a misma 

disciplina., vivtan de la misma manera y estaban dedicadas a 

las mismas prácticas que a.quellos 

Mega.sthenes 	pues 	no se equivocó al decir que había 

mujeres dedicada al ascetismo Menos acertado está cuando 

considera que los ascetas, por el hecho de ser ascetas, 

están dedicados a fiiosofar. Algunos asc:etas podlan unir a 

sus prácticas de ascetismo la reflexión filosfica 5  pero tal 

cosa no puede ser coni. derada como la norma general.  

• 	 Principios doctrinarios de los brahmanes 	
SS 

La denominación de 'filósofos" 

En el mismo pasaje que antecede, Meqasthenes transmite 

información sobr!e  algunas doctrinas que profesaban los 

brahmanes Antes de referirnos a ellas, nos p.rece atinado 

reflexionar ac:erca de si era acertada o no la denominación 

de "filósofos" para los brahmanes 

-.,Nos parece que esta denominación está en gran parte 

justificada pues responde a lo que las griegos de la época 

entendían por el término "filósofo" 

La. casta de los brahmanes era la expositora 5 	la. 

• transmisora 5  la representante más calificada de las 

doctrinas filosóficas que constituían la base especulativa 

del Brahmanismo que, como ya dijimos., era la religión 

dominante en la India contemporánea. de Meciasthenes Si bien 

es cierto que no todo brahmán estaba dedicado al quehacer 

filosófico, también lo es,que la mayoría de los que se 

• 	dedicaban a ese quehacer pertenecía a la casta. brahmánica 

• 

	

	Se puede decir que las brahmanes tenían el monopolio de 

la actividad intelectual la cual comprendía ta.mbin la 

dedicación a. c:ue .... iones de carácter filosófico Además, la 

educación que todo brahmán recibía., si bien era similar a la 

de los miembros de otras castas 5  se distinguia por el mayor 

ntmero de aas a ella dedicados y el mayor 	empeo 

circunstancia qe permitia a todo brahmán disertar con 

versación sobre doctrinas dl Brahmanismo 5  explicarlas, 

comentarlas y discutir acerca de ella.s 

• 	 Por todo ).o antedicho es lógico pensar que ante los ojos 

de 	Megasthenes 5  los brahmanes se le 	aparecían 	como 

profesionales de la filosofia 
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La transmigración 

Se podría pensar que en las expresiones de Megathenes 

acerca de que los brahmanes consideraban que "la Vida 

terrena es como la de un bebé en el vientre materno q  que la 

muerte es para los que dedicaron su vida a la filasof1a el 

nacimiento a una vida vedadera, la vida feliz" hay una 

ligera referencia a la teoría de la transmigración pues 

estas ideas entreían en si la creencia en el pasaje de esta 

vida a otra 

	

Llama sobremanera la atención que Meqasthenes no haya 	
e 

mencionado expresamente la creencia en la transmigración, 

siendo que ésta no salo era esencial en la cultura de la 

India, sino tanb1én existía en Grecia, con la adhesión de 

numerosos pensadores como por ejemplo Platón 46  

En los Brhmas y las Upanishqds.  esta creencia, por su 

estrecha vinculaci6n con la teoría del karrnan o retribución 

de los actos mediante la transmigración, pasa a. tener valor 

ético. En efecto, ci hombre que ha realizado 	buenas 
• 	acciones, se reencarna en condiciones felices, el que ha 

cometido 	malas acciones se reencarna 	en 	condiciones 

desgraciadas 

Hay que recalcr que existe una diferencia esencial entre 

•  el pensamiento occidental y él de la India, en lo que - al 

tema de la "inmortalidad del alma" respecta Así, mientras 

el logro de dicha inmortalidad caracteriza a Occidente y 

determina su pensamiento filosóficoy religioso, el 

liherarse de la cadena de la transmigración, es el objetivo 

primordial de la cultura india, y a él tienden, por 

diferentes métodos, todos sus sistemas filosófico-

religiosos. 

Otra referencia a esta creencia podría encontrarse en la 

información acerca de que "la ma,yora de las conversaciones 

de los brahmanes gira en torno de la muerte". Es probable 

que J.os brahmanes que Meçjasthenes conoció c:onversasen de la 

• 	transmigración, las pruebas de su eficacia poder y efectos 

• 	 • moraies Dado que la transmigración supone no sólo una serie 

infinita de nacimientos sino también de muertes, hablar de 
• 	

transmigración es también hablar de re--muertes incesantes y, 

desde esta perspectiva, tenía razón Megasthenes al referirse 
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a la asiduidad con que los brahmanes hablaban de la muerte. 

Estas innumerables muertes del ciclo transmigra.torio, hacen 

de éste una experiencia de dolor y sLvfrimiento, tiiendo de 

pesimismo la concepción de la existencia humana. 

También 	alude Megasthenes a las prácticas de 	los 

brahmanes a fin de estar preparados para la muerte. Esta no 

es Otra. cosa que una referencia al método yógLtico, con el 

cual se obtiene el estado de , trance, o represión total y 

abso].uta de los procesos mentales. Fara lograr ese represión 

es necesario estabilidad mental y desapego, que se logran 

mediante prácticas de abstinencia, control de la 

respiración concentración etc. 47  

ReJ.atividad y concepciones imilares a. jg suePos 

No hemos encontrado referencias especificas a estas dos 

creencias que Megasthenes seíaia como propias de los indios, 

en su época. Si abundan, en cambio, en la literatura 

posterior, especialmente budista, expresiones sobre la 

relatividad del conocimiento 45 . 

Los mitos 

En 	das pasajes del texto cjue estamos 	ana.lizando 

Megasthenes manifiesta que los brahmanes utilizan mitas, al 

igual 	que Flatón, para expresar sus doctrinas. 	Esta 

observación es acertada.y corresponde a una realidad de la 

India de ee entonces. Efectivamente ya en las Vedas y 	en 
mayor-  grado en los 	BrUmapas, las .. Upanishads y los 

FLraS encontramos numerosos mitos no siempre coherentes 

entre s.t, en los cuales están encarnadas doctrinas propias y 

características del Hinduismo 49 , Estos mitos se han ido 

transmitiendo de generación en generación y constituyen 

parte importante atin hoy día del patrimonio cultural indio. 

Coscnqgon e 

Los principios cosmogónicos básicos en los que, según 

Megasthenes, coinciden griegos e indios son 

El mundo es engndrado o creado por -  un dios que es el 

misma que los gobierna. esta creencia se manifiesta en la 

India desde la época védica 5 , 

Perecedero 	esto coincide con la teorla de las 
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kgas según la cual €l mundo es creado y destruido 

periódjcmnfSi Correspondiendo a las cuatro edades de la 

tradición occidental de Oro, Fla.ta, Bronce y H.ier -a existen 
en la India, inita ,  Treta., vpar y Kali ta. 

Esferojcj acierta también en esto Megasthen5 	PUeS 

ésta es la forma que en la India se le atribuía al mundo 52 . 
Geocén1»rjr2 la concepción geocéntrica era, sin duda, 

la rns difundida de las concepciones cosmológics de la 
India - 

lompuest por çJnco eemenE la concepción indja 

coml.tnmente aceptada era que toda la realidad material estaba 
constituida par cinco elemento 	tierra, agua, fuego, viento 
y espacio, que se combinaijan de diversa manera dando lugar a 

la multipljcjdarj y variedad del mundo emplrico. 

Esta concepción tiene sus ar1tecedeiit5 ap las antiguas 
Upani shads54 	en 	).os 	Maestros 	del 	Error, 	los materialistas 55 	

fue sistematizada Y desarrollada por -el 
y aceptada por otras escuelas que la integraron a 

us Sistemas 56, 

El agua cOmO primer elementoi si bien hay una 

considerable variedad de ideas acerca de cual de los 

elementos anterior-mente mencionados es el originario, tanto 

que por ejemplo en una misma Yjpishj puede aparecer el 
Absoluto 57  y el agua 8 , el ser 59  y e.i no_ser601 el agua ha 
tenido 	cierta 	preeminencia 	en 	las 	especulacioiies 
cosmogónicas indias, 

Las Infiernas 

La abundanci; de descripciones sobre diverso5 infiernos 

tanto en textos hinduisfas como budistas es un clara indicio 

de la existencia de esta creencia en ambas rel igiones 1 . 
De acuerdo con la doctrina de las reencarnaciores 

Ufl 

hombre podía renacer en los infiernos, si las acciones que 

había realizado en vida exigían que fuera, castigada, pero su 

permanencia allí era. transitoria. Cuando el condenado había 
pagado SUS culpas y purgadd SL( pena abandonaba su condición 
de tal y renaci.a como ser humano, Siguiendo atado al ciclo 
de las reencarnaciors 

Estos 	infiernos hinduistas y budistas bien 	pueden 
corresponder al Hades mencionado por Megas thenes. 

IPS 
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La inmortalidad del alma 

Como dijimos al tratar la transmiqración, con e>cepción 

de los materialistas ( lojata) y los budistas 2 5  los 

sistemas religiosob y •fi1sóficas de la India. q  aceptaban la 

existencia de un principio espiritual que mora en el hombre 1  
es eterno y transmigra de un cuerpo a otro 63 

El semen 

firma Megasthenes que griegos e indios tienen opiniones 

	

semejantes acerca del semen Es verdad que entre los ternas 	 el 
que más interés ha despertado en los estudiosos de la 

medicina tanto grieqa como india, el de la embriologia ha 

ocupado un lugar muy :i.mportan te 

launos 	estudiosos 4  han encontrado un ' ¡ara).el ismo 

notab].e entre ].as doctrinas fisiológicas griecjas e indias 

respecto del origen y caracteristicas dci semen. El estudio 

coaparativo éntre CprqLplaihitá y Surutasaiihit y algunos 

fragmentos de Empdocles, dos tratados del Corpus 

Hippocra.ticum yel ¶ 	 de Áristóteles 

asi lo confirman 

De todo lo expuesto anterirmente, salvo a:lguna excepción 

ya comentada, se puede deducir que las afirmaciones de 

Megasthenes en materia doctrinaria son sumamente acertadas, 

en la medida en que dan cuenta de principios documentadas en 

textos filosóficos de le. India 

Los Sarmanes 

Strabo, Seoqraphia XV,i..,óQ 
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(GO) 7'oçó. I;ü'aç, Toi. /U'J' &ryLorcrovç .5Áofli'ouç 
çi;v dJO/1LÇeOOIX1, iraç lv 'r(iTç 2wç (LTd qdUwv xa 

XCW7((ZW
d'e(w') ¿;hj-ro)ç. ¿p).o,'wt ¿F)'(5QEI(i)e, dqíjoóic!wv 

(OÇ ai oFiov roiç 5 fladi.n;t iuvcivuc, 5t' dy.'D.v1 
TVvavO/d.vO1( it2 T(t»« airtwv Ü '  it' ¿')U1' )p Ot(tOVJL 

X 	)LTaretOticTL id OCiO)'. /CT(1 ¿ TOl' Ç t'2.o/1t'ouç (5cvrc,tv 
xara TI/fl'JP TO'Ç (LT:O1!Ç 	 1I 	Tdi' ( OQ(')Tov çrt2o- 
cdpouç, 2.tTOlç /u ' )','/fl) d'uií2ovç &, 	?z2 (LÇ'ltOtÇ 
TQe(pO/urou, 	'WFLV (1?JrOT 	tdITCZ TdP Cilt?)O/vra a2 

	

O&ó/Le3'OV EV1'(Zt (5dP(lc.TO(u 6 	aZ 'to2uyórouc tojeZ 
dQe3'OyóI'otid a2 t272V'03OVÇ (5It 9'C(Q/l(LXCVTLxiç ri)v (5' 

• 	 k'ret'av t5cc otríw' rd r)afo', o) ótc'i T/wv 	trZz 
TCZiV qa?/1dL)v (5 	id).crra ((50t/C73 1  TL ¿Ti?'eso-ra cui r 

atcLT2óajtara, tc).2a 3 .cwot'/!uç to2d /ICTL/((v. d(J(t)' 
ieat rovrovç '..artiov x reCituv1 np' 'ce ev ¿roroç ai 
IV TUÇ rz/eo'aTç, ia'c' ¿ÇP'  ¿)dÇ O'1/uLToç JfiiJyoi' iuzrc2écy(2i 
T)V ?//Q(LP 61))P. cV.Aovç 6' C7EUL f(JVÇ /1(V /J()TO)Ç xat'  

r(Ot6Ol'1 	TCY TC)i tOiç (1TOt 4 )Jl2OUÇ ).($y(OV (12 rO/Lí- 
/L(U ¿/1.7(('QOVÇ, 	w'corraç (2T(t 	t\ituç 	i2 TcLrtç, 'co)ç 6t 
z(1uar/Qovç jir TOltw3' xa iJt:on',jouç, O'a)ro1ç t5i 

(SC (L1CO/,t1'ovç Td:ir xaO, IN 11VOÜV)LOti/t1w1', (0(L 
n"ciéflctav 4il ¿uor 	¿Jt'/u'f't2ouoq'eZv 6' IÍOtÇ ui 'UPai- 

Dice de los "garmanes' que los más
c 
 honorables son los 

llamados "Hylobii', las cuales viven en bosques, de hojas y 

frutos silvestres, se visten con corteza de árboles., se 

abstienen de los placeres amorosos y del vino.. Se comunican 

con los reyes, los cuales los indagan por medio de 

mensajeros, acerca de las causas de las cosas y, a través de 

ellos honran y suplican a la divinidad, (Megasthenes dice 

que) después de los "Hylobii" les siguen, en cuanto a 

estima, los médicos, especie de filósofos humanitarios, que 

son sencillos pero no rústicos, se alimentan de raices de 

harina de cebada, que les entregan todos aquellos a los que 

se las piden y les ofrecen su hospitalidad. Pueden producir 

muchás nacimientos, tanto masculinos como femeninos, por 

0 
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medio de medicamentos y curan la enfermedad,, en la mayorla 
de los casos por medio de cereales, no de remedios; de éstos 
estiman más los ungüentos y cataplasmas, pues lbs 

otros 
tienen en si mucho de malo. 

Y que estos (médicas) y aquellos (Hylobli) se ejercitan 

er la perseverancia, el trabajo y la tenacidad, pasan todo 

el día sin moverse en una misma postura. Algunos son 
adivinos Y encantadores, conocedores de ritos y ceremonias 

funerarias, van mendjcates pr las aldeas y ciudades. Hay 

otros que son más agradables y urbanos que aquéllos, pero ni 

siquiera éstas se alejan de los que hablan reiteradamente 
• 

	

	
sobre el Hades, en cuanto esto parece conducir a la 

veneración y la piedad. Junto a algunos de éstos, estudian 
• 	 filosofja también las mujeres, absteniéndose también ellas 

del goce amoroso. 

Identidad de los Sarmanes 

El tema, de la icientificación de [os, llamados por 
• 	 Measthenes, 	se torna m.s claro si se parte 

de 	la 	existencia 	de un 	error 	textual 	esto 	es 
por 	 Esta última grafía 	es 

coherente con las palabras 	rmana( sánsc,) y 	mana 
(p.li), las cuales sigriifitan en un sentido amplio "monje 

mendicante" y, más específicamente "monje budista" 64 . Debido 
a esta última acepción, algunos CStudjDs0S creyeron ver en 
este texto la primera mención occjden'l-aj del budismo. Sin 
embargo, en todo el fragmento ana].iado no hay, en verdad, 

ningún rasgo exclusivamel•)te budista, que pueda hacer pensar 

que Megasthenes haya distinguido entre un monje budista y 
uno hindujsta67 . 

En cuanto a una distinción neta, entre brahmanes y 

sarmanes se podría decir que, aun en ].a literatura india hay 
• 	testimonios de cierta indiferenciaciól i entre ambos, como 

ocurre con el compuesto 	ramana-brhmn que aparece en el 
Pkgfla L4 	usado en el sentido de "personas dedicadas a la 
vida espjrjttial ". L.a existencia de dicho compuesto podría 

ser considerada una prueba de igualdad de status de ambas 
categorías 
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Identidad de los 

Con este t.rrnino Megasthenes denoçn±na al más elevado 

grupo de "sarmanes". Es evidente que nos hallamos fente a 

una traducción literal del sánscrito vna-prastha o sea 

"habitante del bosque" 

Por los rasgos descriptos en el te>to -especialmente por 

la inexistencia de una comunicación directa con el mundo 

exterior, por la falta de dedicación a la propagación de sus 

doctrinas ;  como lo hacen los brahmanes- se podría afirmar 

que los son ermitaíos, o sea que se hallarian 
--segri 	Gautama 	pastamba Dharmastr- en el cuarto 

estadio de la vida rel:igiosa de un brahmán. 

Rasgos descriptios 

Las características enunciadas al comienzo del párrafo, 

• referentes a alirnentaci6n, vestido y abstinencia de placeres 

amorosos coinciden con lo esperabie para la vida de un 

ermitao, Fuentes indias confirman la validez de esta 
• 	 descripción, así en Dqa Nik 70  se dice del sramana que 

"usa 	vestidos hechos con cortezas de:L ár;Dol 	tinta" 
"subsiste comiendo frutos y raíces del bosque". 71 

• 	Otro tanto podría decirse de ].as' alusiones que se 

• efectúan más adelante sobre el tema de la postura. El 

pasarse todo él da en una misma posición, sin moverse, es 

una de las prácticas de los ascetas indios. Aristóbulo y 

Onesicrito ya habían descripto con minuciosidad cuadros 

• 	semej'antes, 72  

Esta es una sePal más de la poderosa influercia que 

ejerció el yoga en todas las manifestac::iones religiosas y 

filosóficas de la India. En 'efecto, si bien el Yoga clásico 

fue sistematizado por Patajali en el siglo IV d.C. 

aproximadamente, su existencia es de varios siglos anterior 

a esta fecha. 7  En las antiguas UQanishadj. , hay referencias 
a elementos que constituirían parte esencial del sistema 

yóguico, otro tanto ocurre con el budismo, donde el yoga 

adquiere enorme importancia y desarrollo. En numerosos 

pasajes del Udna74 , por ejemplo, se describe a monjes 

budistas en meditaci6n yóguica sentados en postura 	anka. 

A medida que avanza la exposición, ésta va perdiendo en 

claridad pues Meaasthenes no establece una clara división de 
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funciones y atribuye a los 
U y a los sarmanes, 

caracter-jstjrac; quizi propias de los brahmanes. 

Funciones atribuidas 

1, Asesares. 

Dice el texto que los 	
responrjj.r, a través 

de mensaj eras a los interrogantes pl anteados por los reyes 
y actuaban a mariei' - t de puente entre éstos y los dioses. 

Can 
respecto a esta función cabe prequntare si las 

actividades necEsariamnte desar-rol ladas para su ejercicio, 
son compatibles can las de un asceta que vive retirado en un 

bosque o, más' bien, son las propias de los brahmanes 
consejeros o asesores de reys. 7  Obviamente nos incli-namos 
hacia la segunda de las opciones, 

2. Médicos, 

La información de que a. los 	 Siguen en 
iálportancia 	los 	rndjcas no es novedosa. 	Antes 	que 
Megastlien5 los cronistas de Alejandro Magno, especialmente 

Nearco ya habían notada el papel preponderante de los 
médicos en la sociedad india, 7  

Tampoco parece sorprendente la alusión al empleo de 

fórmulas de encantaniento entre otros tipos de terapia, 

puesto que en las diferentes etapas de la historia de la 

medicina india, se pude observar romo una constante el 

contacto entre medicine y magia. En efecto, de éste dan 

testimonio las composiciones del ÁJiar -y Vede77  y el 
Kauikasifra78 donde seevoca e. las potencias curativas 
como a seres sobrenaturales, tendencia que si bien va 

disminuyendo en la 1 iterati,ra budista y en las tratados 
clásicos como Charaka, Surttt e. y otros, sin embargo, nunca 
desaparece del todo, 

En suma, acerca del importante lugar en 1.a escala social 

que ocupaban los médicos, y de la riqueza y variedad de 

métodos terapéuticas empleados, la c:rediL)iJ idad del 

fragmento es indiscuth]e, la consLlta dé :Le.s fuentes indias 
confirma estos de.ta. 

El gran interragane es si esta e.cti\/ide.d propia de los 
médicos, puede ser desempeada por un 	vnprsth; la 
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lógica. nos dice que Meqasthenes, al ic!ua.l que en el caso 

anteriormente comentado, confundió 105 ra].es y atribuyó a 

los sarmanes tareas sólo realizables por los hrahmans. 

La 2asic ión -- 	i±i: Lun to a los sarmanes 

• 	 Hemos omitido algunos conceptos sobre este punto 	al 

tratar el tema de la mujer junto a los brahmanes. Dijimos en 

esa ocasión que Megasthenes distingue entre las esposas de 

• los brahmanes y las mujeres ascetas que acompaan a los 

sarmanes, y que, mientras niega actividad filosófica a las 

primeras, admite su existencia entre las segundas. 

Comentamos entonces que Nea.rco de Creta no habla sido capaz 

• 	de percibir y eespecificar esta diferencia y que habla 

• 	incurrido en error por generalización. 

Los resultados del cotejo entre dos fuentes sucesivas 

-Nearco y Mega.sthenes-- son una prueba palpable del avance 

que se ha producido en el camino hacia un conocimiento m.s 

vasto y profunda de la cultura de la India, por pa.... te de 
escritores occidenta:les. 

Consideraciones finales, 

La obra de Meqasthenes -la cual revela un grado de 

evolución nóta.ble, respecto de los escritos de sus 

antecesores- representa un hito fundamental en la historia 

• . de las relaciones entre Oriente y Occidente. Es el producto 

de quien como embajador, ha podida gozar de, tiempo para 

permitirse una contemplación profunda, un esfuerzo 

comprensivo 	y transmisión serena y minuciosa de 	los 
conocimientos adquiridos. 

En lo que al tema de los filósofos, brahmanes y ascetas 

de la India.. respecta, antes de éI s  sÓ].o poselamos datos 

aislados que brindaban, una. visión fragmentaria, sin duda 

reflejo de lo que pudieron aprehender los viajeros griegos. 

Es la de Megasthenes. la  Jrimera descripción detallada que 

permite seguir paso a pao la. formación de un brahmán aun 

antes de SL nacimiento, su educaci6n,, los diferentes 

estadios por los que va pasando, su relación con el sexo 

femenino, su doctrinas, sus creencias filosófico- 
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religiosas,etc 

El nivel de fidelidad, en general elevado, disminuye en 

algunas ocasiones -ya lo hemos visto en el pasaje ddicado a 

los sarmanes- motivado por errores de percepción los cuales 

a su vez se hacen. patentes en epresiónes confusas, todo lo 

cuál va en detrimento de la val idez del fragmento afectado 

No obstante, esto no llega a opacar el brillo de la 

exposición verdadera mina de datos para la evaluación del 
conocimiento que Occjdente posela en la (ntigUedad de la 
India 
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NOTAS (Capitulo II) 

1. Sobre el tema puede verse LUde la Vailée Foussin. LInde 

aux temps des Mauryas. Paris, Boccard 1930; P. Joucjet, 

L'Ipéi-1alisme Mcdon ± en et j-feUni.sation de 1 4 0rient,  
Paris. 	ÁM±ch1 	1961; 	FTo1a--CDragonetti 	'Las 
inscripciones 	griegas del emperador indio Ashoka" 	en 
FilusQfíl.  Y. Literatura de la India Buenos Aires, Kier q  

1983pp 193-212; The ¡Imbridge History of India. Vol, I 

(ncient India) 19621W.W.Tarn,, The Greeks in Elactri a  and 
India. Cambridge, Cambridge Un±versity Fress, 1966. 

o 

2 	Cf. DCSircar, "Matrimonial Alliance beteen Seleucos 

and Chandragupta Maurya" en Jaurnal of Ancient Indian 

History, Vol 1-2, 1967-69. pp 82-93. 

3 Edición y traducción inglesa de RFKanq1eq I.b. KautilTya 
Arthashastra, Bombay. Univer-sity of Bombay, Part 1 	1960; 
F'art 	II, 1963 	traducción inqiesa 	de 	RShamasastry. 
autijya's 	 Mysor'. 1956 

4 XV,4 

• 	
5 Sobre Megathenes en general ver los articulos de OStein 

en 	Fa' 	 XVq230-236 y JDMDerret en 
Der Kieine Ely,3, 1150-1154. 

6 	Ver Plinio, 	NatHist. V1,581 C1em].ex, 	Strom, 
1,15.72,5. 
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7_ 	V2 

S. FJ.Thomas en The CarnbridqeHistor\ of IndiB 	1,425 

afirma que Megasthenes debió haber estado en ms de una. 

ocasión en F'ta.liputra.. Se opone a la opinión de Sc:hanbeck 

(p33) quien piensa que hubo algunas entrevistas en el curso 

de Ufla. solas 

9. Sobre Deimajo ver FFSchar, "Daimachos von Flataiai' 

en 	Reitrage zur aJten Geschichte un rJeren Nachleben 	15 

1969 pp 293--304, 	 1 1 

10 	Estos fragmentos han sido recogidos por Schwanbeck en 

Meqasthenis, Indica, Ams9ordam, Bakkert, i966 Ver también 

en F.Jacoby, FGr.H y Mulier, F.HS II,:396 y sig, 

11. Fragm. 132. 

Fracim. 100,06, 

Árch. X,227 Contra 	1144. 

Megnstheney na  11  Lndische Mpptschappij. Amsterdam, 
1930. 

lb 
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15. Ver R.Vofchuk, "Costumbres y creencias de los indios 

según Ctesias de Cnido", gp.cit. 

ló. Ver R.VofchLtk, "Las costumbres y creencias filosófico- 

religiosas de la India según las informaciones de Nearco de 

Creta 	g.p.cit. y "Los informes de Oneslcrita, cronista de 

lejandro Magno sobre la India", 

m 

17.. Es un lugar" común en las investigaciones indalógicas, 

cuando se habla de las religiones de la Indie, combinarlas 

con las ideas filosóficas. Lo que sucede es que los escritos 

indios de carácter teológico-ritual ofrecen un transfando 

filosófico y viceversa. 

Cf. Athen. IV,153d; Clem.iex, _tr 	I,XY,5 	Mueller q  

FH.G. 11,399 quien niega la existencia del cuarto libro. 

"Megasthenes y la religión de la :[ndia" Suenas mires, 
ç 

Centro 	de 	Investigaciones Filosóficas. 	Seminario 	de 

• 	Indologia, 1985, 

Diod.. Bib.Hit. 11 9 39. 1-4; 38,3- 	rrian. Ind, V10- 
13; VIII, 4-10; IX, 1-3; Vq 8-9; JiI 	2-9. 

• 	: 	 21. Cf. L. DL'.mont, Horno kierarchicu. London, Paladin, 1972. 
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22, Ver-  Raj D.li Fandey. Hindu Samskras, j S pcio-religio Luts 
Itudy  of the Hincju Sacrarnent, Bhadajnj, Banara's, 1949 
ane bístory of 2barmashástry II1 ., chapter. VI, 

Cf. A..A.Macdr,ne1l A Histor.y of SanskrjtLiter-atur 
Delhi, Motilal Banarsidass, 1969. pp 211--217; M.Winternjt 

	

g.i. jaçan 	jratu.re, 1 9  pp 271 y siq.  New Delhi, 
Oriental Boaks Reprint Corp., 1972. 

No hay información exacta anterior a la cdificacjón de 
este 	Sansk.r- en los Grhyas5tras. Sólo quedan algunos 

himnos que aluden al acto de la concepción: Riq Veda, 
1,89.9; VII1,35.,1; Xq184 y Atharvayeda, VIq9.1,2 X1v q 22. 

Cf. F- araskar- 	G4yastItra, 	1,14.2 y 	Baudhyan 
- 	 1,9.1; 9paitamba 	 VI q  14.9 y S±, 

APait amba . 	J1 	Ltr, V1 q 14,.1 y sii 

Páraskara Grlyipn lra , I,1610-12. 

Puede verse Altekar, A. The pgsition of women iii Hindu 
civiliatjon q  qp.cit: Education in Ancient India, Varanasi, 

• 

	

	 Nand Kishore and Dr-os, 1975 Crooke, W. Education (Hindu)' 
en Hastings, OP .Pit Vol. V Mookerji, R. Anc.jent Education 

•¡Brahmanical and Buddhisfl, Delhi, Motila]. Danar-sidass. 

e 
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Cf. Kane y Fandeyq QP=cit=  en nota ': 

 

Ver Banerjee,S.C. Dh(fl. Sutras. Á  Study in their 

cap. S. 
	velopment q  o.pcit, Kane ocit,  Vol. 1 1 part X 

32.. Megasthenes br:indaba también amplia información sobre el 
sistema de castas de la India, 

33 	Se lee en aut 	4.509 9 73 "Se debe 	mantener 
reprimidos el órgano, el estómago, las manos, los pies, la 
Voz y los ojos. 

34. 	Ibid. 12,19,25, 

Ç 

Pawdháyanq, 1,324. 

tiin 	1.2,i.1. 

37. Baudh, 1,3,24, 
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38.. 	Ibid.. 1q320 y siq.. 

39 	Gautaçna. 

4(:). Ver H. Chakrahorti, 	Asceticism in Ancient India, 
opcit 	A. 	Seden, 	'Asceticjsm (Hindu)", op.. cit.. 	M. 

Bhagat, Ancient Indian Asceticism, g..cit.. 	Kane. op..cit.. 
11,1 XXVII 	 - 

Ed 

41. Ver A. Altekar- , 	Th e position of pamen in Hindu 

civilization, gcit.. U. Chatterji, La femme dans l'Inde 

jçJt.. J. Meyer, Sexual life in Ancieni India, 	op.cit.. 

R. Vafchuk, 1 The ','oman of India as pic:tured by Greek and 

Latin Authors". op..cit. 

42.. Puede verse Kane, P. og..cit. 	II,1,XI, 	pp 550-582 

"Polygamy, F'olyandry and Riqhts and duties on rnarriage; 

Chatterji, op..cit, Iii, pp 39-56 1 Le marriage"; Kapadia, K. 

Marriage and Family in India, Oxford, Oxford University 

Press, 1966. y, pp 97-116 "Fo:Lyqyny"; Meyer, o..cit.. XIX, pp 

471-479 "The harem or po).yqamy" L F±retti Santanelo 

"Polygamy in Sanskrit Theatre" en ProceerJings of the Fifth 

World Sanskrit Conferente, New Delhi, 1985, pp 309-315. 

4:. 	Rg Veda I,62,11. 71,1; 1ü4,3; 1058 	112,19; 	186,7; 
VI,53,4; VII,18,2; 26 9 3; X,13 9 2; 10111, Of.. Zimmer, 

Altindisches Leben.. Die Cultur der vedischen arier nach den 

Samhita darqestellt, Hiidesheim, G. Dims, 1975, pp 323-325; 

A. Macdonell--A. Keit.he, ejib mdcx of Names and Subjects. 

p.. 478. Otros autores griegos y latinos han aludido a la 
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poliga.mia 	Çrist.óhuio (Estr, XV q 1 q 62) q  Cicerón ( Tusc. 
VI,78), F'rop.( Eg, III q 1318) q  Diodoro ( B.±b XIX33 q 1), 
Nicolás Damasceno (Stob. Anth. IV5518), Valerio Maximo 

(II,614), Seneca ( De nat, en Hier. ej.Jovin. 1 q 44). 

Cf. Udna.. VilqiO donde mueren quinientas mujeres en 

ocasión dei incendio del harem del rey Udena, 

Ver Yaiavalkya, 173. 

46.. 	Ver 	F. Tola. "Funarnental principies 	of 	Indian 

Philosophy" en Frocoedinqs of the Fifth World Sanskrit 
Conference (Va.ranasi q  October 21-26, 1981) New Delhi q  1985, 

pp 680-688 F. Tola. C. DraDoñetti. "8amsra Anditva 
Nirvna 	en 	Boletín de la Asociación 	Espaoia 	de 

Orientalistas, 1979, pp 95-114; A.C. Fearson "Transmiratjon 

(Greek and Roman)" en Hastings, 9p_ 	. XII. pp 432-434; E. 
Radhe, 	Psçh. 	Darrnstadt, 	Wissenschaftleiche 
Buchqesel lschaft, 1961 p. 438, "Seden anderung'. 

Ver C. Draganetti, El método yquico, Buenos Aires, 

Fac:uitad de Filosofía y Letras (UBA), 1972, 

Ver F. Tola, C. Draqonetti "The Trisvabhvakrik 	of 
Vasubandhu" en Journal of Indian Philosopy II, (1983), pp 

225-266; H.ivan [sang, Siddhi,Taisha, Vol.. XXXI, 1585, p 39a 

lineas 8-22 (Trad, de L. de Valle Foussin, pp 421-423); 

Asanga, Mahvnasamqraha, cap. II, parg. 14 	(Edición 
Lamotte) 	Bodhicittavivaraia, estrofa XX, Verso 20 	en 

eb 
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(svabh.va U.nibuidhna Madhavc:rya 

p 	13 y O Eoht].:Lnqk . 	Indische Spruche , :397 	1344 	C.  

Dracjonett.i "On Sudd .mati. s Frati tyk;a(ntpdl - .rd >/akarika 

and Bodhicittavivarana" en Niener Zeitsc:hr:i.ft fur die Kunde 

SUdasiens, Sonderdruc: k aLS Band XXX , 1986 109-122. 

49, Ver por ej emplo los mitos cosrnoq6nicos del 	Riq Veda 

X ' 901 de la Brihadrajyaka U.nishad, 1.2,1 y sig 	de la 

Aitareya Upnishad. 1,12 y 3 en F. Tola 	Himnos del Riq 

Veda Buenos Aires, Sudamericana q  1958; Doctrinas Secretas 

de  i. Lndia Upishads q  Barcelona q  Bai'lq 1973, 

Cf. H. Jacobi, Die En-twicklung .  der Sottesidee be± den 

Indern Bonn q  K. Schroeder q  1923; H. .Jacobi, "Cosmogony and 

Casmoloqy (Indian)" en Hastinqs, op . cít IV 	pp 155-1.61; 

A.M. ESflOUi q  "La naissance du monde dans lInde" en 	La. 

Na.issance du monde 1  Faris 1  Editions du Seuil 1  1959; W.J. 

Wilkiris 1  Hindu Mithology 1  Delhi 1  Indoioq.ic:al Book HOUSe, 

1972; R.D.RanarJe, a canstructive survey of Upanisha.dic 

Philosq.pfl,, Bombay, Dharatiya Vidya Bhayan, 1968; E.W.  

Hopkins 1  Eic Mythol.oqy, Strassburç4, KJ Trubner 1  1915, en 

especial pp 189-202 

ç 

Ver H. Jacobi 1 "r8es  of the World (Indian) ' en Hastinqs 1  

op.cita i, pp 200-202. 

52, Ver Kirfel 1  W. Die Kosmqgrhie der Inder 1  Darmstadt 

Wissenschftliche Buchqesellschaft 1  1967, pp 35 

19 

53. Ver Kirfe]. , p..Qj-...Ji p 	14, 
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54 	Ver H. von Glasenapp q  La Filosofía de los hindú.es. 

Earcelona., Earral. 1977 pp 178-179 Shvet5shvatara Up .  13 
45;5 q 5; 4 ç 7 Chndoqya Ulp. 6q2 Tai±tirjya Upa 21 

55 Ver H. von Blasenapp, na.mil  pp 148 - 154; C. Dragonetti, 

"Los 6 maestros del error" en Yoga y rn1stca pp 129-153; 

F. Toiaq "Tres concEpciones,.." ver nota 62 

56. Ver RadhakIshnan q  Indian Fhilosophy, Vol 	II (The 
Samkya. System) New York q  Macmillan, 1962; y GJ0Larson, 

Classical Smkhya, Delhi, Motilal Banarsidass, 1969. pp 204-

205; M. Hiriyanna. Outlines gí. jian Ehiiosoi London. 

1970. pp 274-276 y The Essentials of Indian Philosophy, 

London 1969, pp 110-111, 

57 Brihad í ranvaka !jijiisha 	1,4,1 

58 Briha.drank. Upanishad, 5,51 

59 Chan d oqya., 6 2., 1 

e 

60 	jin.ç&gy., 3,19,1. 
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Ver Kirfei4 	-:iL pp 143-173 (Brahmanismo) pp 198-206 

(Eudismo) pp 15-328 (Jainismo)' A. Berrediale Keith, 

"State of the Dead" en Hastings, qp.cit. XI. pp 843-S471 F. 

Tola "Muerte e inmortalidad en el Rig Vede y el Atharva 

Vede" en Yoga. ' mística de la India. pp 75-90. 

Cf. F. Tole 'Tres concepciones del hombre en la 

filosofia de la Ind:La" en Pensamiento, Madrid. 165 	vol. 

42 pp 29-46. 1986 

Brihadranyeka Lpanishad, 1,6,3; 21 1-1Q' 

64. A. Comba q  "The semen and is oriqin in oid Indian and 

Greek Medicine" en Proceedings,. pp 920-924. 

65 	e 	94-.--- 	u; -_ 

Ver R. Majurndar, Lb.. Classical Accounts of India, 
Calcutta, Mukhopakhay, 1960; E. Eevan, "India in early Greek 

and Latin Literature" en I!i.. Cambridqe Uislory of India, 

Vol, I 

Cf. A. Dihle "Indische Fhiiosophen 	bei 	Clemens 

lexandrinus" en Antike und íJrient p.79 y notas 2,3,4 y 5; 

Derret, D. "Measthenes" opcit; A. Christol, "Le nom des 

bouddhistes en Grec" en Lalies, F'aris, III, 1981, pp 37-43; 

S. Lévi "Le boudh.isme et les grecs" en Memorial S. Lévi 

Paris,, P. Hartmann, 1937, pp  204-213; H. de Lubac, La 
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Recontr-e dv 8ouddhisme et de l'Occidn 	Faris Aubier, 1952. 

Digha Nikya 1  1 q 230, 

Ya hemos d±ChO q  al tratar-  el tema de los cuatro 

ra.mas que las diversas fuentes indias no coinciden en la 

ubicación y denominación de los cuatro estadios. En efecto ;  

en Apastamba dharmasEtra II21..1 el nombre de Vnaprasthya 

aparece en cuarto lugar para indicar al ermitaFo ;  lo mismo 

ocurre en Gaut...ma dharmstra. II1q2, pero varía la 

denominación por 	Vaikh.nasa en cambio en 	8audhyana, 

11q1114 el término vnarastha indica el tercer estadio.. 

Puesto que en la definición de 	 hallada en H.. 

6.. Liddel and R. Scottq A Greek Engjish Lexicon 	Oxford ;  

Claendon Press; 1962, se considera que se trata de los que 

están en el tercer estadio de su vidaq consideramos que la 

fuente aqul teí,ida en cuenta tiene que haber sido 

Baud htyana Dharrnstra. 

1,8 ; 15 y 16.. 

Ç 

Ver nota 40, 

Cf.. Strabo ;  C3eqçjr.. XV ; 1 i 6263. 

73. Ver F. Tola C. Draqonetti 'Yoga y trance mlstico en las 

Antiguas IJpanishads" en Yo 	y mistica.. 
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74, 1 g 14; Il q i; III.t 	.i 45 q 7 q 10; IV1 q 7910; v710. etc. 

75. Ver nuestro trabaj o sobre Nearca citado en nata 16. 

Ver J. Fiiiiot. La doctrine classiqe de la rndicine 

indienne. Ses oriQines et ses paralleles çrecs, paris.. 1949; 

J. Jaily, 'Disease and Medicine en Hastinqs 	o.cit.. y 

Indian Medicine, Ftoona, Kashikar, 1951. 

Cf.. W.D. Whitney. Átharva Veda. Samhit, Delhi 	Matilal 

Banarsidass, 1962 F. Tola Himnos del (tharva Veda, Buenos 
Aires q  Sudamericana., 1968. 

78, Editada por Y. P. Lima.ye y otros, Funeq Tilak Maharastra 

Vidyapic:h, 1982 
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CAPITULO 

Entre las exposiciones que efectuaran Megasthenes y San 

Hipólito de Rama sobre las doctrinas brahmánicas han 

transcurrido alrededor de seis sinlos 

Durante todo ese tiempo a pesar de que más de cuarenta 

autores griegos y latinos se ocuparon de brindar a Octidente 

información sobre aspectos, varios de l cultura' india. 1  

ninnuno abordó çle manera especifica el tema de las 

doctrinas, sólo aportaron datos dispersos y conocidos por su 

reiteración 

Revisaremos e continuación los textos de dichas autores 

api icando a los mismos el criterio enunciado en la 

Intrjducción 

i 	Duns Samius' 

De Duns, historiador griego nacido en Samos alrededor 

dci 340 aC no poseemos fragmentos que se refieran a 

aspectos filosóficos, comentaremos, en cambio, un texto de 

contenido rel igioso-mitológico 

II A 146 9 	.a !19n 	46049 	El fragmento 

trata de la tantas veces comentada expedición de Dioniso 'a 

la India Su valor redice en la Oiferencia de tratamiento de 

'dicho teman Aclare Duns que Diohiso, al no poder conquistar 	 ar 

e. los indios, utilizó el vino como instrumento, a raiz de su 

poder embriagante potenciado por el hecho de no estar 

aquéllos acostumbrados a bebenlo 

Esta imagen es bien distinta de la dei Dioniso guerrero 

triunfante en la ]:ndia, que quisieron crear los poetas 

fatinos Virgi 1 io, Horacio y Properc io de acuerdo con sus 

ideales imperie.ies También difiere de la presentada por 

Mecjasthenes", en cuento éste hace hincapié en su carácter de 

héroe« cultural, fundador de ciudades, promotor de la 

agricultura, etc 
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2 	Fhylarchus  

De Philarco s  historiador qrieqo nacido probabiement.e en 

Atenas en el siqio III aC.., autor de una Historia en 28 

libros, usada como fuente por Fol i b:ioq Fi utarco Apol ldnio y 

Atejea l  cabe mencionar un fraqmento reproducida por Plutarco 

Isis et Osiris, 29 p. 362 b).. En éste, se alude a Dioniso 

como conductor de dos bueyes desde la India hasta Egipto ;  

Apis y Osiris, 

Antiqonus Crvs1icY 

Nacido en Eubea, v.ivi6 en la primera mitad del siglo III 

a..C. Su principal obra fuWP . Vida 12 filálplos conservada en 

SU mayor parte por Ateneo y Diógenes L.aercio Tanto éste 

ttltimo como F'lin.jo ( Nat..Hit, XXXIX,84 y XXXV,8) recuerdan 

también su obra sobre pintura y artes plásticas.. 

Dióg. Laercio, Vit..Fhil, I01163 	Reproduce Diógenes 

Laercio un fragmento de Antigonos, en el que éste se refiere 

a las costumbres indias adoptadas por Pirrón, en especial ;  

al retiro y aislamiento propio de los ascetas, al que se 

somete impresionado por el reproche de un sabio indio hacia 

Anaxarco Este aislamiento no parece haber sido la única 

influencia india en el pensamiento de Pirrón, por el 

contrario, según Ascania de Abdera (Dioci Laert. IX ,2,ói) dos 

doctrinas fundamentales de su sistema, el agnosticismo y la 

suspensión del Juicio, fueron el producto de la mencionada 

influencias .. 

Eratosthenes Cyrenaicus 9  

Uno de los hombres más sabios de la Antiguedad, nacido en 

Cirene, alrededor del 275;a..C. director de la célebre 

Biblioteca de Alejandria, autor de una vastisima obra, de la 

que sólo quedan fragmentos, sobre temas muy variados: 

literatura; gramática, filosofia, astronomia, qeografia, 

m'.sica y sobre todo matemáticas.. 

En lo que a la India respecta, Eratóstenes ha ofrecido 

una información muy valiosa desde el punto de 	vista 

geográfico 	en el libro Iii de su 	Geoqafia, segttn 

transmiten Estrabón ( Geoqr.. XV,1..10) y Arriano ( 	md.. 
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IlIi). 

Un texto que reproduce Arriano ( Anab VIII 1 y  sigo) 

atribuye a Eratóstenes el haber recogido leyendas sabre 

Dioniso y Heracles, en especial relacionadas con el tema del 

antro de Prometeo habiendo trasladado a la India 

situaciones que en relatas originales no se desarrollaban en 

este pais, con el objeto de acrecentar la gloria de 

Alejandra 

5. 	Pseudo Áristoteles 	(II 	aC 	:) 

En un fragment.o reproducido Por Diógenes Laercio 	(Fraem 

1,1) 	hay una referencia al origen bárbaro de la filosof1a 	y 

se alude al respeto a los gimnosofistas de la Indias 

6 	MTullius Cicerc` 11  

•I1allamos 	en 	Cicerón 	diversas 	referencias 	a 	aspectos 

religiosos y filosóficos de la India. 

De 	natura 	Deorurn. 	III,42u 	Entre 	:Los. muchos 	Hércules 

existentes 	alude 	al 	que es honrado en la 	India 	bajo 	el 

nombre de Delo 12 

Tusculanarum Disputationum, 	40 	Álude de 	una 	manera 

general 	al 	suicidio religioso por 	autocremación 	L. 	se 

patiuntur India (qui están involucrados todas los indios que 

adhieren 	a 	la doctrina de la vanidad de ].as 	cosas 	y, 	en 

especial, 	de su cuerpo 13 n 

Ibid. 	II,52 	Cita un caso particular de autocremación que 

se 	hizo 	sumamente 	famoso, el 	del 	sabio 	indio 	Galanos: 

Callanus 	Indus 	indoctus acbarbarus in 	ra.dicibus 	Caucasi 

natus 	sua y_oluntvivus combustus est 	Esta 	descripción 

se 	hace 	más 	extensa en 	Dé 	divinatione 	1,47, 	donde 	se 

combina 	con un supuesto dláiogo entre ci indio y 	Alejandro 

Magno, 	en 	el 	que 	aquél 	pro -fetiza 	la 	muerte 	del 	6ran 

Macedonio 	Ni de este diálogo, ni de la función de 	Galanos 

como 	adivino 	o profeta hay testimonio 	alguno 	anterior 	a 

Cicerón 	También es propia de este autor la calificación 	de 

"indoctus 	ac 	barbarus" que utiliza para Galanos, 	lo 	cual 

revela la diferencia de postura de griegos y romanos 	frente 

a un acontecimiento que ].es resulta extraPo 
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• 	
Ibid s, Y77 Alude a la desnudez de los sabios indias y 

su resistencia al dolore 

.Ei 	gj saentes habentur, nu.di actatem aqtsnt et 

• 	 Caucasi nives hi é JE2iL vimi perferunt sipp dolore, cumciue 

ad f 1 ammam 	 JflL SM! 2 	 LW 1  tur. 

Tanto la desnudez corno la resistencia fisica eran un 
• 	 "topos en toda descripción occidental del ascetismo indio. 

Aristóbulo (Estrab Seoqj 	XVqi.q6i) Cleitarco (Diog.Laert. 

• 	 proem. 6); Onesicrito (Estrab. 	 XV,1,6:3) y Megasthenes 

(ClemAlex. 	Strorn. I q 1561 q 4) entre otros 	ya 	habían 

trabajado sobre el terna 

• 	 Ibid. V q 78: Se re -fiere a la poligamia 14  en la India, cuya. 

existencia ya había documentado Aristóbulo (Estrab. Geoqr. 

• 	 XV162) y a la ' * sati a autoinmolación de las viudas en la 
15 pira funeraria de sus maridos ., costumbre 	mencionada 

también por Propercio (Eleg. III17) 5  Nicolás Damasceno 

(Stob 	nth. IV5518) Valerio Máximo (II614) y Séneca 

De Matrimonio en Hieran imus Adv Jovin:Lanum 1 44) entre 

otros 

7. Alexander Folflistor16  

Gramático qrieqo 	nacido en Gana hacia el lOo a.. C., 

debe su fama a las muchas obras eruditas que escribió sobre 

temas muy varia.dos origenes de Roma 1  orácu].o de Delfos, 

poetas griegos, pita.qóricos, Siria 1  Egipto 	Libia, Creta, 

Indiaq 	etc 	Comentaremos tres fragmentos de su 	obra 

reproducidos por Clemente de Alejandría y Diógenes Laercio. 

Clemente de Alex.( Strom. III q 6,602) Se plantea el 

tema de las costumbres alimentarias de los brahmanes. Afirma 

Alexander que los brahmanes no comen carne ni beben vino y 

que algunos se alimentan cada tres días Esta es una prueba 

más de que los griegos no distinguían con claridad entre 

brahmanes y ascetasq asi atribulan a los primeros hábitos 

de abstinencia que eran privativos de los segundos. 

Clemente de Alex. ( Strom 	I1570i)i Se alude a 

Pitágoras 	como 	posible discipulo de 	los 	brahmanes. 

Onescrito (Estrab. Ç32çj 	XV 1 1 9 65 y Flutarco 	1ex LXV) al 

exponer las doctrinas de Pitágoras, a .. nstancias del sabio 

indio Mandanis, compara ciertas principios pitagóricos a los 

el 
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de los brahmanes por ejemplo la abstinenc:ia de carneo 

Diogenes Laertius (IX,11 9 61)i Se refiere al contacto de 

Pirrón con los qirnnosof:Lstas tema sobre el cual ya había 

escrIto Antígono de CarystoT 17 

e 	Diodorus Sip.Plus-18  

Historiador grieoo del siglo 1 aC escribió en cuarenta 

libros una historia universalq su famosa }3ib1ioteca. 

Varios son los temas que enfoca Diodoro relacionados con 

aspectos mitico-religiosos y costumbres y creencias 

filosóficas ya comentadas por sUs antecesorE's 

1) Dioniso en la .ndiai Bib 	Iq1966 	1II63q2-'; 

IV1q67 31; V,1-2 

De estos frgmentos se pueden deducir las siguientes 

• 	
nocianes 

Se considera la existencia de tres Bacosq de los 

cuales el ms vieja seria de origen indio 

Dioniso fundó ciudades como Nysa 

Cultivó la vid 	la hiedra etc 

Enseó a prensar lavid de ahi e]. nombre Leneo 

Llevó el triunfo desde la India a Su patria, de ahi el 

nombre de Triambo 

En conmemoración de la expedición de Baco a la India 

se celebra cada tres aos entre los griegas una fiesta. 

sagrada 

Equiparación del Osiris egipcio al Dioniso indio 

I)ionisa honrado como un dios por los indios, después 

de muerto 

2) Autainmolación del sabio indio K.ar:' 	XVII 1O7i-ó 

3) Sati o 	T21aci1n de las viud pi XC 1 1  

El aporte de Diodoro al conocimiento de la satl 	 abarca 

dos aspectos Uno 2  es la explicación de la supuesta causa 

que origina la costumbre los reiteradas casos de muj eres 

que envenenaban a sus maridos para. 1 iberarse de ellos y 

poder casarse con atros Otro es la descripción del primer 

caso concreto de sati, el de una de las esposas del general 

hindó Keteus, muerto en batalla en el 316 a.0 mientras 

luchaba contra Antiganos.. 
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9. 	ristacrates 0  

De Aristócrates nacido en Esparta en el siglo 1 a.C.., se 

conoce un fragmento reproducido por Flutarco ( Vit.ycurgi, 

4,8) ónico testimonio del viaje de Licurgo a la India y de 

surelación con los gimnosofistas. 

• 	 10. F. Verciilius Maro 

Las referencias a la India del poeta latino son, en 
• 	 general, 	de carct.er geográfico 	mención 	de 	lugares 

especlficos 	como 	el 	Ganges 	( 	Georg 	II136-138, 	 UN 

Áeneid. IX30-:31) características climáticas ( Georq. IVq 

425- ) productos típicos de la India ( Georq. 1.57, Aeneid. 

XII,67-68). 

Se encuentra tamhin una alusión a Dioniso'y los tigres 

por él traídos desde el Monte Nysa donde fue criado 

Aeneid. VIq801905), 

fltra referencia ( Áeneid, VIq7925) hace aparecer a la 

• India como dominada par Augusto en una apreciación que 

inaugura una serie de alusiones directamente vinculadas al 

sueío imperial romano 

11. GLHoratius Flaccus 22  

Las menciones de Horacio acerca de la India se pueden 

dividir en dos grandes temas 

Larigueza. Epist. VI q 1,-7; Carm •I.316 111,24,1-2. 

La opulencia y el lujo indio le sirven a Horacio para 

exponer una vez ms su teoría de 3.a.inutilidad de las bienes 

materiales. 

El dominio pulítico sobre la jndia 	Carm. 1,12,53-56; 

Carm.Saec. 53-56. 

Esta noción, como vimos en Virgilio, es concordante con 

la de otros poetas de la época. 

12. Sextus Proper tius23  

Las referencias de Fropercio en cuanta a productos que 

denotan riqueza son semejantes a las de sus antecesores 

MM 
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(Eleg. Iq83940 	11 q 22 q 910) a esto se agrega material 

legendario como el de las hormigas extractoras de oro 

(111,13.5) tema ya tratado por Heródoto (III,12-105), 

Nearco (Estr. Geogr. XV,1.44) y Arriano ( Irid. XV,5 -7) 24 . 

En el área de lb mitológico-religioso nuevamente aparece 

Dioniso y su conquista de la India ( Eleq. 111,17,22) con 

especial hincapié en su carácter de guerrero triunfante, 

rasgo coincidente con el Re la imagen de la India sometida a 

Occidente que se proponen dar los poetas de su época ( Eleq. 

11,1045;  

Otro aporte de Prapercio es el tratamiento poético de la 

sati terna del que ya se había ocupado antes, entre los 

latinos, Cicerón 25 , 

13. Nicolaus Damascent-(S 06.  

Historiador y filósofo nacido en Damasco hacia el 64 

a.C., vivió en Roma en época de Augusto. Escribió una gran 

	

• 	 historia universal en 144 libros, de la que se conservan 

sólo fraqmentos q  obras filosóficas; una biografía de 

Augusto, una autobiografía, una recopilación de usos y 

costumbres admirables conservadas en el florilegio de 

Stobeo. De este Iltimo tornamos tres fragrnentos 

	

• 	 a) Stob. Anth, 111,15. SePala la práctica de la 

	

• 	 no violencia contra los seres vivos  

	

• 	 Est.e tema se viene trabajando desde 

Heródoto ( Hist. III100) y se reitera en diversos autores. 

Stob. Anth. I1I9,49 Trata de los Padeos, pueblo 

-  primitivo de la India y su sentido de la justicia. También 

Heródoto ( Histn  111,99) se habia referido a los Padeos pero 

con relación a sus costumbres funerarias 27 , sin hacer 

hincapié en el terna de la justicia. En Ctesias 28 ,en cambio, 

es reiterada la atribución de justicia a diferentes pueblos 

de la India, por primitivos y extraos que estos parezcan. 

Quizá se trate de una contaminación de datos provistos por 

ambos aul:ores, 

Stob 	Anth 	IV 9 55,;18 Se refiere a la 	satIcomo 
• 	

dijimos, tema ya abordado por Aristóbulo, Cicerón y Froperc.io. 

	

• 	 También 	Estrabón 	reprodujo fragmentos 	de 	Nicolás 

Damasceno. 

59 



Geografc XV 1 172: Informa sobre la Segunda embajada india 

recibida por Augusto en Sanos, en el ao 21 aC. Narra el 

encuentro con tres embajadores, portadores de uní carta 

escrita en griego por el 'ey Foros 29 , en la que éste ofrece 

a Augusto la posibilidad de una alianza También describe la 

entrega de regalos por parte de ocho ascetas desnudos y la 

autoinmolación de Zarmanochegas, en presencia de Augusto s  
como lo hiciera siglos antes Kalanos ante Alejandro 

14 	P Ovidius Naso 

Se han hallado alusiones a Dioniso en la India en los 

siguientes 	textos 	rs 	amatoria, 	1,189y 	siq.; 

Metamarphoseon, 	IV 1 11 y sig 	IV,604 	XV,41 	Fasti, 
III465; EpisTulae ex Fonto, IV,i 

15. Archelaus rex' 0  

Nombrado rey de Cappadocia por Marco Antonio hacia el 41 

aC 	muri6 en Roma en el 17 dC Se dice que escribió una 
• 	 obra geográfica y varios tratados sobre nos y rocas. Lo 

• 	 citan Diógenes Laercio y Plinio 

De Plinio y de Famponio Mela tomó la mayor parte de sus 

datos el gramático y compilador latino Salinus En su obra 

• 

	

	 Collectanea rerum memarabiliurn, 52,18 alude a la diversidad 

de costumbres de los indios En cuanto a vestimenta, unos 

usan lino, otros lana, otros andan desnudos 	en hábitos 
e 

alimentarios algunos no comen carne, otros sólo peces; en 

costumbres funerarias, algunos matan a sus parientes antes 

que la vejez o la enfermedad arruinen sus cuerpos y comen 

sus visceras, otros se alejan para morir cuando se sienten 

• 	 enfermos 

Como ya se ha visto, desde Heródoto aparecen como una 

constante muchos de estos ternas 

16« Strabo 

De la vastisima Geoq rafía de Estrabón, hemos citado ya 

numerosos fragmentos, en los que éste reproduce los textos 

de autores anteriores a éi En muchas ocasiones y debido 
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que sus obras se han perdido para nosotros conocemos algo 

de las mismas gracias a estas citas 

Se agregan ahora los siguientes fragmentos 

Geoqr. XVi78--9 II1q5q5 - 6: L..os temas dominantes son 

Dioniso y Heracles en la India y la erccin de altares por 

parte de Aleiandro 

Ibid. XV169 Junto a deidades locales de los indios 

aparecen el rio Ganges y Zeus 

Ibid 	XV14 	Una eibajada india a Augusto con el 

	

• 	 consiguiente envio de regalos 

Ibid. XV1q68 	Nuevamente aparece la muy difundida 

noticia de la autoinmolación de Caia.nos ante el ejército de 

Alejandro. 

	

• 	 Ibid 	XViO 	Describen las características de los 

	

• 	 brahmanes y las pramnas, su afición a Ja discusi6n y la 

investigación 	sus vestimentasq lugares de vivienda 	y 

• costumbres de los que viven desnudos, cultivando la 

resistencia flsica y la perseverancia durante :37 af'os y 

conviviendo con mujeres con las que no mantienen vínculos 

sexuales. 

Ibid. XV 1, 'O p. 719: i)i2oaó'povç tE roiç Boa7JucrLv dvtt-

óiutofwrw I71dw'aç, ¿(juJTo7íç tzvaç a2 ¿/.Ey'.t1O3ç • 	
(5 BQcç/1'aÇ ç2vcrw2o'L'av .XCLI dclVQOi'O,UL 'aP daxcZ' 'e2w- 

,U(fJ'OVÇ U 	XECJ(ÚV (')Ç 2uu2,açW'O?jtOVÇ. TOVC&)V 

tO 1 Ç /UV 02E1vOÇ ?U2E77OaC,.TO)Ç (5 yv4wiaç, ro.)ç 6 ro- 
rzoiç w2 -tocTywi t'oç to)ç ¿-v dQEU'o?)Ç (3OQcZZÇ  

zgaO(u, - aç ó' 7CCV 	&i' a2 çaolicxwv u6crrdç, -Tocr-. 
• 	 - 	 :rowvt.svovç iarijv ¿(E-ra yoijreiaç 	¿.rrCoLówv XaL 

d.rTw1'. ro'ç 6 yv;ziraç xarc)»rotoia 	u'o)ç &a»7v '2,raL- 

i'ovç rd -rÁ.ov, aEpj'av duoiYvraç, 77v ¿wçOauEv 

• 	 L-tt•(1 /r3'J 	(L2 tidovta, 	 c5 &'cZva, ui 
t-n)rOTÇ tOtrtOVÇ be, 2(L)1cCUOuL 6La(pcóvrWÇ. 

17 	Valerius Maxirnus 

	

Del escritor J.atino del siglo 1 a•C. autor de 	Factorum 

ac dictorum memorabilium libri IX, una colección de hechos y 
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dichas memorables. (ruy usada sobre todo en el medioevo; 

tenernos en cuenta las siguientes fragmentos 

Fac.. ac dicte mema I;S.IlQ Se describe el episodi6 de la 

muerte de Calanos y su diálogo con Alejandro donde aquél le 

anticipa su próxima muerte La profecla de la muerte de 

Alejandro habla sido tratada por primera vez -corno ya 

dijimos- por Cicerón ( De diyinatione. 32 

Ibid II q 6 q 14 Explica la costumbre india de la sat! 33 .  

bid III ; 3 q 6 Describe rasgos de los filósofos indias ya 

muy conocidos 2 resistencia al sufrimiento; 	desnudez ;  

perseverancia 5  desprecio por el dolor, suicidio por el fuego. 	
MI 

Apud Indos verd qatientiae meditatio tam abs tina te 

usurpan 	cred itur ut sint gji amne vitae tempus nudi 

ignt 	modo laul,pi rnontis gelido riq.gre cor para sua 

dunantes 	modo f].amrn .is sino ulla genitu obicientes, atque 

bk. b4 palva gloria pon±emptu 	d2joris adquiritur 

Ibld III66 Alude a Liben en la India 

.ta 
I,5766. Eaco triunfante en la. India., 

19 	F'hilo Alexandrinus 35  

También 	i:i amdo 	Fhi lo 	Judaeus 	fue 	el 	máximo 

representante de La filosofla judaico-alejandrina, aL.tor de 

una obra copiosa y mól tiple de la cual destacamos los 

siguientes fragmentos 

Q. Somniis, 	II 56 	Se alude a la costumbre de los 

gimnosofistas de tener sus lechos en el sLtelo 

P.. Abrahamo, :182 La 5pti..  y la autoinmolación de los 

indios, cuando les sobreviene la vejez o una enfermedad son 

los temas de este fragmento 

Quod omnis probus Liben sit, 9:3 y siq 	Se efecta un 

extenso elogio de la figura de Calanos, como hombre admirada 

no sólo por sus coterráneos sino tarnbin por sus enemigos 
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• 	 vestimentas usadas por los indias unas con l±flOq otros con 

• 	 lana, otros con pieles de animales 	o pasan la vida 

desnudos, o se cubren apenas las partes pudendas.. 

• 	 Ibid IIIq6465 Se refiere a los hábitos alimentarios y 

• 	 ritos funerarias. En cuanto ci primera de los temas expresa 

que S  para alqunos lo óptimo es no comer carne de ningC.n 

animal, mientras que otras ingieren pescado 

En cuanto a los ritos funerarios presenta tres c lases 

las enfermos y/o viejos son matados 9  como un acto de piedad 9  
por sus parientes más cercanos 9  y sus vísceras son ingeridas 

por ellos 7  otros 9  en 0ambia 9  se alejan a un lugar 
solitaria y esperan sin ansiedad la muertep las más sabios, 

no la esperan 9  sino la adelantan arrojándose a la pira 

funeraria. 

Ibid.. III66 Se refiere a la gestade Dioniso en la 

India.. 

21T Quin tus Curtius Rufus 8  

Se conoce muy poco acerca de este autor. Escribió una 

1..istoria Alexandri Maqni 9  en diez libros de los cuales se 
perdieron los doe primeros. No hay unidades de información 

nuevas.. 

HistAlex..Mq.. III910 IX 9 4 Aparecen en las arengas de 

Alej a.ndro a su ej rcito 9  cama recordatorio de su antigua 

• 	valor 9  las figuras de Dioniso y Heracles en la India.. 

Ibid. IX 9 2 VIII.tO Alejandra es comparado can Dioniso y 

Heracles y recibido coma un dios por reyezuelos locales 9  al 

producirse su ingreso a la India.. 

Ibid.. IX,Si El ejército indio capitu].a ante los griegos 

por creer que estaban luchando contra un dios.. 

Ibid.. IX 9 10. 	El festejo del triunfa del ejército de 

Alejandra tiene carác:ter dionisíaca.. 

,Ibid.. vIii 9 10 Dioniso y la fundación de Nysa al pie del 

Monte Meras.. 

Ibid.. VIII 9 931-33: Nuevamente aparece el tema de la 

• autocremación de Los sabios indias, adelantando por 

enfermedad a por vejez9 el dic de su muerte.. Hay aquí un 

comentario acerca de las posibles causas de este hecho y un 

reconocimiento de que otros indios que viven en ciudades y 
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predicen el futuroq no consideran lícito adelantar el día de 

la muerte sino esperar:lo sin terror 

çud hos 	ar fati diem Pulchrum. et vivos se 

çemat 	LSfl 	 auJ: seqnis aeta.s at iic omm 

va 1 i tu.do est e>jpctatamTprtem ar..g. dljecp,rp  sJ 

• 	 O..ec !LII.W. 	 O? senectLts SO1VLtq bonos 	ddi tur 

ingoinpii iaat 	iam.... 	.... 	araííi nic i nitu m liii a 
in urbibus ub1icis mureribus degunt siderum motus scite 

t tpiera praedicer_e L  nec 	quemq uam  

ad movere 	leti d .sa  unlount , , ç!i 	ET =cta re 	;ai r r i te 

• 	 liceat 

22 	Lnnaeus Seneca 

De las tragedias de Séneca podemos citar des fragmentos 

que aluden a Hrcuies y Baco en la India Fhaedra 9  753 y 

Hercules Oetaeus 9  40 y s±g. 

Se ha encontrado también un fragmento incierto de 	De 

matrimonio reprociuc:Ldo por Jerónimo 8  Ilversus Jovinianum 8  

1,44 que trata de la poligamia y la 

Ç) 

23 	MAnna.eus Lucanus 

Se han tomado en cuenta dos fraqmentcs de 	De Bel lo 

civilli II1240 y sig. Se alude a la autocrernacin de los 

gimnosofistas 

VIII 8 800 Se alude a Dianisos y el Monte Meros 

24 	Flinius Secundus 

De la monumental • Naturalis Historia 9  venero de noticias 

cientificas y curiosidades sobre el mundo antiguo 9  extraemos 

los siguientes fraqmentas 

Hi';•t: IV,391 VI 9 49 9 59 9 76 9 79 9 89 VII 9 95 En éstos se 

hallan referencias a. temas muy reiterados como el triunfo 

macedón ico sobre la. :l:ndia erección de al tares en honor de 

Dioniso y Heracles 8  el mito de Fandea 9  hija, de Heracles 9  la. 
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ciudad de Nysca y el Monte Meros en relaci6n con Dioniso 

Ibid. VI6 Se reconoce la división de la sociedad india 

según sus actividades laborales rnanifestndose así aunque 

de manera rudimentaria la cuestión de las castas que ya 

habia sido registrada por Nearco, el comandante de la flota 

de Alejandro 40  

Ibid. VII q 22 Nuevamente se destaca la resistencia física 

y la perseveráncia de los gimnosofistas 

Philosophos eorum L  auosGymnosçphistcas 	ft L  ab 	ortu 
ad occasum pjstare contuentes solem inmobilibus QCUI±S.L  

ferventibus harenjs tç3to die alternis gedibus insistere. 

P.Fapinius 

En 	Thebcaida (IV383 y sig.p V11 9 178 y siq.83 y sig.) 
hay referencias al Ganges y a Baco triunfante en la India. 

M.Valerius Martialis 

También en los Epiqrammata de Marcial aparece el tema de 

Baco en la India, como lo prueban IV,44,1 y VIII,26,7. 

	

• 	 27. Plutarchos - 	- 	
- 	 ç 

De las Vidas Paralelas de Plutarco es sin duda la 	Vita 

Alexandri la que provee mayor información sobre la India. 

1 Como un testimonio mcs del amor por la filoso -fla que 

Aristóteles había infundido en Alejandro sPÇala Plutarco el 

amparo que los sabios indios encontraron en el Gran 

Macedonio (VIII,5), 

Vit.Alexandri, LXIV,1-10. Narra el episodio de la caída, 

en poder de los macedonios de diez gimnosofistas que habían 

contribuida a la rebelión de los Sabas Famosos por su 

habilidad en dar respuestas concisas y sutiles son sometidos 

a un interrogatorio después del cual todos sucesivamente, 

serían condenados a muerte 9  empeiando por aquél que peor 
hubiese respondida. La astucia del ms anc:i.ano de ellos 9  que 
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Ibid. LXXX6 	Plutarco describe la autocremación de 

Calanos ante el ejército de Álejandro y la profecla de la 

muerte del gran macedonio 

Ibid. 62, 6 sqq.: ó 6 Ra2.(no; 	iOu (se. Jiabylone) 
7Qchor oi. 	ro2i)r ':td 	ot2íç 	'oyijOc', t- 

L' uzrciit yuOaL. 	(ZiO/tUJOE'Ç a7r((l)C Tn()ç(turiI', z:u:v- 

S.a/fCVOÇ :.uL ;rvruurcf(( E(ztrrov, 2(LL TWV TQ(Z(W'  (LTr(!Q, (J/LCYOÇ, 
dvaflai'iwv ¿(5E1o1jro rot'ç Taóraç rDv 1ía.:E6c57wy, 

	

Ea2e T?7V j,iiav 	cv7jv 7)ÓEWÇ yEvJOaL aL 
(30771 , UL /1TU TÇ)V 	lr()jwç, 	' 	 P) /CV'  cL.i'2'oy 
yu)ov ;' Bu/3v) 	cç'ctrt2a. (8) raíi-ra 6' 	-uiv wrw'2i- 
Oiç :a2 crv a).wp/uYoç oi)' 	ivO7 ro-t n'nc); 	ijoul- 
ÇoYToç, (IJA ¿P (O ?aTEI(O?/ C1j,uaIL, rOvto iwr'jwv 

	

¿(zvTdv rtZu 	zcLtQ(wL 3'drt(u -rLv ¿sZ (rol7na-r(.. 
(9) -ro3ro (o2.{07ç ¿rccriv 'íJciTcQor ¿í2,2 oç 'I'(5Jç v 'ilOvuç 

lV(51 :ríjo(r(r,'o(2c L'UI(C3OJ'. 

28 	Dianysius 

No se conocen datos precisos acerca de su nacionalidad y 

su fecha de nacimiento se cree que fue un aieJ andrino que 

vivió hacia el siglo III Escribió en hexámetros griegos una 

descripción del mundo habitado 

• 	
obra que gozó de gran popularidad y fue traducida 

al latin por Rufus Festus Avienus y el gramática Prisriano y 

comentada por Eustathius 

De dicha obra extraemos dos fragmentos que se refieren a. 

la gesta de Dioniso en la India 1,577 yIV1143 

29 	Flaviu.s Arrian .us 

Nacido a fines del siglo i en Nicomedia escribió una de 

las mejores obras sobre las empresas del Oran macedonio s  la 
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VII,18 	CalanoE predice la muerte de Alejandro.  

• 	 Ibid. VIII 18, 6: Kil »b' ó) 	I(a2'nov roG cro- 
- • qI.c-ro5 toi 'IóoiY toTdcrc5e T(Ç d2'u'E'wzrut 2.J'oç, ótjte 

¿c r' I.VQdV ?IL (Lr00W'OÓ/LE)'OÇ, TJT& -CO¿; pv ¿V.2ov; 
t• (I/)UVÇ 	O•.-t(L(CUO(u avTOJ ., Jl).E(Á2ó)(ifl 	oóx 	7e2?7cxczI. 

• 	( C!o (J,2.Ov da.ui 	11'o1', d22.i.z r/2LÍ2(LL yd() (7CI. ¿v B(if]v2&i'c 
• 

	

	 (LtC(t ¿)- rvydn (faV LL2 roírov TdY 2J)!O3' ¿V /U' TÓL 

i5t-  (,uE)a)O)7rCu, arEoO2' (5é, ¿ICI(5i) rE2.E5t)UEP P Buflu- 
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30 	Pausanias 4  

De Pausan ias viaj ero y geógrafo aparentemente nacido en 

Lidia, en el siglo II de nuestra Era, autor de  

hemos selecionado un fragmento en el que 

se refiere a la creencia delos indios en la inmortalidad 

del alma44 : 

Hellados Perieqosis, IVq32q4: 

'y 	5e Xcz25a1 'oL;;a2 '15). roi; i'ot :rJrovç o?c5a 
17OJ'YUÇ Lv; uOa'uro; cuvir UYDQWWV »L'7) ;(tL 'Jqtot XUL 
E2,r(up 72.2ot i TCLuO1J(J&Lr 01)7 ?jXI(Jta .íi).croy 6 

'11 to- r(vv0Ç. 

4 1 

Macedonio del SirIlo II de nuestra Era, vivióen Roma y 

escribiÓ Strat.egica o Strtta, una recopilación de 

estr-atagemas utilizadas a lo largo de la. historia. Entre 

ellas menciona a las orglas hquicas como form de subyugar 

a la India, (1,1 y sig).. 

32. Lucia!ius 

Orador, retórico y filósofo, nacidQ. en Samosata en el 

siglo IIi fLie un escritor profuso, autor de más de ochenta 

obras y creador del diálogo satirico. En varios de sus 

textos hallamos información sobre la India. 

Dionysus 1 y sig. Referencia a Dionisos en la India. 

Niqrinus V. Luciano compara el efecto que produjo sobre 

los indios el vino, con el que sobre él produjo su primer 

contacto con la filoso -fia d.c aquéllos. 

Deorum Di al ojus XVIII,1: El triunfo de Dianisos en la 

India es usado por JLpiter para defenderlo de las 

acusaciones de Jurlo. 

trt.Dia1ops XIV,6: Alejandro se compara favorablemente 

con F1rcules y Elaco por haberse apoderado de la roca Aornos, 

que ninguno de los dc:s pudo tomar. 
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De marte Fere2rini XXVi Alusión a los brahmanes a ra.iz de 

la comparación can la muerte de Peregrino 

42 	 ApuleiL's 

De Florida de Apuleyo citaremos dos fragmentos 

VI,ó 	Después de referirse a la ubicación geográfica de 

la India y a sus productos tipicos 	rnarfiles 	especias, 

metales preciosos q  etc 	Apuleyo pasa a describir 	las 

diversas clases de habitantes seqn sus distintas 

ocupaciones, entre e].los cita a los gimnosofistas por los 

que manifiesta tener una profunda admiración porque ellos 

cultivan la sabiduria y odian la torpeza de espiritu y ocio 

"Gymnosophistae y_ocantur sapientiam percolunt tam 

maqistri senes discipuli iuniores nec guicquam aeque penes 

illos laudog guam guod torpor animi et otium oderunt ... " 

XV,21 	Apuleyo declara que los brahmanes influyeron 

esencialmente en la filosofia de Pitágoras: las disciplinas 

del espiritu, los ejercicios del cuerpo q  el niímero de partes 

del almaq fases sucesivas de la, vidaq etc 

u  Bracmani autem pllragUe.  philosophi aesius contu1erunt 

guae mentEum documentar  aae corpon 	rc jjjÇ 	g uot 

2a rtep ani m i, çot yices cjuae diis.  man ibuj pp rnr 1 to 

iQ cuigue torp. 	 1 

Ya Alexander Folyhistor, según reproduce Clemente 

Strom. I15q701) habia aludida a Pitágoras como discipulo 

de los brahmanes 

34. A.Septimius Florens Tertu1lianus 4  

Nacido en Carthago hac:ia el 160 fue probablemente el 

primer escritor cristiano latino LJti:Lizó las noticias que 

posela sobre los brahmanes y gimnosofistas para compararlos 

desfavorablemente respecto de los crist.ianos 

Qlogeticum XL:l 1, i-2 Los brahmanes viven aisladas y se 
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abstienen de ciertos alimentos no corno los cristianos que 

no rechazan ningún producto de la creaci6n del Sefor.  

AdVersus Marcionem, 1, p. 13 q 307 q 14:Desvalc)riza.n aqi las 

creencias de los gi.rnnosofistas 

guas (indignas mundi substantia 	colunt - 	Indorum 

Gymnosophistae. 

35. TFlavius Clemens Alexandrinus 47  

De Clemente, nacido probablemente en Atenas a mediados 

del siglo II, una de las figUras más notables de la 
• 

	

	 literatura griega cristiana, tornamos algunos fragmentos de 

sus Stromata.. 

Strom. I,XV,70: Coma ya se ha visto, se reproduce la 
• 	 opinión de Alejandro Polyhistar acerca de Pitágoras como 

discipulo de los Brahmanes. 

Ibid. IJV,70 Al expesar que la filosofia existió 

primera entre los bárbaros y más tarde entre los griegos, 

Clemente cita como ejemplo 'entre otros maestras a los 

gimnosofistas de la India. 'En esto coincide con Pseudo 

Aristóteles, según reproduce Diógenes Laercio. 

Entre 	los gimnosofistas reconoce dos 	clases: 	los 

brahmanes y las sarmanes a los que compara con los 

encratitas48 . También están las que siguen los preceptos de 

Buda a quien honran como a un dios, debido a su gran 

respetabilidad. Esta es la primera mención!1 entre los 
c  antiguos, del nombre de Buda49  

3 	QXco( TO(.VUV TtOXUC)ÇEXÇ " 	 '' '"rpZUCLOC 

ncpc &sp6.poLç KLTc r& Svrj SLWá p4j a acc , eatEpov 1ii KUI 

4 Etç !EX)rwcç KTXev. flpoc-rqv V arfç A urc.v 
ot roqfyrcx. Kcd. 'AocrupLcv ot XcLUaUt Kcd ía).cttv ot 

izal ta1ccvcx^Loi BIKTV Kd KEX -t3v ol ç,Xocoç 

	

.Kc1 Fl=rav el 'içc 	tC 	 ic K 	rc•O 	rfcoc 
czj.i)vUV Tiv y.'v. 	crpoç 	-ot 	-ou 	tc 

	

TflV '!icv W <USP=M yjV 	 ' 	C 
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sólo a la educación y la preparación intelectual 	de 

Apollonio sino también a sus viajes por Grecia 1  Roma, Asia 

Menor, la India, etc, De la amplia información que Urinda 

sobre la India hemos seleccionado los siguientes fragmentos. 

a. Contienen mitológicas: 

Vita ApolloniL I,8 11,7-10: Dioniso en la India 

Ibid. II12,19,24 III,49 Consagración al Sol y sacrificio 

de animales 51  

Ibid. 111,1-3: Homenajes a Afrodita 

b Contienen referencias i  los brahmanes 

Ibid. 11,33: Según Filóstrato, Alejandro ni subyLLqó ni 

visitó nLtnca a los verdaderos sabios. Estos viven entre el 

• 	 Hyphasis y el Ganges sin someterse a ningún enemigo 

rechazándolos 	no mediante la violencia sino 	mediante 

prodigios. 

Ibid. 111,10: Se narra el arribo de Apolonio al castillo de 

los sabios. 

Ibid. 111,13-14: Se describe el castillo de los sabios y su 

• entorno maravilloso: fuente de la prueba, fuego del perdón 1  

etc. Se comenta la sorpresa ante la visión de estatuas de 

dioses griegos honradas por los sabios indios. 

Ibid. 111,15: Apolonio destaca el poder adivinatorio de los 

sabios y dice haber sido testigo de la levitación de éstos, 

en honor al Sol. 

Ibid. 111,16-18: En su primera audiencia con tarchas, 

Apolonio manifiesta que la sabiduria de los indios le parece 

más grande que la de lo griegos y expresa su deseo de 

adquirir dicha sabiduría, para lo cual se impone como 

requisito indispensable el autoconocimiento. 

Ibid. 111,19: Ante la pregunta de Apolonio acerca de la 

creencia de los sabios en el alma, larchas responde que la 

consideran igual que Pitágoras. Se sucede un diálogo sobre 

la transmigración: 

IL 
'  
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37. Bardesanes 52  

Nacido en Edesa en el 154 propaqandista del cristianismo 

y evanqelizador de Çrmenia, reLnió las informacionei sobre 

la India facilitadas par las embajadores del emperador 

Heliogábalo. Ánaiizaremos las fragmentos de su obra 

reproducidos par Eusebio y Parfirio. 

Euseb. Epr 	ag VI ,iQ,275 Los brahmanes, según 

la tradición de los antepasados ni matan, ni se alimentan de 

ningún ser vivo, ni se embriagan, se consagran a la 

divinidad. 
e 

VI,10,277 	Comentario sobre los ritos funerarias de los 

indios. 

Por ph 	 ¿/ kLL 
IV,17: Los griegos llaman gimnosofistas a los teósofos 

indios. Entre ellas hay dos escuelas, la de los sarmanes y 

la-de los brahmanes. Los brahmanes reciben su sabiduria, por 

nacimiento, como un sacerdocio. Las sarmanes son elegidos, 

son las que aspiran a conocer la sabiduría divina. Todos los 

brahmanes tienen un mismo origen, descienden de una madre y 

un padre comunes, los sarnanes no. El brahmán no está 

sometido al rey, ni paga tributo a otros. Los que son 

filósofas viven en las mitaas o a orillas del Ganges, se 

• 

	

	 alimentan de frutos y raices, no toman alimentos de origen 

animal, veneran a ).a divinidad y reflexionan sobre ella. 

• 

	

	 Durante todo el dia y parte de la noche elevan himnos y 

súplicas a los dioses. Teniendo cada uno su propia choza 

viven retirados la mayor parte del tiempo. No permanecen en 

• 	 público ni, cuando esta ocurre, conversan mucho, se retiran 

duran te muchos dias manteniendo silencio y ayunando. 

Los sarmanes son escogidos. Cuando están a punto de 

•  ingresar se desprenden de todas sus propiedades, se alejan 

de su mujer y de sus hijos, viven fuera de la ciudad, 

invirtiendo todo ci tiempo en discursas sobre la divinidad. 

Son tan estimados que el rey las visita cuando hay peligro 

para solicitar sus consejos. 

IV.18 	ceieran la separación entre cuerpo y alma, 

anticipando la muerte, 
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38. Athe 

Nacido 

del 	III 

citar dos 

la India. 

en Naucrat.is, floreció hacia e:i siglo II comienzos 

de su principal sobra Deipnosanhistai se pueden 

fragmentos que contienen referencias a Dioniso en 

V,200 y XIV631. 

Dioqenes Laertius 54  

De Diógenes q scritor griego del sig].o III, conocido a 

través de su obra Vida de filósofos citamos les siguientes 

fragmentos 

Vit.Phil. Froemio q ó Los que afirman que la filosofia 

	

• 	 nació entre los bárbaros explican las diferentes formas que 

	

• 	 ésta asumió en distintos lugares. Dicen que los druidas y 

los gimnosofistas adoran a los dioses, no hacen dao y 

practican la hombra 

Ibid. IX35 Seqtn Demetrio y Antísthenes, Demócrito 

viajó a Egipto y Persia y se asoció a. los gimnosofistas de 

la India. 

Claudius telianus 55  

Nacido en Freneste en el 170 mostró su pasión por lo raro 

y curioso tanto al reunir datos sobre la vida, de los 
• 	 animales 	en De natura Inimalium, como anécdotas diversas 

• 	 en SL( 	Varia Historia, Dé los animales de la India, 

• 	 especialmente del valor mitico de los mismos habla en 

De nat.anim. XlIUlB Se refiere a los loros que rodean 

al rey y no son comidos por. los indios, puesto que se los 

considera sagrados. 

Ibid. XV,21 	lejandro 	e encuentra con una monstruosa 

serpiente considerada sagrad. por los indios. 

Ibid. XVIq5 Cuenta la leyenda de la abubilla india. 

MM 
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• 	
En Varia Historia IV, 20 Acliano se refiere al encuentro 

de Demócrito con los nimnosofistas de l. :[ndia. brindando 

8.si un dato coincidente con el de Dióqenes Laercio. 

Como ya se anticipó, en qeneral los textos de los autores 

citados proveen datos conocidos, reiterados y que poco 

aportan al tema de las doctrinas brahmánicas. Una 

•í 	clasificación 	temática de las informaciones 	permitirá 

corroborar rápidamente lo Untedicho. 

1. Costumbres 

1.1. SatI 	poligamia: Cicer6n, Diodoro 1  Propercio 

Nicolás Damasceno 1  Valerio Máximo, Séneca, Filón. 

1.2. Costumbrs funerarias: Archelao •. Filón 	Fomponio 

• 	 Mela, LLCurcio Rufo 1  Bardesanes 

II, Mitología 

• 	 Presencia de Dioniso y He 	1en ,l 	 Duns, 

Fil.rco, Eratsthenes, Cicerón 1  Diodoro 1  Virgilio1 Horacio 

Propercio, Ovidio 1  Estrabón Valerio Máximo 1  Pomponio Mola, 

O.Curcio Rufo Séneca, Lucano 1  Plinio Estacio Marcial 

Dionisio Periegetes, Arriana 1  Pausan ias Polieno, Luciano 

Tertuliano, Fil6strato 1  Ateneo 

III. Influencia de la filosofía india en Occidente 21. 

raa bárbAr2 de la filosofía.: Pseudo-Aristotles, 
Clemente de Alejandra 1  Diógenes Laercio. 

32 Pirrón y la India: Antígono en Diógenes Laercio 

Pitágoras y la India: Alejandro Polyhistor, Apuleyo, 
Ç 

Clemente de Alejandría 1  Filóstrato. 

LicuQ.  y la India: Aristócrates. 

3.5 Demócri 	y la India: Diógenes Laercio 1  Aeliano. 

IV Brahmanes 

41. Desnude 	resistencia fisica L 	 to 	Cicerón, 

Archelao, Estrabón 5  Valerio Máximo, Fomponio Mola, Plinio, 

Apuleyo, Tertulia....o, Clemente de Alejandría, Filóstrato, 

Bardesanes. 

4,2 	Costumbres aa.: Alei andro 	Fol yhistor, 

Nicolás Damasceno 1  Archelaa, Pomponio Mela. 

43. Autacremac iÓn 

• 	 Calanos: Cicerón, Diodoro, 	Estrabón, 	Lucano, 

Affl 
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Plutarco, Arriana, Luciano, Filón 

Zarmanocha.s Nicolás Damasceno Estrabón 

44. Di.loqo gjnosofistas-   -qrieqos 	Flutarco, Arriano, 

Fil6strato. 

45 Creencias 

• 	 Inmortalidad del a 1 ma y transmiQr -arión 	Pausan i as 

Filóstrato, Bardesanes. 

De cuarenta autores estudiados • sólo tres hacen breves 
• 	 referencias a las creencias brahmánicas en la inmortalidad 

• del alma y la. trarsmiraión Los demás han desc:r -ipto 

actitudes exteriores de los brahmanes sin ahondar en los 

principios que l.s sustentan 

ç 
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NOTAS (Capitulo III) 

1 	Duns fue un escritor muy fecundo. Ademas de 	su 

Historia fl  en 26 libros, se le conoce una Crónica de Samos y 

una Historia de Áaatocles  de Siracusaq muy usada por 

Diodoro en su Biblioteca Histórica. 

Los fragmentos de sus escritos se encuentran en 	Hulleman 

Duridis 	Samii auae stpersunt q  Utrecht q  1841; 	Muller,  

Fragmenta Historicor-urn Graecorum. IIq466 y sig.; Jacoby,  

Fragnte den Gniechischen Histonikerq II,A,136 y 5±Ç 	' 
	

0 

II,Bq115 y sig. 

Para m.s detalles puede verse M von Al brecht. 	"Duns von 

Samos" en Der Ñteine Pauly. Lexion dr intike. Munchen ;  

1979, Bd.II,, col. 181-182. 

Aeneidos q  VI01.805, 

Carm. 11,19,17. 

El9. 111,17,22. 

Sobre este tema puede verse R. Vafchuk, "La India en 

Cicerón y los linces latinos" en ArqsIX q  Suenas Aires 

1988. 

Diodoro BibHistfl II383 -6; Arriano. 	V q 89 9  V11q2 
9. Véase tamhién A. Dahlquist Me.ga . henes and India 

Religion, Stockholm, Almquist & Wikseli, 1962; A. Dihie, 

"Dionysos in Indien" en India and the encient 

World.Histoy 	Irade and Culture befare A.D. 650, .Leuven, 

Poliet, 1987; S. Hartman "Dionysos and Heracles in India 

according te Meqasthenes. a Counter-ar8ument" en 	Temenos, 
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1. 	1965 	pp 	55-64:; N. Ki..rfel 	"Siva un Dionysos 	en 

Zeitshrift f u r Ethnoloqie q  XXXVIIIq (1953) pp 8390 	en 

Kleine Schriften, Wiesbaden i  FSteinerq 1971q pp 40420 

R.Vofchuk. Megasthenes y la religión de la India 

6 Ver H6artner, "Fhyiarchos" en Der Kleine Pauly, çpit 

BdIV co]. 834 Muiler F.H . G.IqLXXVIILXXIq PP 334354 

IV45 e; Jacoby 9  FGrH II61161 y sig 

- 	
7 	Ver A. Rumpf, Untigonos von Karystos' en 	 ieine 

Fauly, opcit 	}3and IIq col 382, 

S. Ver M. Pianteili "Fossibiii elernenti indiani neila 

formazione del pensiero di9Frrone  dElide' •en Fiiosofia 

XXIX, u. 1978, pp 1:35--14. 

9. Ver J. Mau "Eratosthenes von Kyren.e' en Kieine Fauiy ,  

opcit, Band 114 col, 344; 3acoby q F,8ro 	IIqDqlOiO y sig. ç 

10, Ver Roseristote]es pseudoepigrphusopc:it. p. 52, 

Puede 'verse nuestro trabajo citado en nota 4. 

Ver J.Fiiiiozat 'Fandaiaq filie d'Hraklés indien 	en 
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Jaurnal Asiatigul, Faris 1943-1945 K..Fischer, "Icons of 

Heracles and Çie<a.nder in t.he Eastern F'arts of the Latter 

Empire" en India and the Ancient Worli q ç cit.. 

Ver J.Filliozat. 'La mart volontaire par le feu et la 

tradition 	bouddhique indienne"gg»cit; 	E..Lamotteq 	'Le 

suicide 	religieux dans le bouddhisme 	a.ncien" q op..cit.. 

)JTa.kur! The. History of suicide in India.qp..cit 

Ver nata 42 (Segundo capitulo) y R..Vofchuk, "The woman 

of India as pictured hy Oreek and Lat±n uthars" q op..cit.. 

Ver nota 22, (Primer capÍtulo).. 

Ver MullerF.H..(?3 	III, p. 206 y  siq.. 

17. Ver nota 8 

Ver Nl.. von Albrecht, 'Diodoros von Aqyrion' en Der 

K1ein 	F'a.0 	.cit.. 	Band II 	col.. 41 

Ver nota 15.. 

20. Ver J ,Werner 'Aristokrates von Sparta en Der Kleine 
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Fulyopcit. Band 1, p 569 Jacoby q F8rH IIIEq591 

21k. Ver FTola-CDragonetti "Augusto y la India" en Anales 

de Historia Antiq .ua y MediJ. , Euenos Aires 1982 pp 148-

241 RVOfChUkq "La India en Cicerón y los liricos latinos" 

opcit 

22. Ver nota 21 

23 Ver nota 21 

Ver RVOfChUkq 'Las costumbres y creencias filosófico-

religiosas, de la India. según Her6dotQ de Halicarnaso", 

op.cit. y "The woman of India as pictured by Greek and Latin 
Authors"qopcit.  

Ver RVOfChuk 'The woman 	»'apcit 

26 	Ver W. Spoerri "Nikolaos von Damaskos" en Der Kleine 

PapLy, Band IV, col0 109-111; MLllerF0H060 III pp 343-464 

tV, pp 661-668 Jacoby 1 F.,Gr0H II1q pp 324-4:30; 11,2, pp 

229-291 

27,, Vr nota 24. 



Ver R Vofchuk • Costumbres y creencias de los indios 

según Ctesias de Cnido"oJDacit 

Ver FaTol-CDrqonetti, "Augusto y la India"op.cit. p. 
so  y si. W.Ra'jlinsoriqlntercourse beteen India and the 

Western World, New Yorkq Octagon 13aok 1971 9  pp 107-108. 

Ver HaVolkmarn, "Archelaos" en Der Kleine Fauly q  8and I 

cola 502-503 9  

Ver FaSchmidtq 'Valerius Maximus" en Der Kleine Pauly, 

op.cit., Band y 4  cola 11171118a 

Ver R.VOfchUk, "La India en Cicerón y los liricos 

latinos" q gcit 

33 Ver nota 15 

34. Ver Minor Latin Poets (Introda y trad de JaWight Duff) 

Cambridge 	(Mass.J 4 	Harvard 	University 	Fress 	1954; 

FaV011mer q POetaE? Ltini Minores, I pp 143-155 	Leipzig 

1927.   

35. Ver "Fhiion von Alexandreia' 	en Dcc Kleine Pau).y ,  
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op a citu Band IVq coi 772 y siçj 

36 .., Ver F.Laserrel "FomponiL's Mela' en Der K:leine Pauly, 

opu cit. E'and IV coi 1339_1(:)40. 

37. Sobre este tipo de antropofagia endogrupal puede verse 

nuestro articulo sobre Heródoto citado en nota 24. 

38 	Ver GWirthq QCuItius RU.fUS en DE'r I1eine FaUL 

çgçJt Band 1, coU 1349-1350. 

Ver nota 25 

Ver RVofchuk "Las costumbres y creencias filosófico-

religiosas de la India según las informaciones de Nearco de 

Creta" op,,cit, 

Ver H.Srtner 9  'Dionysios der Ferieqet" en Der Kleine 

Paul. açi 	Band II col. 73-74p MLiller, 	ggraphi 

Graeci Minores II 1861. 

42, 	Sobre el concepto 	de "cuerpo 	en 	las doctrinas 

brahmánicas ver el 	capitu].o IV 	"San Hipólito de Roma'. 
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Ver F..Lasserre *F:aUsanias der Periheget" en Der Kleine 

Pa.uly., op m citm l  Band ]:V, col. 570-571 

Sobre el "alma' en ].as doctrinas brahm6nicas ver el 

capítulo IV q  "San Hipólito de Roma".. 

45.. Ver A.Neumann, "Polyainos" en Der Klir -ie 	op..cit.. 
Band IV, col. 981-982. 

46. Ver O..Hilthrunner, "Q..Septimius Florens Tertullianus" en 

y 	 Der Kleine Pauly. op..cit.. Band V col.. 613-614.. 

47, 	Ver 	A,Dihle "Indische 	F'hiiosophen 	bei 	Clemens 

Alexandrinus", op.cit O..Hiltbrunner, "Titus Flavius Clemens 

von Alexandreia", Band 1, col.. 1222.. 	 ¡ 

48.. Para ms detalles ver el capítulo II, "Megasthenes".. 
Ir 

Ver H..de Lubac 1  La reccontre du houddhisme et de 
l'Occident. Paris, Aubier, 1952. pp  20 y sig. 

Ver H..8rtner, , 'Phiiostratos" en DerKleine Fauly, 

p..cit.. Band IV, col 780-783; P..Meile "Apolionius of Tyane 

et les rites védiques" en Journa]. Asi..atigue, 1943 - 1945; 

V..Smith, 	"The 1 ...di..an Travels o -f Apollanius of, Tyana" en 

Zeitschrift der deutschen rnorgenlndischen Sesellschaft, 68, 

89 



pp 329-344. 

51. 	Ver 	0. Steinq "Das 	.indischen 	F'ferdeopfer 	bei 
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CFITULO IV 

n. UiaUa 	ftgía 

Introducción 1  

LLa. aproximac ija biog ráf i c .  

L. 	figLira 	de San Hipó].ito 	primer 	antipapa 	y 	mártirq 

estuvo rodeada por un halo de misterio hasta mediados del 

siglo XIX 2 . 

Si 	bien se conoce la fecha de su muerte (235) no 	sucede 

lo 	mismo 	con 	la 	de 	su 	nacimiento, 	se 	lo 	ubica 

aproximadamente entre el 170 y  175, 	hay incluso dudas 	sobre 

el 	lugar en que el mismo se había producido 	lgunos piensan 

que no era romano pues, 	tanto su postura teológica como 	sus 

conocimientos 	de 	la 	filosofía 	griega 	revelarían 	una 

formación helenística 

• 	an 	Hipólito fue el ttltino de los autores cristianos 	de 
Roma 	que empleó el griego pra escribir SUS obras 	Lo 	hizo 

en 	una época en que el 	latín ocupaba un lugar cada vez 	más 

predominante en 	la Ig].esi 	romana 	lo cual determinó que, 	en 

poco tiempo, 	se volvieran casi ilegibles para la mayoría 	de 

los telogos 

Eruditos de la talla de Eusebia 	y San Jerónimo 4 , si 

bien brindaron catálogos de sus obras 1  confesaron desconocer 

cuál 	era 	la real ubicación de San Hipólito 	dentro 	de 	la 

Iglesiae 

Lentamente 	una 	cierta 	atmósfera 	legendaria 	fue 

envolviendo 	la figura de San Hipólito 	Por ejemplo, 	en 	la 

inscripción 	efectuada 	por el Papa Damaso en 	la 	tumba 	de 

Hipólito 	se 	dice 	que 	el mismo 	estuvo 	ligado 	al 	cisma 

novaciano, 	aunque 	luego habría aconsejado a sus 	seqt....idores 

que se reconciliaran con 	la Iglesia.. 	Esta vinculación con el 

mencionado cisma que se produjo en el ao 251, se contradice 

a 	todas 	luces 	con la fecha de 	su 	muerte 	ubicada, 	como 

dijimos, 	en el 235 

Fue 	cuando Calixto ocupó el 	luqar . del Papa Ceferino 	que 

Hipólito, 	tras 	haberlo 	acussdo, 	entre 	otras 	cosas,, 	de 

relajar la disciplina de la Iglesia, 	se declaró cismático 	y 

fundó otra Iglesia en Roma, 	independiente de la católica.. 	En 
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el 235, Maximino el Tracio, persiguió a los Jefes de las dos 

iglesias y tanto Hipólito como Ponciano, sucesor de Calixto 

fueron sometidos a trabajos forzados en Cerdea, donde poco 

después fal lec loran Cama ya se dii o se sabe que Hl p61 ita 

se reconcilió can la Iglesia antes de mor'ir.  

El Papa. Fa.bin hizo trasladar sus cuerpos a Roma donde 

fueron enterrados, el Papa Fonciano en la cripta de San 

Calixto. e Hipólito en el cementerio de la Via. TiburtinaEn 

este mismo iuga.r en el aa 1551 se descubrió una estatua de 

mármol erigida en honor de San Hipólitoj en la silla en la 

•  que aparece sentada están grabadas su tabla pascual y una 

lista de SUS obras, 

Curiosamente HipÓlito parece haber sido menos conocido en 

Roma que en Orientes . Es gracias a las versiones siriacas, 

árabes, armenias, coptas, eslavonia.s y georgdanas que se 

puede conocer buena parte de su praducci6n, cuyos originales 

griegos se han perdido. 

Sus obras 

Además 	de]. 	catálogo ha]lada en 	la 	recientemente 

mencionada estatua de mármol, hay otros provistos por 

Eusebio de Cesárea', San Jerónimo 8 , Nicforo Calixto 9  A 

esto hay que agregar re+erencias esparc:idas en la literatura 

cristiana greco-latina y oriental. 

Desde un punto da vista temático sus escritos se dividen 

en: 

• 	- a.) Comentarios sobre Daniel 	los 	Froverbios 

el Eclesiástico, 	el Cantar de los Cantares. 	Zacarías 

y el Apocalipsis. 

 Canónicos: 	Cánones de Hipólito. 	Sobre 	los 	carismas 

tradición a pos tóli ca. 10  

 Dogmáticos: 	Sobre 	la 	Resurrección. 	Sobre 	el 
Sobre 	el 	Anticristo, Contra los griegas, 	y 	contra. 
Flatón, 

Y 	,  de Crono1o2: Cómputo sobre ].a Pascua, 	Crónica. 

 de Polénica.: 	Sinta.gmá contra treinta y dos herejías, 

H Filosofumena, 

 Homilías: 	Sobre 	la Pascua., 	Sobre 	la 	alabanza 	del 

Seor, nuestro Salvador, Sobre 	La herejía de 	Noeto, 

Contra los judíos. 
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La paternidad de las obras arriba mencionadas ha dado 

lugar a diversas poimicas Así FNautin 11  distingLie dos 

grupos q  el de las inaut.nticas q  cuya autorla correspónderia 

a un tal Josipo, a quien estaría dedicada la estatua aludida 

y el de las autént.icas entre las que sólo incluye el 

Anticristo, los Comentarios sobre Daniel, el Cantar de los 

Cantares, Sintagma y Contra Noeto Esta opinión ha sido 

refutada por otros eruditos como E1Capelle y JDaniélou 12 . 

Ka(c( 	&V o-ffcf4 or 	
0 

Esta obra es conocida tmbién como Filosofumena, nombre 

dado por Hipólitoa la primera parte de la misma, que trata 

de filosofía griega. Puesto que no aparecer  ni en los 

catálogos provistos par Eusebio, ni Jerónimo, ni Dámaso, se 

puso en duda la paternidad y q  hasta mediados del siglo 

pasado, se la considera propia de Orígenes 

Si bien primitivamente la obra comprendía diez libros, 

los nOmeras dos y tres no se han encontrado todavla. Desde 

1701 se conocía el libro primero como si fuera de Origenes, 

en 1842 Minoides Mynas descubrió en un códice griego del 

siglo XIV los libros cuatro a diez, los cuales fueron 

publicados en Oxford, en 1851, por NEMilier siempre bajo 

el nombre de Orígenes. Es recién en 1859, en la edición de 

LDunker y F Schneideind que se reconoce la autoría de 

Hipólito 

El objetivo de Hipólito se expresa claramente en la 

Introducción: mostrar que ls herejías no tienen un origen 

cristiano sino pagano. Dedica los cuatro primeros libros a 

la descripción de los sistemas paganos, desde el quinto 

hasta el noveno a la refutación de dichas herejías y el 

décimo a sintetizar lo anteriormente expresado, proponiendo 

luego una cronología de la historia judía y una exposición 

de la verdadera doctrina cristianan 

Los  fragmentos estudiados 

Hemos tomado comó objeto de estudio los fragmentos 

relativos a las costumbres y doctrinas de los brahmanes 
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contenidos en Elenchos, I241-7. 

Fuentes: 

Uno de los temas que ha despertado interés entie los 

estudiosos es ci de las fuentes que Hipólito ha utiliz-ado 

para brindar informaciones relativas a las brahmanes. Al 

respecto hay opiniones encontradas de las cuales 

recogeremos, a. los efectos de este estudio, las de 

tJ.Fjlljozat 13  y 

JFilliozat encuentra una serie de paralelos entre las 

doctrinas expuestas por Hipólito y las contenidas en las 

Upanishads 15 
 a. pesar de est.o se apresura a afirmar que nada 

autoriza a pensar que las haya letdo, aunque sea en 

traducci6n y/o que las haya analizado en profundidad. 

Si bien coinidjmos con Fiiliozat en cuanto a la 

existencia de dicho paralelismo, sin emba.rgo,' encontramos 

elementos en ci texto de Hipólito que, como veremos 

enseguida, exceden los contenidos de las Upan ishads. 

Por otra parte, se nos p].antea el interroante acerca de 

cómo le pudieron haber llecjado a Hipólito las doctrinas 

contenidas en las Upa.nishads , si mediante una fuente oral o 

escrita, si a través de un cuerpo completo de información o 

de datos aislados que Hipólito juntó y sintetizó. 

En anteriores capítulos hemos vista cómo desde hacIa ocho 

siglos se venian efectuando contactos ms o menos fluidos 

entre la India y el Occidente greco-latino, lo cual 

posibilitó la difusión de las culturas en contacto. Pero 

hemos visto ta.mbin que el tema especificó de las doctrinas 

brahm.nicas nunca habla sido tratado antes de manera tan 

sistemática y exhaustiva como lo hizo Hipólito. Suponer:, de 

acuerda con Hansen, que hubo una fuente griega precisa para 

la obra de Hipólito, no nos parece factible, ya que ésta 

excede a todas las fuentes escritas que conocemos, en 

cantidad y calidad de informajón. 

Queda entonces la posibilidad de plantear la hipótesis de 

que Hipólito haya recogido personalmente informaciones 

transmitidas por via orai Esto es perfectamente posible 

dada la fluidez de Las relaciones, pues no sólo se 

exportaban e importaban merca.ncias, sino también ideas 

mediante ese intercambio oral, la India adquirió 

conocimiento de la cultura de Occidente
jL 

 , 
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1 	 1 24 17 

'EL óe. X nupa'ivot 	pç LXOOO.uvwv v 

Bpaxva, ot CoV xv 	px 	P0O\)at, 	xwV á. 

) ÓLCl 	U0OÇ upiwV 	VWV ucExov-Lal cLxoo6pÍjoLç - 

&p>to.a'o 	 aa.puy 

'i at ovo cJLv, ówp 7coac TayaEV 

6LaÇ3L0çJ 	ÓE 	ui:voC, cb 	ia .VóULa 1.. (U5L 	tJ •0 	8cot 

• 	 yOVE3 	Xy0V(;. 00 	v 	 '0LV 

o6V 	L ç 6pL  o 	oToV XLo xa 	 ¿.i\ EGLV aotç 

6yo, oL;( 6 lappoç, •X 	6 	 , (SL o 
41 

tC 	CC>U1 	tÍ)CY CpU(YiçJI U0 cflpa opa-Ca L C50C00uç, toiYCo 6 	Co 

	

LCb\1  Có], aUo 	L6VOUc 	L6v 	i3paici- 

') 	 6 	 opptaL 	6ou 	C; 	;Ev06oCav,c 
L 	

o 
,•• 	 T 	- C:) 	ÇU)flc 	i;(cLtç. 	OUtOL >Va't0 	)cataq poVounv. aL 

GEl L6C 	pwV7t. ¿cb\ 60 	0U(Y, Xa&JZ lZOToLLElv 	!V0U 	tE 

0tE 6El. yVatxEç 7ia0 Jt0ç 0E tXVG. ELaCV. 

6 	ot 6too' 	ot l 3 L Ou 0 PEX 	tEr; E 	avt 	paV xw 

pa Coy 70taou o 	EpaaVtcy 	 EVOlUCYLV  

a6to 6 BpaiVElç aXovta. BCoV ó o; 
t

- 0LOLuç Ó,ayoy(y\). 	cs U yap >ta L 	Va; 	 Xpa-, 	c, uy- 

Elp O 	>Et 	COLGtElç yElvv'a 	aL yEV' GV. t0t0v Ó 

tv X -)'o', 0v 	Elv 6 v 0 	0L? aWat XV E.Lv- EpLECuEv6v 

t& 0La 	wEv 6 aLO 	>EpL 	 tv upoScUtwv ev-- 
6ua GpOpEt, 	El6oyjiE.vcy 6 	t 	oa, 	ElpcLta, 	paXo 

 

- 

 

- 

?avç pctCvcaL 7Ó2coy 5 ELva 	 pLóc v 	lc& 	 atv 

oL EpaxiavEl 	youa [a 	\pç cvaL t6Xv a6tot 
- - - - 0 w;LcL vEVOiLo.c5LJ, tpoç ouç 	pOç Jt.OXElLLouç 7tapaay&- 

vo 	XovtaL, tç 'po6E.6flXxaiey. 	vtaç 6 &vpouç X- 
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OUL.v axiaXccouç CtVat. tv LóC(i' 	U\J\) tOXC.LCU\J, yac- 

P° 6a aLóoCw' 	6py5 	apaç Xiuç iuCa xa'i 

-. w,j O iowv. tovo ocTLpo t0V'8E0V XWPCL O")taa tOutúiv 

YLPa 	P67taLO'J. 8LO IMÍV 6aJI LV- t\?, 7p 	V ÁXaVópoç 

¿ Max&& 	 , 	 ç V'LXfl ' 	v'6!oV OV F-V '  

aw~LCL -C 3pavç 	oXoyo.KaXau ó-aap 

&OE.Gç. &7o wC1Jaa\rCoç tT1 xaC a.o'u r,  cpocopCaç. ¿utoi-

VOL 6€ Bpaxiavcy'cb G1a ¿)a7tcp L tóato Lxc ¿taxav-

tç ç &pa.xa&crpb 

1:. Hay también entre los indios especialmente entre los 

brahmanes una escuela de filósofos, los cuales, prefieren 

una vida independiente, se alejan (abstienen) de todos los 

alimentos vivos, cocidos, se sustentan contentándose con 

frutos, sin cosecharlos, sino recogiendo los que caen a la 

tierra s  bebiendo el agua del rio Tagabena 

Pasan la vida desnudos, diciendo que el cuerpo ha sido 

creado por Dios corno vestimenta del alma. Estos dicen que 

Dios es luz no tal cual como se ve, ni coma el sol, ni como 

el fuego, sino que es para ellos el Dios logos, no el 

articulado, sino el del conocimiento, a través del cual los 

misterios secretas de la naturaleza se' hacen visibles a los 

sabios. Los brahmanes dicen que ellos solos ven esta luz, 

que llaman logas (el divino), por haber arrojado ellos 

solos, la yana opknión, que es la última de las vestimentas 

del alma. 

Estos desdean la muerte. Siempre glorifican a Dios, en 

su propio lenguaje, como dijimos antes, y elevan himnos. No 

hay entre ellos ni mujeres ni nios. 
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4. Las que 

atravesando 

detienen y 

brahmanes. Pi 

también hay 

allí habitan 

aspiran a una vida semejante a 

el país, desde el otro lado del 

no vuelven nunca y éstos también 

ro no pasan una vida semejante a 

mujeres en esa región, de las c 

son engendrados y engendran. 

la de ellos, 

rio, allí se 

son 1 lamados 

aquellos, pues 

iales los que 

Este logos al cual llaman Dios, es corpóreo (está 

incorporado), rodeándolo un cuerpo fuera de él como si 

llevara un vestido de lana, al despojarse del cuerpo que lo 

rodea, aparece visible. Los brahmanes dicen que hay guerra 

en el cuerpo que los rodea (y piensan que el cuerpo está 

lleno de conflictos) contra el cual luchan como los que 

están en orden debatalla, contra el enemigo, como dijimos 

antes. 

Dicen que todos los hombres son cautivos de sus propios 

enemigos innatos, el vientre y las partes pudendas, la 

garganta 5  la cólera, la aegria, la tristeza, el deseo y 
otras casas semejantes. El único que avanza hacia Dios, es 

el que levanta un trofeo en contra de aquellos. 

Par tal razón, los brahmanes divinizan a Dandamis, al 

cual se acercó Alejandro el Macedonio, porque ha vencido la 

guerra en su cuerpo; y atacan a Kalanos. porque se ha 

alejado impiamente de la filosof ja propia de ellos. Los 

brahmanes que han arrojado de si al cuerpo, como los peces 

que emergen del agua hacia el aire puro, contemplan el sol. 

Comen tarjo 

Hemos dividido los fragmentos cuya traducción hemos dado 

en das grupos seqón SUS características temáticas: 1) 

Relativos a las costumbres de los brahmanes II) Relativos a 

las doctrinas de ].os brahmanes. 

1) Costumbres cje los 

1.1. Autonomía 

QL t_Y42ÁO 
Las informaciones provistas por Hipólito no difieren 
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esencialmente de las que sus antecesores han brindado. 

Los datos coinciden con los de Megas thenes 17  quien--como 
ya vimos- al describir-  las etapas ( Zramas) en las que se 

divide la vida do un brahmán, ubica a los por él llamados 

en el más alto qrado, es decir, que se trataría de 

ermitaos que transitarían por el cuarto de los estadios 

aludidos en el cual abandonarían todo lo 
 

1.2. Forma de susten tarso 

ta itUO 	í3pí•cwj tCVU\J, tTXO\rtaL, axPO- 

aapoupcvil jifl UZ aatata puyt 	XXa a r, C- 
ovia iLi TIV 'Tj' W"UUtálOVíCI JULV U6wp toCaioD TayaÇ3cv 

7ttvC\)Cr. 

Fiemos dividido el fragmento en dos partes según el grado 

de novedad de la información suministrada, 

Como se vio en numerosas oc:asiones, estos datos acerca del 

tipo de alimentación han sido provistos por otros autores 

griegos y latinos antes de que Hipólito lo hiciera. 

Recordemos, a titulo de ejemplo, el fragmento de Heródoto 

(111,100) en el que aparece el vegetarianismo como elemento 

esencial al ideal de no violencia contra cualquier ser vivo 

y el de Megasthenes (Strabo, 000Qr. XY,10) donde se alude 

a las hojas y frutos silvestres como único alimento de los 

sarmanes, quedando tácitamente eliminada la ingestión de 

productos animales. 

b) 

La mención del nombre. 

se ha convertido en objeto de especial 'interés puesto que, 

su ausencia en las fuentes griegas que suponemos utilizó 

Hipólito, sugiere la existencia de otras fuentes que hasta 

este momento no so hacía necesario tener en cuenta. 

Los partidarios de la teoría de que Hipólito se habla 

basado sólo en textos griegos anteriores a él, hallan aquí 

el primer obstáculo para su defens. Para salvarlo, 

consideran que el texto está corrupto y adoptan 	las 
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correcciones efectdas por Foeper íy'ou 'Tfl(voV 
y por Eiels 1_¿Vv5w 	aunque en la edición de 
1958 esta correcci. desaparece. 

Para Filliozat el rio aludido no puede ser otro que el 

Tungavená, 	de la zona de Dekkan 	mencionado 	en 	el 
20 Mahbharata 

Dadó que la zona del Dekkan no habia sido descrita ni por 

los cronistas deleiandro Magno, ni por Megasthenes es 

licito preguntarseómo habla llegado el nombre de este rio 

a. oidos de Hipólito Una via factible es a través de los 

comerciantes y viieros romanos, que aflluyeron a la India 

en los siglos II y UI de nuestra era y fundaron colonias, en 

la región meridiona! 

1.3. Desnudez 

Numerosos antedentes en la tradición griega avalan la 

validez de este tato. Basta recordar a Onesicrito y su 

relato del primer encuentro de Alejandrocon los ascetas 

indios desnudos, rón por la cual los griegos los llamaron 

1 g i .mnasofi s tas fl 21 . 

1.4.. Dicipülns•. 	 .: . 

oU tos' opa  
Respecto de 	te fragmnto cabe formularse 	varlos 

- interrogantes El irimero gira en torno de la identidad de 

los "aspirantes" a una vida propia de los brahmanes, el 

segundo se vinculaon la denominación otorgada por Hipólito 

a este grupo 

Si, comd pensauos, los aspirantes son los discipulos, 

óstos, como ya dize Megasthenes, estaban sometidos a una 

disciplina férrea spue en nada se asemeja a la descrita por 

Hipólito.en 51 . fraqento .4 q 0 Según los textos brahmánicos 

la vida del discipulo estaba regulada en todos sus aspectos, 

desde el estudio de los Vedas, el auto--control, la castidad, 

la obediencia ciega al preceptor, la ausencia de toda clase 

de comunicación con mujeres etc 2 . 

Los únicos que podlan cohabitar can mujeres eran los 

qrhastha2  es decir los jefes de familia, que transitaban el 

sequndo de los cuatro'estadios anteriormente mencionados, y 
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c:onsiderado fuente de los otros, pues era el único que 

producia. descendencia 

Es evidente que 	o bien Hipólito, en este aspecto, 

interpretó mal a Megasthenes, o tuvo otro informante que lo 

cóndujo al error.  

Pero la más sorprendente es la denominación de brahmanes 

que Hipólito otorga a los "aspirantes", olvidando que se es 

brahmán por nacimiento y no por educación 

15. La posición de.  ia mujer24  

LL4? 	Lruv Kt 	 ( 	 viV' O( 	Ko(TO ( 

KQvr 
Los comeptarios efectuados recientemenie sobre el punto 

1.4 pueden hacerse extensivos a este puntos 

Los que Hipólito presenta como "discipulos' no pueden 

tener relaciones con mujeres, ni siquiera pueden hacerlo los 

"sarmaries" pues Ii bien,, a diferencia de los brahmanes,. 

comparten con mueresel quehacer filosófico, se tratarla de 

mujeres 'ascetas, ,., con las cuales no man tendra.n contacto - « 

Conclusiones parciales 

Del estudio de los fragmentos dedicados a las costumbres 

de las brahmanes podemos concluir 

En general, las descripciones no difieren de 'las ,qte se 

hallan en otras fuentes greco—latinas  

Un solo elemento se destaca por su originalidad 	la 

mención del rio Tagabena q  el cual adquiere notable valor 

para la determinación de las probables fuentes di te'xto 

La existencia de algunos errores da testimonio del estado 

de confusión en que todavia se yacla hacia el siglo III de 

nuestra era., acerca de las diferencias entre. brahmanes, 

sarmanes y ascetas 

II. Relativos a las doctrinas de los brahmanes 

ILi Cuerpo como vestimenta del alma 

LIL L4i 

loo 
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Hipólito alude dos veces en el mismo fragmento a la 

noción de que el alma está revestida: 1).por el cuerpo como 

EIcÍ(J JMJd 

21.por capas, la última de las cuales seria la ____________ 

como 1 Vp 	ctV 

Se desprenden de aquí los siguientes temas de reflexión: 

Aceptación de una diferencia entre alma y.çero. 

Los 	sistemas brahmánicos y los jamas ensean 	la 

diferenia entre el espiritu y el cuerpo. 

Para el Samkhya el espíritu está recL'.bierto por un cuerpo 

sutil 9  que lo acompaa siempr 2 hasta la liberación fin3.i y 

un cuerpo tósco que es el que surge con el nacimiento y se 

abandona can la muerte 26 

Clase de unión entre ambos 

Cada sistema concibe de manera dif..'rente la . relaci6n 

entre alma y cuerpo. Fara los jamas es tan estrecha. como la 

que hay entre el fuego y un hierro candente.en cambio para 

el Samkhya esa unión no existe sino que se basa en un error 

y q . pra:;l.a .... mayoria de los sistemas brahmáflicos ella 

¿rresponde a la que háy entre un hombre y su 1  vestimenta. 

Una: idea que tiene semejanza con estaltima posturaes la 

que surge en •la Brihadranyaka.  Upanishad (44.7) . "Asi como 

-una piel de serpiente yace muerta y abandonada, en un 

hormiguero, asi yace el cuerpo" 27 . Esta misma relación es la 

que, encontramos en. el texto griego cuando se habla del 

cuerpo coma vestimenta del alma. 

La segunda. de.das vece.s que Hipólito alude a esta noción 

• . 	 como adelantamos, a la ____ como última 
• 	. vestimenta del almaq lo cual deja entrever la convicción de 

que hay otras capas. Se hace presente aqui la doctrina 

upanishádica de los Koa oenvoltorios del itman. Si bien 

-como apunta Filliozat- esta doctrina no se sistematizó sino 

bastante más tarde en la Eacadam y el Vedantasra de 

Sadananda sin embargo, ya habia aparecido en las Llpanishads 
28 como par ejemplo en Taittiriya 

Lo que resulta asombroso. es  el hecho de que Hansen afirme 

que para esta noción no se hallan fuentes indias. 
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c) Noción de Atman incorporado 

De la antedicha relación cuerpo-alma se puede deducir 

fácilmente la noción de átman incorporado, la cual no había 

sido expuesta antes por ningtn otro autór griego 

A modo de ejemplo de este concepto podemos citar: 

Ch.ndogya. Upanishad 0,12,1: 

".. este cuerpo es mortal, está bajo el dominio de la 

muerte, él es la morada del Atman inmortal, incorpóreo 

Aitareya Upanishad 13, 11-12 (aquí se describe el proceso 

de incorporación del 	tman) 

El pensó: Cómo podría esto estar sin mi'? El pensó: 

Por dónde entraré? Abriendo la sutura craneana, entró. 

por esa puerta Es la llamada Vidriti (sutura craneana). Es 

la Felicidad -" 

Bhagavad GIO 11,22 (aquí la nación de ser incorporada se da. 

a través del tema de la reencarnación) 

As1 como un hombre.dejando tus viejos vestidos, torna 

otros nuevos, así el ser encárnado,i dejando sus viejos 

cuerpos, entra en otros nLevos 

d) Relación canel tema de La. desnudez 

Los conceptos recientemente comentados e plican 	esa 

peculiar relación de los ascetas indios con el cuerpo, que 

tanto había sorprendido a los gri'egos desde su primer 

cntacto can ellos Así, el ya aludido Onesicrito, en su 

• 

	

	relato del primer encuentro con ascetas indios, insiste con 

notable frcuencia sobre el hecho de que estaban desnudos 

JO &ro(V y, al narrar la 

réplica de Dandamisa.Onesícrito agrega. que "la mejor casa 

es la que necesita menos reparación" 

Esta actitud percibida por los hombres de Alejandro Magno 

es reveladora de la concepción del cuerpo como mera 

cobertura de algo mucho más importante: el átman.  

11.2. Cuerpo como c reación divina 

to ._'yrptQ Eri 
El análisis de este tema nos plantea la necesidad de 

incluirla en otra mayor como es el de la creación y la. 

noción de creador 
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'Es posible encontrar en numerosos Himnos y Brhmanas29 

descripciones de la creación del Universo. Todos ellos 

tienen en camón el reconocimiento de que el principio 

original crea la materia a prtir de si mismo y luego., entra 

en ella q  es decirq el primer principio estaria incorporado 

en la naturaleza como un todo y en cada ser vivo. Hallamos 

ejemplos en: 

Erihadraaka-Upanishad: 

1.47 "Penetró aqu.i hasta la punta de las uas, como una 

navaja está en su funda o el fuego en el combustible No lo 

ven q pues se presenta incompleto. Cuando respira q  es llamado 

alientoq cuando hablaq voz cuando ve, vista cuando oye 

o1do cuando piensa q  mente. Estos son sólo nombres de SUS 

actividades. Aquél que venera a una u otra de estas 

manifest.aciones aquél no sabeq pues él se presenta 

incompleto en una u otra de ellas. "El Atma^ es asi coma 

debe uno,\'enerarlopues en él todas estas manifestaciones se 

unifican El Atman es el 'rastro de todo esto pues medinte 

él uno conoce todo. 

4 4 q 13 11 Aquel que encontró a su Atman 

aquel para quien se despertó su Atman, 

- 	 que estaba hundido 

en el me trmcable conglomerado de su cuerpo 

aquél es el hacedor de todo 9 es el creador de 'ladu q  

el mundo es suyo 	l es el mundo" 

Ta.lttmriva-Upanishad q  qóqi 

"El 	(Atman) 	deseó 	"Quiero ser 	multiple 	qu.ero 

procrear" Fractmcó ascetismo Habiendo practicado ascetismo 

emitiÓde si toda esto cuanto existe. Vhabiéndolo emitido 

penetró en-todo. Y habiendo penetrado en todo, se convirtió 

en lo existente (sat) y en lo trascendente (tya) en lo 

definido y en lo indefinidoq el el fundamento y en lo que no 

es fundamentoq en la conciencia y en lo que no es 

conciencia fl  en la realidad y lo falso. En cuanto realidad, 

se convirtió en toda cuanto existe. Llaman a ésto 'la 

- realidad". 

tareya Upanishad 1.1,1 

"En el principio este mundo era el Atman, uno en verdad.' 
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to existla otra cosa que parpadease. El pensó 	uEmita yo 

iundos. 

113. Dios como luz 

La idea de un Principio Supremo (Brahman) concebido como 

luz ( jyotis) es muy antigua, aparece ya en las primeras 

lipanishads y se mantIene durante siglos como lo prueba por 

ejemplo su existencia en las obras de Shnkara y de 

rakaananda- 

Brahman es la luz flsica cuya resplandor saca al universo 

de las tinieblas, permitiendo que éste sea captado por el 

iQ y es tarnbin la conciencia que todo lo ilumina, ciracias 

a la cual lo inerte o inconciente se vuelve objeto de 

Conocimiento. 

Brahman es luz, pero no visible en el sentido fisico del 
término. 	1 se lo define en K.tha. Upanishad, V,15, Mundaka 

panishad, 11,2,11 y ivetolvatara Upanishad, VI,14 

no hrlla el sol, ni la luna, ni klas estrellas, ahi 

o brillan estos re1mpagos y mucho menos este tuego 	El 
trilla y gracias a él ., todo brilla, por SL resplandor todo - 
resplandece 4  

Esa luz suprema se identifica con la lu que brilla en el 

interior del hombre en Chndogya Upanishad,  

"Fero aquella duz, que brilla allende el cielo, por sobre 

el dorso de todo, por sobre el dorso de cualquier cosa, en 

los mundos más altos, por encima dos loscuales np existen 

tros, aquella luz es, en verdad, esta luz que e iste en el 

interior del hombre", 

1I.4. Dios corno logos 

r 
JFilliozat 	ha identificada 'logos" can el sánscrito 

VAC 	(palabra). 	Al 	considerar 	las 	designaciones 

ra.hmaaspatj y ycas.ati como equivalentes -en el Rsi  
eda, ve como natural que el texto griego haya empleado • el 

rombre de logos para designar al theos dé los brahmaies 

así concebido. 
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Nosotros. disentimos con esta opinión El texto griego 

misíro aclara a qué tipo de 	logos se refiere Hipólito 

o 	 TC 	 es decir el logos seria 

• 	- 	el--instrumento gor medio del cual se accede al conocimiento 

y ese medio no es ni la palabra ni la razón discursiva. 

- Surge aquí 	tema de reflexión de suma importancia: el 

del conocimIento. 

- En-las 	riishads nos hallamos frente al reconocimiento 

-de-. la  existencia de das tipas de conocinienta q  uno superior 

y otro inferior, el místico y el empírico. En 1-a 	Mundaka 

• 	--Upanishad I1.4.5.9. leemos: 

• 	 4. "Los que conocen a Erahman dicen que dos ciencias 

deben- ser conocidas: la ciencia superior y la ciencia 

inferior". 

-5. "te ellas 5  la inferiór es el Riq Veda 5  el 	Ya.jur 

ái 	:-.Veda....-.;ei 	Sa. Veda el Atharva Veda s 	la Fonética 5 	el 

Rii:ual--- la s Gramática 5  la Etimologia, 	la 1itrica 5 	la. 

- 	-- 	stronomia 5  las- leyendas y los Fura.s 5  la Lóqica 	la 

Investigación Filosófica, los Tratadas de J.a Ley. 	La 

••superir 	es 	aquella, por- la cual 	es 	alcanzada 	lo 
- - - 	

- Impereedero". 

9 	"Brahrnan, el nombre la.forja y el alimento nacen de 

aquek Pue todo lo conoce 5  que todó lo sabe, cuyo ascetismo 

-- - -- -- -:est& hecha de conocimiento'. 	 1 

roji -  -. Es. - evidente que aquí no sólo hay una exaltación del 

.-ast.t'ismo sino también del cónocimienta. Es ms- en la 

Bribaranyaka IJpanishad 3.9287 Srahman 5  la ralz eterna 5  

--- soporte de -todo ser vivo 5  es definido coma conocimiento 5  

conc-inca y felicidad: 

- "rahman es conciencia 5  felicidad 5  

es-la recompensa para el que da 5  

- 	- el supremo réfugio 

para. -el que se mantiene tranquilo y 1a conoce" 

También ante la pregunta Qué es el- Atman? se responde en 

la .Br.ihadranyaka Upe.nishad 5  43.7: 

"...Aquel ser hecho de -  con-ciencia 5  que existe en los 

alientos, luz interior en el corazn.. 
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El -fin siipremoa que aspira el hombrE en las Upanishads 

es conocer a Brahman, pues sólo ese conocimiento permite 

escapar del ciclo de las reencarnaciofleS' Ese conocimiento 

no 	es 	ni racionaU ni discursivos 	El 	conocimiento 

upanishdico es aquel estado en el, cual el Atman se libera 

de todo lo que le es extrao, recobra su propia y pristina 

	

naturalezaq es Brahman. Estamos en un nivel ontológico, el 	 r 

conocimiento se con -funde con el ser, conoScere2sSe 4 . 

Puesto que el Atman alcanza el conocimiento de Brahman, 

no puede tratare de un conocimiento normal, pues en esa 

identidad tman-Ere:hman no existe la dualidad sujeto-objeto 

propia de ese tipo de conocimiento 

En la 	Kena Upanisa 2i-5 se expresa claramente la 

imposibilidad de conocer a 	Brahman a través de • otro 

conocimiento que no sea el místico: 

"Si tú piensas que lo conoces bien, entonces tú conoces, 

en verdad, muy poco la forma de Brahman, aquella que t 

mismo eres, y aquella que está en los dioses Pienso que 

tú debes examinar todavia lo que tú conoces ... Duien de 

entre nósotros lo conoceq lo caioce y no sabe que lo 

cónoce Quien no lo piensa lo piensa n  quien lo piensas 

no 'l conoce No es conocido por quienes lo conocen q  es 

conocido por quienes no lo conocen 

E evidertte que este conocimiento e traordinario sólo se 

u. podia r'ealizar a través de una e-perienca e traordinari-a 

el' tra.nce. En efecto, ya dsde antes, incluso, de las 

Upanishads ms antiguas se conocia el trance como medio de 

trascender la natürale:a humana Si bien no se lo menciona 

plictamnte con las palabras que lo designarán ms tarde 

sa.mdhi, 	n'irodha 	ekqra, no se 	puede 	negar 	su 

existencia'- 	 - 

Es sin duda mediante las prácticas yóguicas que se puede 

pródtcir el: trane o sea la represión total di los procesos 

mentales. La interpretación acerca de qué es lo que sucede 

durante el trance varia según las corrientes filosóficas 'que 

lo' Lttilic'en. Para el Sd mkhya se produce el aislamiento 

• 1 	 ( kavalya) del espiritu ( purusha) de la materia 

prakriti); para el Ved án ta se efectúa la identificación 

del Atman, principio epiritual individual cn el universal, 

Erahman 
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Creemos pues que Hipólito. con el término logg ..  se está 

refiriendo a ese conocimiento y6quico-mistico que las 

Upanishads consideran coma el ónic:o medio de llegar a 

Brahrnan a. lo Absoluto, a Dios 

11.5. Carcter esotérico del conocimiento 

Seg'Ln el texto griego los brahmanes eran ].os únicos que 

sabla.nq que podían acceder al conocim:i.ento.. Estimamos que 

éste es un error de interpretación pues para el estudio del 

Vednta no sólo ellos eran admitidos sino también los 

khatriya los va±4ya y los rishis siempre que hubieran 

I 

	

	renacido a través del sacramento de la 	Upannyunam. En 

verdadq los único excluidos de esta posibilidad eran los 

I 	
çjas 

Tanto los brahmanes, como. la.s kshatri''a y las vaisya 

- tenian el deber de estudiar los Vdas ofrecer sacrificios y 

1 entregar dádivas, mientras que cada uno de ellos tenía. sus 

I
rivilegios particulares que constitulan su principal modo 

d e vida Entre los privilegias de los brahmanes además de 

recibir donaciones y oficiar en los sacrificios estaba el de 

1 	ensePÇar las doctrinas sagradas. 

En las ms antiguas Upa.nishads hay ya indicaciones acerca 

1 	de 	a 	quténss debía estar destinada 	esa 	ensePanza 

revelándose una actitud esotrica. 

1 	En Chndoqya Upanishad 3.,11 9 5--6 

que el padre revele este Brahrnan sólo a. su hIJ o 

1 	mayor o a un discípulo digno Y a nadie más 9  aunque le d 

la tierra que el océano rodeaq llena de riqueza.s; esta 

1 	doctrina vale mucho rnás esta doctrina vale mucho más u 

Otros ejemplos los encontramos en 

Brihad ra.ka Upanishad, 6 q 5 i 2 

No se debe decir esto a nadie que no sea un hijo s  a 

nadie que no sea un disc1pLlo 
T

e 

Svtsvatar Ujfl±Sha.d q . 6,22 

El supremo misterio del Vednta 	no debe ser revelado 

a uno que carece de serL---ad 9  ni tampoco a nadie que no 
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sea un hijo o un.. discipulo" 

tla.itrl: Upanishad- q  629 

"De este profundisimo misterio, no se debe .hacer'mención a 

nadie que no sea un hijos un.discipulo o..que'no..posea 

serenidad". 

Las cond'icionespara adquirir conocimiento son.: ser hijo 

o discipulo de un b.r'ahmán - practicar. la. •. auto-re.strticción q  

• renunciación - y concentración que..oto'rqar-án la 'necesaria 

tranquilidad de la mente 
• 	

Tan tn hombres como dioses están sometidos a pupi lai e 1 "  un 

ejemplo relativo a los dioses. lo hallarnos en Chnd'oqya 

IJpanishad, 8,11 9 3q donde se dice que. Indra vivió. cono 

discipuo i de Praj.pati, durante'. ciento un aos ... hata 

alcana!r la instruc:ci6n perfecta: 

"Por. eso. dicen: El Generoso vivió como. estudia.nte donde 

Prajpati durante ciento un aos". 

En cuanto. a 'ios; hombres queda claramente e<presado en 

undakaUpnishad, 1 q 2 1 12: 

"Para consgu.i'r el conocimiento •debe ir pTesp con.. un 

leo en la mnc.adonde un.maestro.instrido'' abso'rb:ido 

en la contemplación. d. Erahrnan"d 

No podemos déjar de. meñci-.onaque:; al :iado dEPAopa pasajes 

citados reveladores. de una. posición muy: rigidar: r.e.sp'ectop de 

la transmisión del conocirniento.. hay otros, espeE£almbiterion 

las Upanishads rns antiguas. que no parecen: tan: estrictos ..F'or 

ejemplo en. Ch.ndoqya 511h71 e1 rey Ashvapati .'in.s.truye' a 

seis brahmanes que.se. le aproximan con.leas en'las: manos, 

sin aceptarlos' comoi.disÇ±pu.los: 

"Pero él sin aceptarlos'an-tes:como..discipu,los les,dijo" 

Tambin en Brihadranyaka. '24.:.Yjavalkhya. -  instruye a: su 

esposa Maitryi y en 41-4 al. rey Janaka que atn no' era 

estrictamente su discipulo y en 38 q  imparte información', en 

presencia de un rumeroso circulo de brahmanes oyentes 

IIó La ignorancia q el error 	- 

Dada 	la. 	bivalencia 	semántica 	de 	la 	palabra 
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esri es uvana  opinión y 'yana gloria", es 

necesario 	plantease 	cuál de las 	das 	posibilidades 

corresponde mejor a lo que seria su equivalente en 

sánscrito. Considamas que hay dos términos sánscritos a 

los que Hipólito pria haberse referido con  

abhimna y . abhimatL Preferimos éstos a avidy (ignorancia, 

no conocimiento de lo real) porque tarnbin se caracterizan 

por su bivalencia mntica 

En efecto, tato en los diccionarios de la lenqua 

sánscrita de Renou de Monier Monier Williams, asi como en 

el de pli de Trenckner, hallarnos las siguientes 

definiciones 

bhimna 	1. ense, haute opinion de sol, orquej, 

qoisme, inclination,. priug 

2. self-conceit, pç[ 

erroneous concepLion, .pride, arrogance 

Abhimat.i 	1. cscience de sol, fait de rapporter a sai, 

1. .&rqane 

Li-  coneeptior especially en erroneous 

-ardíq one s sES 

lamoién 	n 	luddhist hybrid Sansrit 6rammar and 

Dictónar de F,Edrton hallamos el adjetivo abhimnika con 

los sigtiintes vls 

1. proL'd conceted 

Z holding an erraneous vie' 

Con la primer. de las dos acepciones se encuentra en 

5áddhariaØundarIka3 38O.; Kyapa Parivarta 118,25 

Mavytatti 2446: con la segunda de las acepciones en 

Lañkvtra-sttra 16.13. 

Dado que.desde:Jas Upanishads hasta ShanI'ara, el gran 

obstáculo para el ciocimiento de Brahman es la ignorancia, 

nos inclinamos por as acepciones de abhimna y abhirnati que 

tienen . equival.enzia con avidy., al interpretar 

en el texto de Hipólito. Apoyamos nuestra 

teoria en el resaltado del cotejo de las siguientes 

Upanishads: 

Mundaka 1,2.8. 
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"Viviendo- en la ignoranciá considerridose a- si mismos 

como inteligentes y sabios .go-lpeándose sin:. cesar 	dan 

vueltas insensatos . comai ciegos: c:onducidos:.por un ciego" 

Brihadiranyaka 4 q 410 y sig 

"En ciega tiniebla se' precipitan 

los que.. veneran a la ignorancia 

y en las tinieblas mayores tódavia 

los que se gozan en el saber" 

MaitrI 79 

"Conocimiento y - no-conocimiento. El que conoce esta 

pareja canJLtntamente con el no-conocimiento pasa a la 

muerte, con el conocimiento alcanza la inmor±alidad", 

Katha II4-5 

"Muy opuesto y -  separados son estos dos, '.ignortancia y lo 

que se conoce. como conocimiento" 	- 

'\En. a-todos .. estos fragmentos transcriptos. .hal'iamós la ya 

comentada» noción de igrorancia como obstáculo para la unión 

...coñBrahman.  

Es. muy significativo,: com..ya'adelantamos que Hipólito 

:hayas ut.±'-1 izado u•n:término', en .griego - XFVo.$O C. 	que -posea 
la. misma -bivalencia' semántica._ que, en el lenguaje filosófico 

..'.-sánscrito. posee.n-:las plabras: •abhimna y.: abhimati 

II7,. Despre.cio g' la muerte 

La indiferencia o el desprecio por. la muerte: ha sido -una 

de las primeras caracteristicas 'observadas por los griegos 

- como .propias de. los indios 

Por ejemplo 	de la autoinmolación . del asceta Calanos 

hablan informado antes que:: Hipólito q  . Oneslcr.ito 	Nearco 

Cicerón Diodoroq Estrabón, - Lucano, Plutarco'., Arriano s  

- Luciano y Filón, como-se puede comprobar en los -capitu-los 

- anteriores. . 
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Es indudableque la.'JLlstificación doctrinal básica p a r a 

la autacrernación es el desprecia por' el cuErpO' cLtya 

exitencía real no seueadmite a no se valara como en 

Occidente. Ya hemos a háblado anteriormente :sobre la 

concepción de cuerpo corno vestimenta deIr  AtmanT coherente 

con ella es esta actituds de indilerencia y despreio ante' la 

muerte. 

En. la Bhaqavad GIt (II17-1a) es muy. clara. la  noción de 

que los que muererv san' los cuerpos del: ser' encarnado 9  

mientras que éste es inmortal y permanece inalterable. 

II.e 	lenqLje Q. i2. brahmanes 

L 'cía cfx 	tv Çç 

	

Al utilizar: 	 -:Hipól-ito ha la  

dado testimanidi de :  unoi dé: las.'fenómenos dé la :historia de: la 

lengua spscrita: la. .ut'iliLzación por las brahmanes de una 

lengua propia difererte_de la usada par otras castas' 

Desde el siglo III a C los edictose des Ashoka Smuestrail  

constituida en i lengua oficlelq a laisusial,Tentra los 

habita~si ce la Ihd-ia arla q  es decir ci. indio medio o 

prcrito ( prita natural) qu se difernciaba del indio 

antiguo o sánscrito ( samskra::'purificado).. En verdad no 

se puede habla de un pr-arito' sino da''numerosos corno par 

ejemplo de Fli Mhrstr CaurasnI Mdhi,.: etc Hay 

algunos indicios proporcionados'Por. las. tradiciones del 

budismo meridional y la literatura, en Pali qué permiten 

deducir que la existencia del indio- medios estaba. •ya muy 

difundida en el 300 a.C. 

A pesar de' la existencia' da estos pr.critos no• se ha 

dejado de componer en sánscrito 9  que siempre fue4 por otra 

- 	parte tanto el idioma obligado en los actos rituales coma la. 

lengua coloquial de las brahmanes. 

11.9. Los bantos de alaban!a 

( V 
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En relación al primero de los dos verbos usados por 

Hipólito registran algunas variantes si 

por ejemplo en 1a edición de Ereloer y Diels aparece la 

corrección que Schanbeck introduce en Ci 

cuerpo del texto de SU edici6n No obstante, nos inclinamos 

por la lectura  porque ésta reforzaría, el 

contenido del segundo de los verbos c~_ 

En cuanto a 	 es evidente la referencia a los 

Himnos Védicos, utilizados en el bito y las ceremonias 

sobre todo al ms antiguo e importante de los Vedas el Riq 

Veda. o 'Veda de las estrofas por su especial dedicación a 

las divinidades, aunque también podría tratarse del S J ma 

Veda o 'Veda de las melodas' extracto del RiqVeda. con 

notación musical'8  

II10 La posición de la. mujer 

l comentar Hipólito que entre los brahmanes no habla ni 

mujeres n nos 4  deducims que se tata de los vnprstha 

esto es de los 'habitantes del bosque o ascetas. ermitaos 

que se han aislado d la sociedad para dedcarse a la 

especulación r.eligiosa 

Hemos comen tdo en él' punto 1 5 dC nuestr trabajo, cómo 

Hipólito parecía no tener muy clara . la diferncia entre 

. . . diversas clases de mujeres y su posibilidad o imposilidarJ 

de participar delthc 	ilósfió 'Cmo ya hernos visto, 

otros autores se han ocupado del tema 	Nearco 9  habla 

cometido un error de genera.liza.ci6n a.l atribuir a todas las 

mujeres la posibilidad de compartir la a.ctividad filos6fica. 

con las brahmanes; Mega.thenes 4 ', en cambio, había aclarado 

que las mujeres, esposas de los brahmanes, no compartian con 

sus maridos la mencionada actividad,sólo lo hacían con los 

srmanes las mujeres que practicaban abstinencia, es decir, 

las ascetas 

II. 11 	qos incorporado 

çÇy A6yov ¿V.ov ríDJ 

Este fragmento plantea en primer lugar, un problema. de 
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- indole. text.ual.ya.que,: mientrasi las edicinede.Wendlandq 

Brei.aer y Diels reproducen 	 tekS/ 	Roepercarriqe 

- por -- : 	 3,Arr-v 	 con-. lo- cual expresa una idea 

opuesta a. la pr±.rnera 

Far una; cuestión. de: coherencia tanto interna como externa 

al. adtori nos .ihclinamos por la versión 	. •O'.(( ¿yEn 

• •efecto:.: en. otro- fragmento anteriormente comentado41 	al 

enf.ocar; el teme.. del cuerpo :como '.'vestdmenta- del alma" se 

—habíar deducido La noción de'tman 	r_ inorporadb" expresada 

: 	,i.por ejemplo en .-Chndoqya y Ai.tay, Upanishad y Ehaqavad 

Gitái No es lóqico' pensar en una contradicción tan evidente 

cuen d a  se treta de definir al- Atman, esta vez a través de 

lastrminos . 	 y ____ 

Por otra parte fl  una ve.sta literatura india, expresa esa 

noci6n de "tman incorporado' Los. ya citadas fragmentos de 

- . Chndoq.y. (8 q 121) itareya: 11.3 1 11-12P y .Bhaqavad... GIt 
'• 

 

0022). 22). son ej empi os claras  a los que podemos. agregar.- Katha 

(33) —dondes se: describe . la.. figur" del Atman como -  paseando pn 

una carroa. .que es el .. cuerpo 

. 	poya an.- más' nuestra elección el hecho de. que . en 

sánscrito para d'esignar. 'al-!tman seutilicen.. palabras 

vinculadas con la noción- de "cuerpo" 

- :..dehin; - Havinq.-. 	 the .spirit. .soIl 

Monie..Wi•iliams) 	 . 1 

aririn: .Qui a.- un.corps; .q:-st revet.0 .dej.' Ore 

f-çpgj.hamme1 -  ame- '(Stchoupak' Nitti 3  Renau) 

11.12 Revelación--. 

voy t 	 -Ct(, ¿uóVZ4. 

Es. significativo. -. que las palabras;usadas par HipólitQ 

para el acto de aprehensión del conocimiento se relacionen 

- semánticamente entre si por .. sU.. cornn referencia a la 

percepción- - visual 	esto seagrega el. Uso del ;'ntrmino 

para calificar el. a.fo de revelación 

p teofania 

El deseó. de percibir visualmente el "Espiritu Supremo. se  

hacel evidente en: la Ehaqavad.6t, XI,3 y' si: 

"Ajuna dijo 
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Es asi s  oh supremo SePÇor 

como tl te has• descripto 

Quiera ver ahora tu forma soberana 

oh Esprit-u Supremo" 

Es an-tidente la distinción entre dos tipon posibles ,  s de 

percepcfl la sensibie •que. se -pose en. estado dei vigilia o 

la intitiva. que, se. posee en: estada: de trancefl 

ira mis formasi divinas. oh hija dP.ritha 

mira infinitas maravii:las. oh Bhrata 

jamás vistas; antes 

Mira a toda el universo con. la  móvil y lo inmóvil 

y tDdb la que tiL desees contemplar 

vias o podrás yerme con.tus ojos 

te daré ojos divinos 

mira id yoga sob:erano 

II • :3 	esclavit..-vd deilába  oasiones 	el triLnfosobre las 

ismas 

cr ¿7 4ouç 	 tVo( t ri'/ (J&)V 

COV 

Son- 	 expresan con. clar±dacL que 

para acden al: verdadero:conO±(fliCfltO es conditio sjg 

non l austeridad 	el::.controL.Sabr8 los sentidos Esto se a.  

vincula de un modo g:eneraL cdn. las ~ prcticas:a5cáticas que 

prevalecieran en la india sdesder épocas muy stemPrudais con 

las finalidad de 1-iberar al alma del cuerpo y escaParT del 

Se 	dria decir que es en el trance yguicas d.onde.. al 

lograr La represión de los procesos mentales se produce- el 

triunfo total sobre las pasiones 4' Tanto en la Bhagavad 

8 ca en las Upanishads encontramos expresadas estas 

conceptc 

Bhaav srt 	v: 21-28 
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Con SU ser no apegado a los contactos exteriores 

en si mismo encuentra la felicidad 

con su ser disciplinado por el Yoga de Brahman 

alcanza une felicidd indestructible 

F'orque 	los 	placeres que nacen de 	los 	contactos 

exteriores 

son causa de dolor q  oh K.aunteya q  

tienen comienzo s  tienen fin 

en ellos nunca se complace el sabio 

quel que puede dominar en este mundo 

aón antes de liberarse de su cuerpo q  

la excitaci6n que nace del, deseo y de la clera 

aquel es un hombre disciplinado por el Yoga 

es un hombre feliz. 

quei que en su interior tiene su felicidad s 	ir -  

al can za el n irvna en Erahman, 

quel'sabioque eliminando los contactos exteriores 

con sus sentidos q  mente e intelecto controladds. 

sólo aspira a la iiberacin 

carente de deseosq de miedos y de cóleras. 

- ----- - --------- a.qe-l-' en--verdad 	. 	1-±bera4o..para -i5mfla. 

b 

Neitri Upanishad 44 

"Esta es la puerta de Erahma dice el que llega libre del 

mal por la austeridad por el conocimiento ( yy) por 

la austeridad ( tapasy y por la meditación( cinta) Erahma 

es aprehendido". 

También en Taittiriya Upw 31. 1-6 el ascetismo aparece como 

medio para llegar a Brahmanq del mismo modo que en Mundaka 

Up a  III 2ó: - 

"Los ascetas que han determinado el sertido (del Atman) 

gracias 	al conocimiento del Vedantaq con 	su 	ser 
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purificado par medio del yoga del renunciamiento, 

se vuelven inmortalesqse liberan completamente, en 

los mundosde 6rahmanen el momento de la muerte" 

Consideraciones finales 

San Hipólito de Roma ha efectuado importantes aportes .al 

conocimiento de las costumbres y creencias filosófico-

religiosas de los pueblos de la India. En lo que a estas 

últimas respectal su valor se acrecienta por el hecho de que 

nadie antes que él habia expresado con tanta claridad las 

doctrinas brahmánicas. 

Un asunto controvertido es el de las fuentes que habría 

utilizado para elaborar su informe Tan extremo e infundado 

como admitir que Hipólito no creó nada'q sino que simplemente 

reprodujo un tratado griego gnóstico hoy perdido nos parece 

- el considerar que pudo haber bebido directamente de las 

fuentes indias Es mucho ms lógico pensar que si hubo un 

intercambio comercial tan fluido entre la India y el Imperio 

Romano s  los conocimientos deben haber tenido una difusión 
oral también muy notable 

El hallazgo de abundantes paralelismos entre el Elenchos y 

las Upanishads hacen pensar que serían estas "doctrinas 

secretas " de la India, las que se habrían difundido por 

Occidente. El cotejo con las mismas permite también 

corroborar el alto grado de verosimilitud de los datos 

provistos por Hipólito. 

El Elenchos es una prueba de que el brahmanismo era 

conocido en Occidente durante las primeros siglos de la Era 

Cristiana, Queda para un trabajo posterior el análisis de su 

posible influencia sobre el cristianismo, 
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NOTAS (Capitulo IV) 

1. No pretendemos aquí abordar la polémica fiur.a de San 

Hipólito de Rama como Padre de la Iglesia o teóloga Sólo 

nos circunscribiremos a los fragmentos de su obra que den 

testimonio de las doctrinas brahmnicas 

2 	Ver Emann 	"Saint Hyppolyte' en Dictionnaire 	de 

Théolp2ie Catholigue 	Paris Letauzez.et Ané, 1920, tome 

sixieme, 2487-2511; A,,DAles Tholoqie de Saint Hippolyte 

Paris,, Beauchesne, 1906. 

Historia Elesiastica IqVIC XX y XXII 

4 De Viris Illustribus, 61 

En este dato fantasioso se basa Prudencio al crear su 

poema "De passione Sancti Hippolity" (Migne 	Fat,Lat 	LXq 

cola 53O556). 

Lo citan entre otros Apolinario de Laodiceo y F'alladio 

Ver nota 3. 

S. Ver nota 4. 
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9. Ecclesiasticae Historiae IqIV1. 

lo. Ha sido objeto de discusión si se trata de una sola obra 

sobre los carismas según la tradición apostólica o de dos 

obras, una sobre los carismas q  otra sobre la tradición 

apostólica.. 

11. F'.Nautin 1  Hyppolyte et Josipe, Faris, 1947. 

12.. Quasten, op..cit.. p..47!.. 

13. "La doctrine brahmanique a Rome au III siecle" en Les 

Relations Extrieures de l'Inde, 1956, pp  31-40. 

/ 

14.. J..Hansen 	"lexander un die Brahmanene" en 	.Klio.. 

Beitroezur Alten Geschichte, 1965 pp 35-380. 

15, 	Las 	Upanishads, 	transmitidas 	oralmente, 	fueron 

recopiladas hacia el fin del perIodo védico.. Si bien 

constituyen las primeras obras de la India, en las que se 

presenta la especulación filosófica desarrollada, el 

pensamiento no se expone en forma racional y lógica sino más 

bien dogmáticamente. En ellas se encuentra el germen de 

muchas de las doctrinas desarrolladas más adelante por los 

sistemas filosóficos de la India.. 

Ver 	J.Farquhar, An outline of the Religious Literature of 

India., Delhi, Motilal Banarsidass, 1967 	iacdonell., Á 

history of Sanskrit Literature, Varanasi, Chowkhamba, 1964;  
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P.Deussen The Fhilosophy of the Upanishads. New York, Dover 

Publication, 1966; FTcjla. Doctrinas secret2.s de la India 

Unstads, 13arcelona Ei.rral 1973. 

Ver G.D'lvielia. Ce qe l'Inde dpit a la Grece, Paris, 

P.Geuthner 1  1926; R.Jairazbhoy, Foreiqn Influence in Áncient 

India, Bombay, 2isia Publischin House, 1963; WRalinson 

Intercour-se ... gg.cit.; F.Tola-C.Dra.qonetti. " uqLIsto y la 

India' 	gpcit; E.Warmington g  Ihe commerce beteen the 

Roman Empire and India, London Curpn Fresa, 1974. 

Strabo, Geogr. XV,1..40. 

18 La denominación y el orden de los cuatro estadios varIa 

según los textos. Seguimos a Apastamba Dharmastra, I1,21,1 

y Gautama Dharmasütra, III,2 brahmacrr (estudiante). 

gstha (padre de familia). bhiku (asceta); vánaprasy .  o 

vaikhnasa (errnitao). 

Ver nota 13. 

111,222 9 14233 y  VI,91,335, Ver Index to the names in tfl. 
Mah.bharata. Bombay, Motilal Banaride.ss 1  1943; Purniç 

Encyclopaedia, Delhi, Motilal Banarsidass, 1975, p.799: 

Tungaven: 	Ancient holly river of Bhrata. Pea2le of 

Bhrata carne pure ¡y drinking the water of this river". 

BhIma Parva, Slaka 27, cap. VI. 

17-  
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21. 	Strabo 1  8eogr. XV,163; Clem. 	Strom. 	I,1471.4; 

Diog.Lertius Vit.. IX1161; Plut. Vito. Lycj, 4.8; 

Valerius Maxirnus, F.c. ac dict. mem. 111 5 3.6; Philo Alex. De 

Somnis, 1.56, etc. 

22.. Ver Gautama I2 9 11,19,25; IV,50; IX,73; Baudhyana 

1,3,20-25; Kane, H.istory. op.cit..; F.Tola "El hombre en 

los Dharmasitras yDharmas.stras" en Yoqa Z mística de la 

Indiaq op..cit., pp 24-38. 

Sautama. V 5 1.2.. 

Ver A.Altekar, The p.gition ... op.cit.. y Education. 

oP. cit . ; W..Crooke "Education(Hindu)" op. cit; RJ1ookerJi 

Ancient. 	op.cit. 

Ver A.Christol "Le nom des bouddhistes en Grec", p..cit. 

Ver Brihadíranyaka Ç.nishad ;  4,336. 

Los fraqmentos de las Upanishads se citan por las 

ediciones de R.Hume The thirteen pjincpl 

Madras. Oxford University Press 1965 	F.Tola. Doctrinas 

secretas.... op,cit.. 

11,1-8. 
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2.9. 	Athirv 	Veda,, 	X,,7,7,8,11 	 VerJa 

X,,72.,81,,82,90,,12l,,125129; Taittlriya ranyak,, I,,23; 

atapatha Bra.hmna 9  VI q 61 Vjasaneyi Sarnh.it.,, 34,1-; Ver 

AEsnoul "La naissance du mande dans 1' Inde" en La naissance 

du monde n  Paris,, Seuil,, 1959. pp  331-365 JVareen,, 

Cosmoqonies Vdiaus,, Paris,, 1982. 

30. Brahman-Str-Sh.nkara-Bhsya,, .Jyotischarandhikar.naín 

Sitra,, 24-27. 

.1.. The Vedrta Sidhntamuktva1L 

ir 

32 gp.cit p.. 39, 

.33 	Ver 	Brihadranyaka 	tJad,, . 	 I.,4,.10.15; II,1..1; 

III5.1; 8.i(:); 	IV q 4,12,13,14 q 21,,22; Chndogya 	Upanishad., 

IIq232; III41 q 1319,4; 	IV156VI1; VII,2425.,26; 

VIIIq1ç4; 	Kena 	Upanishad, 	II ; 45; IV,3; 	TaittirIy,, 

IIq1,,4 Ver 	F.Tala, 	"El hombre en el 	Yoqa" 	pp 54-75; 

CDragonetti "Misticismo y Yoga" q 	pp  180-182; 	'El método 

yáguico", pp  154-179; FTola y CDragonetti "Yoga y trance 

místico en las Antiguas Upanishads",, pp  183-208 en Yoga 	y 

mística de la India q 	op.cit 

34... F..Tola.y C..Dragonetti,, 	"Yoga y trance místico.. 

op..cit..,, P. 190. 

Ver Mundaka Upanishad, 11,2.4,6; 	III1..8; 	Ka.tha 
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Upanishad VI. 6-1(:) Maitr - I. Uganishad ,  VI,18-30, VII11;7, 

36. Ver F.DeLLSSen. The system of the Vedanta cap.III "Who 

is called to the Study of the Vedan ta u. 

Ver J.Mansion ESqLdSSe d'une Historie de la langue 

sansci-ite. Paris. F.Geuthner, 1931 L.Renou 4  Histoire de la 

langue sanskrite 4  Paris 4  1956 

Ver Farquhar 1  An outl 	 op..cit.; Ilacdonell 4  

history ... gp.cit.; Renou 4  L'hindouisme.Les textes,Les 

doctrines.L'histoire, 	Paris 4  Presses Uni'ersitaires 	de 

France 4  1951. 

Strabo 4  6eogr. XV 4 1,66. 

Ver cap. II Megasthene". 

Ver punto 11 4 1 4 c de este mismo capitulo. 

Ver H.Chakraborti 4  Asceticism 	 8hagat, 

ncient 	opcit. 

Ver punto 11,4 de este mismo capitulo. 
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CAFITULO Y 

De San Hipólito de Roma a. Palladio de Galacia 

Entre el Elenchos de San Hipólito y la Epistula. de 

Indicis Gentibus et Bragmanibus han pasado dos siglos, en 

los que una veintena de escritores se ha referido 

esporádicamente a la Indiaq sin dedicarle ni una obra 

específica ni parte de una obran Ellos son 

i Orioenes 1  

Nacido en Alejandría hacia el 185, fue probablemente el 

más prolífico autor de la antigua. Iglesia escribiÓ crtas 

obras de crítica textual, exégesis, apologética, dogmática., 

practica teolóqica 

De su principal obra apologética, Contra Celsum extraemos 

el siguiente fragmento: 

V,34-36 	Para demostrar el carácter relativo de los 

valores. Celso se refiere a las diferentes costumbres 

funerarias de los griegos y los indios calatias, pueblo 

prami.tivo que por razones religiosas practicaba patrofaga, 

Origenes refuta el argumento de Celso. 

2 MIunianus Iustinus 

Se conocen pocos datos sobre la vida de este historiador 

romano. Su obra Historiarum Philippica.rum libri XLIV, fue 

descripta por él mismo como una recopilación de los pasajes 

más interesantes de la Historiae ph±lippicae et totius mundi 

origines et terrae situs de Pompeius Trogus 

En los pasaje.s X11 5 7.6,12; 91 se encuentran referencias 

a Dioniso y Heracles en la India, la conquista de Alejandro 

Magno, su arribo a. la sagrada. Nysa y la rendición de pueblos 

fundados por Hércules -. 

ir 
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Clulius Solinus 4  

Gramático y compilador latino del siglo III, autor de 

Collectanea 	rerum 	memorabilium q 	una 	colección 	de 

curiosidades tomadas en su mayoría de la obra de Plinio y de 

Pomponio Mela, De la misma citamos: 

919 49,3: Alejandro somete a la India y funda ciudades 

como la tercera Alejand.ria en Panda. 

52,9: La sociedad india se divide en varias clases: los 

que se dedican al campo, a la vida militar, al comercio, a 

la administración, püblica, el suministro de Justicia, la 

asistencia a los reyes, etc. Los más sabios, estando llenos 

de vida, anticipan su muerte mediante la. autocrernación. 

52,25: Las gimnosofistas son filósofos indios que, desde 

la salida hasta el ocaso del sol lo contemplan y, alternando 

los pies, perseveran sobre las hirvientes arenas durante 

todo el dia. 

52,32: Se alude a la satL 

52,15 	53,14: Se alude a Heracles y el mita de Pandea y 

Dioniso y elMonte Meros. 

r 

Porphyrius 

De la monumental obra del gran filósoto neoplatn1ca, 

nacido en Tiro en el siglo III, hemos . analizado alQunas 

fragmentos en el capitulo. III al tratar de Bardesanes, cuyos 

te tos reproduce Forfiria (De abstinentia, IVq1 7 18 

:En De reqressu animae, 12 Porfirio afirma que atn no 

encontró ninguna secta que indique el- caminó universal pará 

la salvación del alma, entre los que enumera cita a los 

indios. 

Historia Alexandri Magni recensio vetusta 

• (Ps. Callisthenes) 6  

Se puede citar por lo menos tres cartas de contenida 

interesante, una dirigida por el rey indio Poros a. Aleiajidro 

(III,2) otra de los gimnosofistas a Alejandr9«  en la que le 

e>presan su opinión acerca de la gratuidad de la guerra 
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(III,5) 	la tercera de Alejandro a. Aristóteles en la que 

alude a los cultos del Sol y la Luna entre los indios. 

6. Lonqus7  

De las famosas Pastorales de Longo nacido prabablement 

en Lesbos, en el siglo III, citamos el fragmento IV,?.. 

donde se describen las escenas del triunfo de Dioniso en 1su  

India, representadas en las pinturas de un templo a él 

dedicado. 

7, Faneqyrici Latini 8  

En dos de los panegíricos latinos hay alusiones al origen 

indio de E4aco y al triunfo de Eaco en la India. Uno de 

e].ios, anónimo, fue pronunciado.en julio del 310 3  el otra 

pronunciado por L,Pacatus Drepaniusl en el 389. Los 

fragmentos que pos interesan song 

Incerti Paneqyrici. Constantino Dictus, VI,914: 

Pacati Panegyricus Theodosio dictus ALtg.. II,445 

8. L. Caelius Firmianus Lactantius9  

De Lactancio, escritor cristiano nacido en Numidia en el 

siglo III, 'citamos un fragmento en el que, nuevamente, se 

alude a Liber triunfante entre los indiosg -' 

Divinarum Institutionum Libri Se2tem., 1,10,8 

• 	9. Eusebius 

Los fraqmentos de la Preparatio Evangelica que reproducen 

datos 'de Dardesanes (VI,10,277) han sido analizados en el 

capitulo III. Los que reproducen a Aristoxeno (XI,3) en el 

-' 	capitulo I. 

Agregamos en esta oportunidad el fragmentoX,4,47i done 

se alude a la influencia del pensamiento indio en la 
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filosofia de Pitágoras, tema artes tratadoq como ya se VOq 

por Alejandro Folyhistor, Apuleyo, Clemente de Alejandria y 

Filóstrato 

10 C. Marius Victorinus 

Gramático, retórico y filósofo neopitagórico, nacido en 

Africa en el siglo IV intenta sealar en Ad Justinurn 

Manichaeum, 7 las enormes diferen :ias entre el pensamiento 

indio y el occideñtal los indias tienen otra relación con 

la divinidad, con el derecho, se visten de otr.o modo, se 

alimentan de otro modo, razonan de otro modo 

ii Caesarius Nazianzenus 

Fue uno de ls grandes padres de la Iqlesia Oriental, 

nacido probablemente en el 330, escribió numerosas obras 

teolqicas. - - 

En su Dialoqus. 2 se refiere a las costumbres de.. los. 

brahmanes, en cuanto a abstinencia de vino y carne, 

veneración a. la divinidad, ritos funerarios, sati, etc: 

12. Athanabius i3  

Obispo de Alejandría, probablemente su ciudad rat - .-l-.- fue - 

LiflO de los más ilustres defensores de la te cristiana 

En dos de SUS obras hace referencia a la India p a r a 

exponer, sobre todo, su teoría sobre la diversidad e 

incompatibilidad de las deidades paganas, tópico favorito de 

los apologistas: - 

Contra gentes, 23,45: los indios difieren de los árabes y 

éstos de los etíopes en cuanto a sus idoloS 

Ibid. 24,48: Cada pueblo desprecia los dioses del otra, 

los que para unos son dioses, para los otros, no; los indios 

honran a Dioniso llamándolo simbólicamente vino, otros usan 

el vino para honrar a otros dioses 

De incarnaticne verbi, 47,180: Importancia de la. magia 
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entre los caldeos, egipcios e indios antes del advenimiento 

del Verbo. 

Ibid, 50,185 	bundancia de tiranas, sabios y magos antes 

del advenimiento de Crista, 

Ámmianus Marcellinus 14  

Nacido en Antioquia• hacia el 325, autor de una historia 

del Imperio RomanQ que continuaba a la de Tácita, Rerum 

Sestarum Libri XXXI, De esta extraemos; 

XXII,8 9 23: 	Se refiere a Liber en la India y 	la 

trieterica. 

XXIII ,32,33,34 Se refiere a Hystaspes, padre de Darlo, 

quien descubrió los secretos de la India. 

D. Magnus Ausonius i5  

Poeta y retórico romana nacido hacia el 310. En uno de 

los poemas de su Epiqrammata(48,330) en que alude a las 

diferentes nombres de Dioniso seala que asi lo llaman los 

indios. 

Epiphanius 16  

Padre de la Iglésia, nacida hacia el 315 en Bezanduca, 

dedicado a combatir-  las herejias In Panarion o Ancoratus, 

poseyó un saber enciclopédico que se reveló en varios 

tratados, entre ellos uno sobre lasgemas. De éste extraemos 

el siguiente fraqmento 

Lib. 	de 	XII qemmis 	rationalis 	summi. s-acerdotis 

Hebraeorurn.Versio a@ñttigc iu  Latina, 26 Se refiere a los 365 

escalones de zafiro que conducen al templo de Baco en la. 

India. 

De fide, 10,2,,509,25 	Testimonia la existencia de 

diferentes fiiosofjas en la India.: la de los brahmanes, de 

los gimnosofistas, pseudobrahmanes, necrófagos, etc. 
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16 Claudius Claudianus 17  

Considerada el último poeta de la Roma c1sica nació en 

Alejandria hacia el 370. Tanto en los Panegíricos coma en 

los Epitalamios hallamos alusiones al Ganges y a Eaco en la 

India: Panegyricus de QLtarta consulato honorii Augus ti l  

Carm 8600 sq. E pjhalamiwm.  de nuptiis honor 

Carm.. Xq213 sq 

17 Aurel ius Prudentius Clemens 18  

Dei m.s grande poeta latino cristiano s  nacido en la. 

Espaia Terraconense hacia el 348, citamos los siguientes 

textos 

Hamjtnenia q  401. sq 	AlusiÓn a los qimnosofistas 

Contra. Symma.chum 9  1,122 sq 	y Pertphalj9a 9  X,271: 

Alusión a Baca y SUS triunfos en la India 

IB loannes Chrysostomus 19  

• 	 Nacido en Antioquía hacia el 354 9  alude a la. India en: 

De Laudibus SPauli Apostoli IV: Se refiere a 	la 

• 	existencia de magos entre los persas y los indios 

Enistn  ad Cora II15,3: Hace iscapié en las gimnosofistas 

y sus caractersticaas de nmades 

19 Incerti auctoris epitome rerum gestarum Alexandri. jçni 

36 sq Referencia a Alejandro en la ciudad de Nysa y 

el Mte Meras 

46 sq Referencia a Alejandro en Eagasdara, ciudad que 

Hércules no habrIa podido expugnare 

71 sq Carta de los gimnosofistas a Alejandro, en la 

que expresan que él sólo podrá dominar sus cuerpos, pero 

nunca sus esp1ritus Conmovida por dicha carta, Alejandro se 

retiras 
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20 Sophronius Eu.sebius Hieron1mus20 

Del 	autor de la traducción latina de la 	Sagrada 

Escritura, la Vulgata, mencionamos los siguientes textos: 

Eusebi4 Chron. ad a 1331 aChrp52,24: Se refiere a 

Dionisos y lafundacin de Nysa a orillas del Indo. 

AdvJovínianum 

1,42: Hace alusión de manera poco exacta a las leyendas 

sobre el nacimiento de Buda, nacido del flanco de una 

virgen, versión que fue presentada del mismo modo en el 

siglo IX (Ratramms Carbeiensis, De Nativitate Christ 3, 

pS7) 

Jerónimo es uno de los pocos autores que hace una 

referencia aunque breve, a BLda Antes que ól lo hablan 

hecho Clemente de Alejandria, como dijimos en el capItulo 

III, y Mario Victorino 

11 9 7: Seala que los persas 1  medosi indios y etiopes 

copulan con sus madres, abuelas, hijas y flietas. 

11,14: 	Cita a Bardesanes y su división 	de 	los 

gimnosofistas en brahmanes y sarmanes 

53,1 9 4: Alude al viaje de Apolonio a la Indi.a 

21. Áurelius Auqustinus 21  

Del mál•.rande de los Padres. de la Iglesia hemos: 

seleccionado dos fragmentos referidos a. los gimnosofistas y 

uno a Baco. 

De civitate.-, XIV,17,p40,31: Los gimnosofistas sólo 

cÁbren sis genitales. 

Ibid. XV,20,p 7 99 9 27: Los gimnosofistas se abstienen de 

procrear. 

Ibid. XVIII,18,p.27348: Referencia a Baco en la India. 

Si, como lo hicimos al final del capitulo III, efectuamos 

uno clasificación temátida de lps textos citados, 

comprobaremos una ver ms que no hay prctica.mente ninguna. 
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información sobre doctrinas y que, en cambio, se reiteran 

teme.s ya muy trabaj ados en anteriores oportunidades 

1 Costumbres 

11. Sati: Salino, Gregorio Nazi.anceno. 

12 Costumbres funerarias: Origenes q  Greqorio Nacianceno 

rL Mitóloqa 

21. Presencia de Dioniso y Heracles en la India: 

Justina. Solino, • Pseudo Calliethenes, Longa, Paneglricos 

Latinos, Lactancia, Athanasio, Amiano Marcelino, Ausonio, 

Epifania. Claudio Claudiano, Frudencio, Eusebio, San Agustá.  

22 Culto del Sol y de la Luna: Pseudo Cal1isthenes 

III Influencia de la filosofla india, en Occidente 

Pitqoras y, la. India: Eusebio 

apolonio y, la [ndia: Jerónimo 

IV. Brahmanes 

4,1 	Desnudez 	resistencia 	fsica 	nomadisrno 

abstinencia: Salino, Juan Crisóstomo. 

42. 	Costumbres alimentarias: 	Greqorio 	Nacianceno, 

Victorino, 

43, Ritos funerarios Autocremación: Salino, Prudencio, 

Eusebio, San Agustín. 

45 Creencias: Porfirio 

De todo el material analizada se puede rescatar un solo, 

texto (Porfiria. De reqressu animae,12) referido, indirecta 

y negativamente, a las doctrinas brhm.nicas sobre la 

naturaleza del alma. En efecto'Pbfirio afirma que no ha 

encontrado en la disciplina de los indios, el camino de la 

liberación del alma, 
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NOTAS (Capitulo y) 

i Ver EVoss 	Origenes" cm Der. Kleine Paply s  opcit. Eand 

1V 1  co1 341-342 Migne 1  Patrolooia Graeca XI-XVII 

2 F'ara más detalles puede verse RVofchuk1 Las costumbres 

y creencias filosófico-religiOsas de la India segtn Heródoto 

de Haiicarnaso" op.cit 

3. VerPSchmidt 5  'Iustinus lunianus' en DerKlcine Fajy 

opcit I3and IIIq cal= 23 

4 	Ver KSallmann 'CJulius Solinus" en Der Kleine Paply ,  

opcit. Dand V, cole 20-261 

5 Ver WF5tscher, 'Forphyrios en Der I'.leine Fauly, ocit 

Band IV cola 106471069.  

¿ Ver R,Majumdar; The classicaj accounts of India pp 434-

439 	Pseudo-KallistheneS', Calcutta Mukhopadhyay, 1960 

7 Ver HSrtnerq 'Longos en Dcc Kleine Paulyq opcit Band 

III col 734 
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8 	Ver KZiegler ;  MXII Fnegyrici L&tini" en Der Kleine 
FTp ip op..cit. BandIV. col. 456057. 

9 Ver KWegenst q  "Lactantjus" en Der Klejne Pauiy q  opcit. 
8and III q  col. 438-439. 

10, Ver O.Hiltbrunner- "Eusebius Bischof von KajsrRj' en 

Der Kleine Pauly, op.cit. E(and II col. 459. 

Ver RHerzog q  "C.MarÍUS Victorjnus" en Der K:leine Pauly ,  
gpJJ. Eand III col. 1037-1038. 

Ver, 	.Lippold. Caesarjug aus.Nzjanzu en Der Kleine 

F'uly. op.cit. Dnd U col. 1006 Migne, Patrología Graeca 

XXXVIIU 980-984, 

Ver O.Hiltbrunrier q  "Athanasios" en Der Kleine Pajy ,  
- pçt. Band 1, col. 680. 

Ver N.Fuhrmann, "Ammianus MarcelljnL(g" en Der Kleine 

Pauly. opacit .  Band U col. 302-303. 

Ver M.Fugrmann, "Ausonius" en Der Kle . ine PaU1Y 	ppPnwcit. 
Band 1, cal. 774-775 
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1. Ver O.Hiltbrunner, uEpiphaniusl*  en Der Kleine FLdy, 

op.cit. Band IIq col. 321-322. 

Ver .M.Fuhrmann 	C1.Claudianu 	en Der Kleine Fauly ,  

op.cit. }3and i. col. 1202-1203. 

Ver 0.Hi1tbrunner "Prudentius Aurelius Clernens' en 	j. 

Kleine P.u1y, opçit. Be.nd IV, col. 1203. 

Ver Nine Patroloaia Graecaq L 4 490 LXI506. 

Siglo IV/V; Cod. Mettens-500 

Ver Migne Patrologia Graecaq XXIIIq285; Fatrologi 

Latina, XXIIIs 296317. 
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CPITuLOvI 

F.11adjo de Galacia 

fproximacjón bioqráfica 

Falletdjo nació en G8lacia alrededor del 363 y desde los 

veinte aPios se dedicó a la vida monástica. En ocasión de sus 

viajes visitó los monsterjos de Palestina y Egipto hasta 

que, en el afo 400 fue nombrado obispo de Helenópolis en 
Ditina. 

Siendo muy amigo de San Juan Crisóstomo, al caer éste en 

desgracia con la corte, acudió en su defensa a Roma, entre 

los aos 404 y 405, pero al igual que su defendido fue 

condenado al exilio durante seis aos, entre ci 406 y el 
412 

De regreso a su patria obtuvo lá sede episcopal de 

spuna, donde mu - ió hacia e]. 425 

Se le atribuyen tres obras 

1. Historia Lausiaca. 

Se trata, sin duda, de su obra más importante. Su nombre 

deriva del •de la persona a quien se la dedica, Lauso, 

camarlengo en la corte de Teodosio II. 

Recoge en ella las historias de los monjes conocidas 1  sea 
personalmente o a través de relatos de terceros 1  durante 
su.s viajes. Constituye un documento importante para la 

historia del monacato pues describe el movimiento monástico 

de Egipto, Palestina, Siria y Asia Menor en e]. siglo IV. 

En poco tiempo la Historia Lausiaca fue traducida al 

latln y a un número considerable de lenguas orientales lo 

cual contribuyó a oscurecer la historia del texto griego 

hasta convertirla casi en un enigma. 

El abad C.Butler 1  esclareció un tanta la situación al 

informar que la Historia Lausiaca se habla fundido con la 

Historia monachorum in Aegipto compuesta hacia el 400 3  cuya 
autoria atribuye a Timoteo de Alejandrj, 

2gisto1a de Indicis Gentibus et Braqmanibu.s 

Bajo este titulo apareció editada por primera Tez en 1569 

por J.Cammerarius, en cambio, un siglo más tarde E.Bissaeus 

la publicó como 01 tili 
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La mención de la palabra "epistola" en la versión de 

Cammerarjus, palabra que no figura en los manuscritos, pudo 

deberse a la existencia de una "carta introductoria" en el 
inicio de la primera parte de esta obra. 

No está demasiado claro si este opúsculo circulé en forma 

independiente o como apéndice de otra obra de mayor 

envergadura que, se supone, pudo haber sido la Historia 
Lausiaca. Werghof -f -  hace notar que el mismo Falladio 
alude en la introducción a su cárácter complementario. Por 
otra parte, C.Nueller4  descubrió que esta "Epistola" se 

hallaba inserta en la obra de Fseudo Call.jsthenes uno de los 
"susc r ig_res re ru m Alexandri qn 1" 

La segunda parte, que consiste en el comentario a los 
capitulos 2 y  3 del libro VII de la Anábasis de Arriano, en 

los que se relata el encuentro de Alejandro con Dandamis q  
plantea el problema de La autoria. Según expresiones del 

mismo F'alladio hacia el final de la primera parte 5  el autor 
de la segundserj Arriano. Así lo reconocen Berghff 6 , 
Ffiste.r7  y Derret8 . No obstante Jacoby 9  ubica este texto 
entre los fragmentos dudosos de Arriano y  Hanseni.0 niega 
totalmente esta posible autoría, 

3. Dialogus de Tita S.Ioannis Chrysostomj 

Este diálogo sobre la vida de San Juan Crisóstomo fue 

compuesto duránte el destierro en Siena, alrededor del 408. 

Se trata de una defensa del patriarca de Constantinopla 

.contra el folleto difamatorio de Teófilo, patriarca de 
Alejandría. 

raqmentos a analizar 

Seguimos la edición de Berghoff,w, Palladiuse Gentjbus 

Indjae et Brahmanib. Neisenheim am Glam, Hain, 1967. 
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(-III 1O)rdv 6oicz,w3v 2éyovcn 6varreQatoveZYa &átdv. 
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Traducción 

III ,7 

Tu gran amor al trabajo y no sólo tu deseo de aprender, 

sino también tu amor por la belleza y tu amor a Dios, 

ornamento de los mejores hombres, nos ha inducido a exponer 

otro tema muy lleno de sabidMria. 

En efecto s  inducidos, por tu amor a escuchar, además de lo 

ya dicho, expondremos la vida de los brahmanes, cuya patria 

no he conocido, ni he tenido contacto con sus hombres, pues 

están lejos, habitando enlos limites de la Indiaz y de 

China, próximos al rio Ganges. Yo sólo llegué a la frontera 

de la India, unos pocos aNds antes, con el venerable Museo, 

obispo de Adulis. 
El Ganges, es aquel rio llamado=entre nosotros Feisón, 

que figura en- las Sagradas Escrituras como uno de los cuatro 

nos que se dicesalerr-delParaiSO. -: 

Corre •un relato de Alejandro, rey de los macedonios, que 

expone en cierta manera la vida de ellos. También su relato 

fue de oldas, pues ni él mismo, que yo sepa, atravesó el rio 

Ganges, sino habiendo llegado hasta China, donde los chinos 

producen seda, tras haber erigido alli una columna de piedra 

• 

	

	escribió: "Yo, Alejandro, el rey de los macedonios llegué 

hasta este lugar". 

Yo, de algún modo, pude aprender algunas cosas sobre los 

brahmanes, de un estudioso tebano que, habiendo hecho - un 

viaje por voluntad propia, cayÓ, a su pesar, en cautiverio. --

Este, según dijo, fracasó en el ejercicio del derecho y, 

afectado por el desaliento, decidió estudiar el pais de los 
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indios. 

III ,B 

(Los habitantes de Ceilán) se alimentan de carne de cabra 

y de cordero, pues el cerdo, a partir de Tebas ya no se 

encuentra ni en la zona de la India o de Etiopia debido al 

excesivo calor. 

111,9 

Este (erudito me) dijo que los brahmanes constituyen una 

comunidad no diferenciada por propia voluntad, como los 

monjes, sino que, obteniendo este destino desde el más allá 

y por voluntad de la divinidad, viven en forma natural, 

desnudos, cerca del rio. 

Entre e1Las - no hay ningún animal, ni tierra.. labrada, ni 

hierro, ni construcciones, ni fuego ni pan, ni vino, ni 

vestido, ni •'nin.guna otra cosa de las que contribuyen al 

trabajo .o al goce. Gozan, de una atmósfera dulce y no sólo 

suavé sinámbin bella. 

Adoran.. a Dios y, aunque tengan 	una gnosis no 

excesivamente sutil y no puedan casi discernir las razones 

de la Providencia, con. todo, ....levan SUS ruegos 
constantemente. 

Elevan sus ruegos de pie, frente al Oriente, fijando sus 

ojos en el'cielo, no prestando atención al Occidente. Comen 

los frutos que encuentran al alcance de la mano y las partes 

- silvestres - de las hortalizas que. la  tierra produce 
espontáneamente, y beben agua, siendo nómades duermen en los 

bosques sobre hojas. En, éstos hay muchos árboles persas. 

tanto el llamado acacia como algunos ótros árboles propias 

de la región, que producen frutos de los cuales se 

sustentan. 

Los hombres viven de este lado del rio Ganges, del lado 

del Océano, pues este rio desemboca en el Océano. Las 

mujeres de éstos viven en aquel lado del Ganges, del lado de 

la India.  

Los hombres van dondé están las mujeres, en: los meses de 

julio y agosto, pues estos meses son los más frescos para. 
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ellos, cuando el sol se eleva hacia nosotros, sobre el 

norte, ellos dicen que son los meses más templados los que 

éxcitan su deseo y, tras haber cohabitado durante cuarenta 

dias con sus mujeres, regresan de nuevo. 

Después que las mujeres han engendrado a das hijos, el 

hombre nunca vuelve donde su mujer, con miras. a la unión, 

pues anteponiendo las cosas contrarias al cuerpo, se 

abstienen el tiempo restante. 

Si ocurre que se descubre que entre éstas hay una mujer 

estéril, el hombre va donde ella durante cinco. aos, para 

unirse a ella, y si no engendra, no se acerca más. Por eso 

la raza de ellos no créce mucho, tanto por la dificultad del 

lugar como por la abstinencia fisica del engendramiento. 

Esta es la costumbre de los brahmanes. 

III1O 

Dicen que este rio es el más dificil de atravesar a causa 

del llamado odontotirano, pues es un animal, el más 

eno rmemen te grande . entre lcis anfibios, capaz de devorar 

integro un elefante entero. En la época del cruce de :,,ios 

brahmanes h acia sus mujeres no se los ve en aquellos 

lugares. 

Comentario 

De los fragmentos recientemente' traducidos hemos elegido. 

los siguientes temas de análisis: 

a) Fuentes de información 

b) Los brahmanes 

La casta de los brahmanes 

Costumbres 	alimentación vestido 	vida sexualq 

ritos la gnosis 

c) Realidad y fantasia 	. . 	 . 

a) Fíentes de información  

Del' parágrafo IIi,,7 se deduce que: 

i 	Palladio no ha tenido contacto directo con los 
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brahmanes. Sóló habla llegado a la frontera de la India. 

Algunos de los datos que brinda se los habria provist un 

erudito ("escolástico") tebano, al que no identifica con su 

nombre que habría vivido cautivo en la India. 

2. Tampoco Alejandro Niagno habría tenido contacto directo 

con los brahmanes sino que habría obtenido "de o id as h* los 

conocimientos que luego transmitió. 

Con respecto a cada uno de estos puntos se nos plantean 

varios interrogantes: Quién era ese erudito tebano? De quién 

o quiénes habría obtenido la restante información? Por qué 

no los nombra? Es posible que Palladio, hombre culto haya 

desconocido diez siglos de literatura anterior a él 9  sobre 

el tema? Confirmarla la falta de menciónq nuestra hipótesis 

expuesta en el capitulo IVq "San Hipólito de Roma" acerca 

de la gran difusión oral de la cultura de la India s  debido 

al fluido intercambio comercial entre ésta y el mundo greco-

latino?. 

En cuanto al primero de los interrogantes, según nuestro 

criterio la identidad del "erudito" tébano permanece 

oculta. Sin embargo no opina igual P.R.Coleman-Nortan il  

quien tomando como nombre propio 

interpreta que el informante ha sido un tebano llamado 

• 	Escolástico. A nuestro entender el texto griego no da lugar 

a esta versión que 	par otra parte, aún cuando fuera 

posible, no agregaría demasiada información al respecto. 

b)Los brahmanes 

1. La casta de los brahmanes 

Comparativameiite hablando, algunos de las datós brindados 

por F'alladio, revelan un conocimiento más preciso que el de 

sus antecesores, otras, en cambio; son una prueba de que 

cierta confusión estaba todavia vigente en su época. Entre 

los primeros podemos ubicar el expresado en los siguientes 

términos 

".,. los brahmanes constituyen una comunidad no diferenciada 

por propia voluntad, como los monjes, sino que, obteniendo 

este estino del más allá y por voluntad de la divinidad, 

viven en forma natural..." 
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Para Palladio parece hber estado claro que se es brahmán 

por nacimiento y no por voluntadq estudio o sacrificio. En 

este sentido Falladio está ms cerca d.c la verdad que 

Hipólito. 

Como 	se 	vio en el 	capitulo 	anterior 9 	Hipólito 

(Elenchos,244) se refería a los aspirantes a brahmanes como 

discípu los que recibirían la misma denominación e 

ingresarían a la misma categoría que los brahmanes por 

nacimiento. Este error 9  consistente en hacer caso omiso de 

una regla esencial al sistema de castas de la India, el de 

la pertenencia a cada una de ellas por origen natural 9  no es 

repetido por F'alladio, casi dos siglos más tardes. 

2. Las costumbres 

2.1. Rasgos ascéticos: desnudez alimentación 

Palladio repite las mismos errores de generalizaci6n de 

sus antecesores 9  al no saber distinguir que no todos los 

brahmanes viven desnudos 9  sino sólo los ascetas y.aun entre 

ellos 9  una minoría, pues esta costumbre se ha ido perdiendo 

•con el tiempo cadavez más. 12  

El resto de las caracteristicas atribuidas también es 

propia de los ascetas y/o ermitaos, es decir 9  -como se 

recordará- - de aquellos que transitaban por el tercer o 

cuarto estadio en sus vidas (vnarastha o vaikhnasa) 

Lo real es que la mayoría de los brahmanes no pasaba del 

segundo estadio - o sea del de qçhasta. Pareciera que la 

información que en este séntido había brindado muchos siglos 

antes Megasthenes, reconociendo la existencia de -• diversas 

etapas en la vida de un brahmán 9  las cuales no 

necesariamente eran recorridas por todos los brahmanes en 

su totalidad 9  no dio los frutos esperables, pues Palladio 9  

por ejemplo, no ha registrado esas diferencias. 

En cuanto a los hábitos alimentarios F'alladia presenta 

por un lado, los propios de los ascetas 9  que se abstienen de 

corner carne y, pór otro, el de los habitantes de Ceilán 9  que 

sí comen carne de cabra y cordero, no de cerdo, según él, 

pues su existencia, es casi nula debido al clima. En esto 

difiere de Ctasias, quien afirma que la inqestión de carne 
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porcina repugnaba a los indios pues con ello se estarla 

violando algún tabú 

2.2. Vida sexual.Repudio a la mujer estril. 

Sobre la vida sexual de los brahmanes Fallad±o provee las 

siguientes informaciones: 

Hombres y mujeres viven en lugares separados; 

Sólo cohabitan durante cuarenta dias al ao en los 

meses de julio y agosto; 

Tras haber engendrado das hijos no vuelven a tener 

vida sexua1 

Si la mujer es estérilq después de cinco aos se la 

abandona 

Si bien no hemos encontrado una fuente india precisa que 

avale la información enunciada en los tres primeros puntos. 

....&sta .parece. coherente con las caracteristicas de una vida 

ascética. En.-cambioq respecto al repudio de la mujer estéril 

hay indicaciones en los Dharmasttras. Segn Kautilya 

(III2 q 3839) si la mujer no puede tener hijos durante ocho 

aosei .;:hombr no-debe seguir esperanda sino que puede 

asars nuvmente -lo mismo si da a luz hijos muertos o 

.561.0 engendra descendencia femenina aunque en estos: dos 

últimos el plazo debe ser mayar 1 '. 

213 Devociones 

.. ExresaFalladio que los brahmanes adoran a Dios y elevan. 

sus ruegos de pie s  mirando hacia el Oriente 

Es fácil reconocer aqui una alusión a las devociones 

matutinas que, junto con las nocturnas, adquieren una enorme 

importancia para un brahmán tanto que, el descuido 

vorntario durante tres o ms ..dias, de estos deberes, 

conlieva necesariamente al descenso de casta. 

Todo está reglamentado en la vida de un brahmn,desde el 

vientre materno hasta la muerte, todo forma parte del ritual 

religioso: la hora de levantarse, lo primero que debe mirar 

en el dia, cada uno de los detalles de su higiene personal, 

etc. 14  
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3 La gnosis 

Resulta llamativa la coincidencia, por lo menos parcial, 

entre. Megasthenes y Falladio al tratar este punto y la 

divergencia respecto de Hipólito. 

Pare. Palladia los brahmanes no poseen una gqsis sutil 

utilizan lo ritual como fórma de acercamiento a 	una 

Providencia que no pueden conocer de otro modo. 

	

lrededor de nueve siglos antes, Megasthenes 	habla 

aludido a cierta simplicidad mental de los brahmanes, por lo 

menos en cuanto al tratamiento verbal de temas vinculados 

con la naturaleza, así coma en cuanto al hecho de que apoyen 

sus creenclas en mitos. - 

Para San Hipólito deRorna, en cambia, los brahmanes no 

sólo alcanzan el nivel ms elevado de conocimiento, el 

ínstico, único capaz de permitir el acceso al Absoluto, sino 

que además son los únicos posibilitados de hacerlo. 

Cabe preguntars- par las causas de uoa precepción tan' 

opusta respecto de un mismo tama en diversos autores. Que 

Palladio haya desconocida las afirmaciones de Hipólito y, en 

cambia, se haya basado en la de Meqasthenes, muchos siglos 

anterior a él y que, además haya generalizada una opinión 

sólo parcial y limitada a aspectos naturales, parece dudoso. 

Que haya habido Orejuico cristiano en el tratamiento del 

teme., resulta más verosímil. 

c) Realidad y fantasía. 'El "odontotiranoj 	un 	animai 

fabulosa 	 - 

En el parágrafo 111,10 Palladio alude a un animal 

denominada "adantotirana", el cual, dada su ferocidad se 

habla convertida en un verdadero obstáculo para el cruce del 

rio Ganges. Según la definición del diccionario griego-

inglés de Liddeli-Scott, el odantotirano sería un animal 

grande, probablemente un cocodrilo del Ganges. 

Sabemos quede las especies de cocodrilos que más abundan 

en la India, la más difundida es la llamada bipprcatus o 

cocodrilo del Ganges, famosa por su voracidad y acechanza a 

hóribres. y animales que se encuentren cercade la orilla. Es 

probable que Palladio se haya referido a esta especie de 
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cocodrilo 

La abundancia de cocodrilos en los rio de la India ya 

habla llamado la atención de Heródoto quien considera que 

el río Indo es después del Nilo el que mayor cantidad de 

cocodrilos posees 
Verdad es que en ésta como en otras descripciones de la 

fauna india, nos hemos encontrado con una considerable dosis 

de fantasía estimulada tanto por el carácter peligrosa de 

algunos animales, como por el hecho de ser desconocidos para 

los griegos 1 ' 

Consideraciones inales 

Podríamos dividir los datos provistos por los fragmentos 

recientemente analizsdos en: 

Datos reiterativos: son los, que repiten lo que ya se 

habia informado sobre las costumbresy creencias de las 

brahmanes: hábitos alimentarios desnudz etc 	El mayor 

número podría ubicarse en este sector.  

Datos aclaratorios: agregan o ms bien aclaran o precisan 

una información que, brindada anteriormente habla quedado 

algo confusa; por ejemplo la noción de que se es brahmán por 

nacimiento y no por voluntad propia o sacrificia 

Datos fantasiosos: incluyen una dosisde irracionalidad y 

- e>ageraciÓn. que--tampoco es novedosa- ya: -q ue- -s±gl.os antes - la 

habla desarrollado intensamente Ctesias de Cn,i..da en su 

Indica: un ejemplo de este caso, seria el del "odontotirano" 

Datos -tendenciosos: aquél-los en los- que percibimos 

influencia de sus propias. creencias religiosas: por-- ejemplo 

la desvalorizaci6n de la "gnosis" de los brahmanes 

Ausencia de datos: dado el nivel intelectual de Palladio 

resulta llamativo que no haya referencia alguna a fuentes 

escritas anteriores a él y. que se reconozca sólo 	el 

carácter oral de la información provista 	uizá pueda 

vincularse esta ausencia con lo que hemos dado en llamar los 

"datos tendenciosos" provistos por nuestro autor 

145 



NOTAS (Cptuio VI) 

TheLausiac History of Palladiusq Cambridqe q  1904. 

Ver I1. 

Palladius. De Gentibus Indiae et Brahmanibus. Neisenheim 

am Glam s  1967 p,8. 

O2ra  Arriani. Paris q  DUbner, 1846. 

Ver 115. 

Op.ci t.j en nota 3. 

Philologische Wochensichrift 41575. 

S. Classica et f1ediaeva1ia XXI, 1960, pp 647135. 

9. F,Gr.Hist. 154 F 175. 
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10. "1exander und die rahmanen" op.cU 

1!.'The autorship of the Epistolt de Indicis Gentibus et de 

Br ,3.clmanibus" en C1assic'.l Philolony, XXIq 1926. 

12. Apar tamba Dharma Sttra 9  II9 q 21.11i2 

13 Ver .R.Vafchuk "The 'doman. ." op.cit 

14, Ver R.Pandey, Hindu Srskras. 

15.. Strabo5 Geogr. XV159. 

Hist. IV 1 44. 

Maestro en el arte de fabular fue sin duda Ctesias de 

Cnido. Por nombrar sólo algunas de sus bestias fabulosas 

citarnos al "dichairos (Focio;Bt 	47a) 	la "marthicora" 

(Ibid. 45b) que seqn Pausanias 	 IX,21) no era otro 

que el tigre. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Creemos haber demostrado con documentación profusa. que: 

1 Lbs contactos de Occidente con la India existieron por 

lo menos desde fines del sigla VI a.C, corno lo prueban la 

anexi6n de una parte del noroeste de la India y del valle 

del Indo al vasta Imperio Persa y la realización, por orden 

de Darlo, del primer viaje que uniera Egipto con la. India, 

llevado a cabo por Esquilax de Carianda 

2. Si bien en buena parte de las relaciones primaron los 

objetivos comerciales, no sólo se intercambiaran mercancías, 

sino también ideas Basta citar coma ejemplo: 

El encuentra que, según Aristoxeno de Tarento 

(Eusebio, 	prapEv.,XI,3,p.5llb) 	tuvieron 	en 	Atenas, 

Sócrates y un asceta india que le expuso su doctrina. 

Los posibles viajes de Demócrito a la India y sus 

cantatos con los gimnosQfistas, según Diógenes Laercio 

(VitPhil.IX,35), 	Aeliano (VarHist.,IV,20) e 	Hipólito 

(Elenchos, 1,13). 
La influencia de la filosofía india en 	el 

pensamiento de Pitágoras, según Alexander Polyhistor (en 

Clern. de Alex. StrQ, 1,15,70,1), Apuleyo, Flor.,XV,21, y 

en 'el pensamiento de Pirrón según Antigono de Caristos 

(Dióg.Laercio IX.11,63). 
3. La percepción occidental no se limitó sólo a la flora, 

la fauna, la riqueza mineral, la ubicación geográfica, el 

clima de la India, sino que se detuvo especialmente, en el 

hombre sus costumbres y creencias. En este sentido las 

temas 	más 	reiterados 	son: 	hábitos 	alimentarios, 

vegetarianismo, ascetismo, abstinencia, nomadismo, 

perseverancia, resistencia física, educación, posición de la 

mujer, poligamia, repudio a la mujer estéril, participación 

femenina en la vida intelectual, costumbres funerarias, 

autoinmalac1n, inmolación de las viudas, patrofagia, 

antropofagia endogrupal, muerte por autoabandono, mitología, 

culto al Sol, a la Luna, a las serpientes, Dioniso y 

Heracles, mitos cosmogónicos, medicina y adivinación.' 

J. En general la percepción occidental obre estos\ temas 

revela un buen nivel de fidelidad a las pautas culturales de 

148 



la India. 

5. Los autores estudiados se interesaron' mucho más por el 

brahmanismo a cuyas doctrinas se refieren que por el 

budismo s  del cual hay una primera referencia recién en 

Clemente de Alejandría. 

. El brahmanismo fue, por lo tantoq el primer sistema 

ático-religioso de la India que, se difundiÓ en Occidente y 

que habría influido en algunos de sus pensadores Pirrón 

Pitágoras, etc. 

7. Los datos provistos por la mayoría de los autores se 

refieren más a las características exteriores de los 

brahmanes, a quienes en general se confunde con los ascetas: 

desnudez, resistencia fisica, perseverancia, vegetarianismo, 

abstinencia, nomadismo, que a los principios que sustentan 

dichas caracteristicas. 

De los autores estudiados los que han desarrollado los 

aspectos doctrinales son tlegasthenes, Hipólito y Palladio. 

Measthenes 	Fue el único que se ocupó de mostrar a 

Occidente el proceso de formación de un brahmán, las 

ceremonias (sa,skras) que lo acompafan desda su nacimiento 

hasta su muerte, la cuidadosa elección de sus maestros, sus 

obligaciones y derechos como discípulos, las diferentes 

etapas (ramas) por las que va pasando a lo largo de su 

vida, sus diferentes ocupaciones, sus relacines con el sexo 

femenino, etc. Asimismo fue el que ha descripto más in 

extenso las características de los sarmanes. En cuito al 

aspecto doctrinario, Megasthenes hace referencia a las 

honras y súplicas.-a-:l.a divin±dad alos- nritos del Hades 	la 

inmortalidad del alma y la transmigración. 

San.Hipólito de Roma: Fue el que brindó la información 

más completa sobre las doctrinas brahmánicas. En su texto 

están 	presentes las siguientes nociones: cuerpo 	como 

vestimenta del alma, doctrina de los koa, cuerpo como 

creación divina, Atman incorporado, Principio 	supremo, 

Drahrnan como logos, Loqc s, incorporado, Principio supremo, 

Brahman como luz Jyotis, Conocimiento místico, Revelación, 

Control sobre los sentidos, Trance, Indiferencia ante la 

muerte. Llama poderosamente la atención que los autores que 

escibieron sobre la India después de Hiólito, hicieran 

caso omiso de tanta información por él brindada sobre las 
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dotrinas brahmánicaS que por otra parte y  debian estar ya 

muy difundidas en OccidenteS 

11 	Palladio de Galacia: A pesar de haber sido el tnico en 

dedicar un texto independiente a los brahmanes no introduce 

demasiadas unidades de información nuevasq sólo algunas que 

aclaran datos ya provistos por autores anterioreS Su aporte 

más valioso seria la expresión de una visión subjetiva, en 

cuanto reveladora del pensamiento de su época. 

12 Dado que los fragmentos estudiados pertenecen a autores 

que abarcan tronológicamente un periodo de casi diez siglos, 

se puede percibir a través de ellos las diferentes actitudes 

de Occidente al tomar contacto con una cultura distinta 
de 

la propia De un modo general se podria hablar de tres 

actitudes: 
Actitud griega: respeto y objetividad (Heródoto, 

Jares 	Onesicrito, 	Cleitarco, 	Aristóbulo, 	Nearca, 

Aristoxeno, 	Megasthenes, Duns, Antigono, 	Eratóstenes, 

Diodoro, Aristócrates, Filón, Plutarco, Arriana, Pausania.S, 

etc) 
Actitud romana (Epoca de Augusto): utilización de la 

jn•.ormatiÓn para expresión de sus propias ideas filaóficas 

• 	y' - politicas de dominio universal (Virgilio, 	Horacip, 

Propercio) 
Actitud cristiana: recepción y evluaciÓn de los 

en comparación con las del cristianismo,, a fin de tm:

• resaltar su superioridad respecto de otros tipas 	de 

pensamiento. 	 - 
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Theodosia, 125 

Thomas, F. 42 

Timmer, 19 

Timoteo, 134 

• Tola, F. 1, 12, 14 9  47 9  48, 49, 50, 51, 52, 119, 120, 121 

Tola, F. Draqonetti, C  14, 17,41, 84, 87 9  119 

Trogus, 123 

Tungavena, 99, 119 
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Valerius 11ximus 10, 47, 56 61, 66, 81, 87 120 

Vallóe Poussin., de la L. 41, 47 

Vasubandhu 47 

Vergilius., 53., 5813  81., 150 

Victorinus, C. M. 126, 129, 130, 132 

Vofchuk., R. 1., 14., 15., 16., 17., 43., 46., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 

131., 147 

Válkmann, H. 87 

Voss., B. 131 

Warminoton, E. 119 

Wendland, 113 

Werner, J. 85, 90 

Whitney, W. 52 

Wilkins, W. 48 

Winternitz, M. 44 	 ir 

Wirth., G. 88 

Yajavalkhya, 108 

Zarmanochegas, 60, 82 

Zeus, 61 

Zimmer., 46 
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INDICE DE TEMAS 

Absoluto, (Br-ahman como) 12 ( en las Upartishads) 33; (por 

• 	conocmiento mistico) 144 

Abstienen, (de sexo) 35, 140; (de alimentos) 74, 96, 142; 

(do procrear) 129 

Abstinencia, (de alimentos) 27, 56, 57, 126 	(de sexo) 

37, 112 9  140; (en general) 28, 32, 75, 130, 148, 149 

Adivinación, 5, 12, 148 

Adivinatorio, ( poder) 76 

Adivino, (Calanos como) 55 

Agnosticismo, 54 

Agua, (como primer elemento de la Creación ) 23, 33 

Aislamiento, 54 y  81, 106 

Alabanza (camtos de ) 111 

Alimentación, (de los Hylobii) 37; (de los brahmanes) 98;. 

140, 142 

Alimentan, ( de raíces) 35; (cada trs dlas) 56; (de frutos 

yralces)77 

Alimentarias, (costumbres) 56, 81, 130 

Alimentarios, (tbies) 5, 12:; (hábitos ) 60, 64,. 142, 145, 148 

Alma, 23, 31, 34 1  72, 73, 76, 77, 82, 89, 96, 100, 101 5  113, 

114, 124, 130, 149 

Antropofag.ia,4•, 88, 148. 

.sc.eta-/--s,-4, 5,8,11, 12, 13, 16, 27, 28, 	29; 301.37,38, 

-391 54i s&-•- 60,99, loo, 102, 110, 112, 115, 119, 142, 148, 

149 	1 
Ascetimo, 4, 12, 14, 30, 56, 103, 105 9  115, 148 

rama, (estadios, etapas) 10, 13, 27, 51 1  98 5  149 

• 	tman, 101, 102, 103, 105, 1061 111 9  113 5  115 5  149 

tman-Brahman, 106 

Autoabandono, 148 

Autoconocimiento, 76 

Autocremación, 55, 64, 65, 69, 81, 111, 124, 130 

Autoinmolación, 5, 8, 10, 11 9  12, 13 9  56 5  57 9  60, 61, 62 5  110, 148 
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Baco, 57, 62, 65, 66, 72, 125, 127 5  128 129 

Brahmn/ -es, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22 5  23, 

24,25, 26, 27, 29, 30,31, 32, 36, 37, 38, 39, 56, 57, 41, 

73, 74, 75, 76, 77, 81, 82 5  93, 94 5  94, 97, 98, 99, 100, 

104, 107, 108, 111, 112, 124 9  127, 129, 130, 138, 139, 140, 

141, 142 9  143 9  144, 145, 149, 150 

Brahm4nicas, 11 4, 53, 81 5  82, 88, 89,94. 1.16, 117, 1:30. 149 9  iso 
Brahma, 115 

Brahman, 104, 105, 106, 107, 108, 109 5  110, 115, 116, 149 

Brahmanismo, 24, 30, 50, 116, 149 

Buda 74, 129 

Eludismo, 36, 37, 50, 111, 149 

Budista /-s 	32, 33, 34, 36, 37, 38 

Calanos, 5, 8, 11, .13, 55, 61, 62, 68, 49. 70, 71, 81, 110 

Calatias, 4 9  123 

Castas, 30, 45, 66, lllq 142 

Castidad, 27, 99 

Ceremonias, 24, 25, .36, 112, 149 

Conciencia,' 103,104,-.:105 

Conocimiento, (relatividad del) 32; ( Logos del ) 96; (de lo 

• 	 inconciente.) 104;. (mistico -y-- emplrico)-- 105, (cognoscere = 

esse) 1 106, (yóguico-mlstico) 107; (condiciones 	para 

,•.adquirir) 10,8, 	(de Brahman).- 109; (. y no-conocimiento) 

110; (aprehensión del) 113; (verdadero) 114; (libre del 

mal por el) 115; (mistico) 144, 149 

:--Cón:teplaión,- 108 

Control, (sobre los sentidos.)22, 32,, 114, 149 - 

Cosmogónicas 1-os 32 9  33, 48, 148  

Cosmológicas. 33 

Cosmos, 23 

Costumbres, 1, -4, 5, 6, 14 5  17, 20 5  24, 43, 54, 54, 57, 59, 

60, 61, 81, 84, 87, 88, 93, 97 5  100, 116, 123, 126, 130, 131, 

140 9  142, 145, 148 

Creación, 23, 74, 102, 103, 149 

Creado, (mundo ) 32, 33; (cuerpo ) 96 	 - 

Creador, 102, 103 

Creencia / 5 9  4 5 5  4 5  11, 12, 14 9  17, 24, 31, 32 9  33, 39\, 43, 

57 9  72, 74, 751 76 9  82, 84, 87, 88, 116, 130, .131, 144, 145, 148 

201 



Cremación 4 

Cristianismo (influencia sobre) 116; (comparación con ) 150 

Cristianos, (comparación con brahmanes) 73 74 

Cuerpo s  4 34, 55, 70, 73, 77, 88, 94, 96, 97 100, 101, 102, 

103, 111, 112, 113, 114 9  115 9  140, 149 

Cuerpo-alma, 102 

Culto, ( del Sol) 5, 130, 148; (de la serpiente) 8, 12, 16 

Deberes, (de un grhastha) 28, (de un brahmán) 143 

Deidades, (locales) 61, (paganas) 126 

Deseo, (de procrear) 25; (de sabiduría) 76; (cautivos del) 

97; (de percibir el Esplritu Santo) 113; (excitación nace 

del) 115; (excitan su) 140 

Deseos, (carente de) 115 

Desnudez, 8, 56, 62 9  81, 99, 102 9  130, 142, 145 9  149 

Desnudos e, 60,. 61, 64, 96,09, 102, 139, 142 

Dharma, 16, 45, 147 

Dioniso, 21, 53, 54 9  55, 57, 58, 59, 60, 61 9  64, 65, 66, 89, 

76, 80, 81, 123, 124 5  125, 126, 127, 130, 148 

Dios, (creador) 23; (mundo engendrado por) 32; (Dioniso 

honrado como ) 57, 64; (-Buda como) 74-; (cuerpo creado por) 

96; (Logos) 97; (-como Luz) 104; (adoran- a) 139, 143 

Dioses, (brahmanes como) 24; sacrificios--en• honor-de) . 28;. 

(griegos honrados por indios) 761hinmosa...... 	 )... 77; 

(adorados por druidas y. gimnosofistas.) .80, (sometidos a 

pupilaje) 108; (despreci-opor) 126 ..... 

fliacipul-o/-s, .111 22, 27 28q 56, 73, 74, 99, 1071 108, --142, 

149 

Disciplina, 10, 27, 28, 30, 91, 99 i  130 

Divinidad, 35, 77, 126, 139, 141, 149 

Doctrina, 11, 12, 33, 55, 9:3, 101, 107, 148, 147 

doctrinas 1, 2, 4 9  21, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 48, 53 5  54, 

56, 81, 88, 89 9  93, 94 5  97, 100, 107, 116, 117, 118, 119, 

120, 130 9  149, 150 

Dogmas, 22 

Dolor, (transmigración causa de) 32; (resistencia al) 56; 

(desprecio por.e1) 62, (placer causa de) 115 

Dual idad, 106 	. 
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Educación, 24, 26 l  27, 30 39 3  76, loo, 148 

Embajada, 60 61, 68 

Embaj.dar/-es, 1, 18 19 9  29 39 1  60 77 

Engendrado., 23, 32 

Ermitao/-s 16 5  27 9  28, 37., 51., 98., 112., 119., 142 

Error, (Maestros del) 33; (ignorancia o) 108 

Escupir, (prohibición de) 22 

Esferoide., (cosmos) 23 3  33 

Esatrico, (conocimiento) 107 

Espiritu, ( aislamiento del) 106; (Supremo) 11:3, 114 

Especulación, (religiosa) 112; (filosófica) 118 

Especulaciones, (cosmogónicas) 33 

Esposas, (no actividad filosófica ) 2:3., 112; (sati) 57 

Estéril, (abandono de la mujer) 140, 143, 148 

Estadio/s, 27 $  28, 37, 39, 51 5  98, 99, 119, 142 

Estudiante/-s, 16, 26, 27, 28, 29, 108, 119 

Etapas, (asrarnas) 10, 13, 16, 24, 27, 38, 98, 142, 149 

Eterna, (Brahman raiz) 105 

Existencia, (concepción pesimista de la). 32 

Familia, (jefe de-) 16,27, 28, 99, 119 

Filósofo, (tema del rey) 8; (indio conversa con Só.cra-tés)..11 

Filósofos, (los denominan) 4 9  30; (kalanoi) 11; (dos c -lases 

de) 22; (médicos) 35; (griegos) 68; (viven en.mont.aas y 

a orillas del Ganges) 77; (escuela de) 9 

Frutos, (se alimentan de). 351 -  37U 77., 96 98, . 139,-- 142 

Fuego, 8, 25, 33, 62, 76, 96, 101, 103, 1041 139 

Funerarias (costumbres), 4, 36, 59, 60, 81, 123, 130, 148-

Funerarios, (ritos) 12, 64, 77, 126 9  130 

ç 

Garmanes, 35 

Gimnosofistas, 4 9  8, 9, 55, 57, 58, 62, 65, 66, 70 1  73, 74, 

77, 80, 81, .82, 99, 124, 127, 128, 129, 148 

Gnóstico, 116 

ndsis, 139, 140, 144, 145 

Grecia, ( se relaciona con India) 1;(trasnmigraciófl en) 31 
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Grhastha, 14, 27, 28, 99, 119, 142 

Hércules, 55, 65, 72, 123, 128 

Himnos, 44, 48, 52, 77, 96 3  103 5  112 

Hindú/-es, 10, 24 5  24, 27, 49, 57 

Hinduísmo, 32 

Hormigas, (extractoras de oro) 59 

Hylobii9 35, 36 

Ignorancia, 108, 109, 110 

Imperecedero, 105 

Impureza,. 26 

IncorpóreO. 102 

Incorporación, 102 

Incorporado, (tman) 97.. 113; (primer principio) 103; (Logos) 112 9  

149 	 - 

India, (Brahmanismo en la) 1, 30 	(según Heródoto) 3; 

(tribu aborigen de la) 4; (serpientes de la) 8; 

(relaciones entre Grecia e) 12; (estadíade Megasthenes en 

la) 19; (educación.en ia).26; -(poligamia en la) 29,56; 

(transmigración en la) 31,34; (yoga) 37; (Licurgo en la) 

58;' (gimnosofistas de la) 74; (Apollonio en la) 	76; 

(animal-es -  en la)00; (Dioniso-en-la) 54, 57, 59, 62, 64, 

65, 66, 70,72, 80, 81 9  123, 124, 1  125, 126 9  127, 128, 129, 

130, 148; (Dioniso y Heracles en la) 61, 69, 130;( Pirrón, 

y la. ) 81;. 1 (viaJeros 

romanos en la). 99; (ascetismo en la) 114; (culto del Sol 

y la L.una) 125; (referencias de Athanasius a la) 126; 

(castas en la ) 142; (cocodrilos en la) 144 

Infiernos, 33 

Inmolacin, 12, 148 	 - 

Inmortal, 102, lii. 

Inmortales, 116 

Inmortalidad, 23, 31, 34, 50, 72, 82, 110, 149 

Jamas, 101  

Jainismo, 50 
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Justiciaq 5, 59,024 

K:alanoi, 11 

Kalanos, Si 57, 60, 97 

Lógica 105 

Lenguaie (propio de los brahmanes). 96, 110, 111 

Levitación, 76 

Liberación, 101, 115 1  130 

• 	Logos, 96, 97, 104 9  14 107, 112, 149 

Luna, (Culto de la) 125, 130, 148 

Luz, (Dios) 96; ( Erahma.n) 104; 	(interior) 105; 	(cuerpo 

como) 149 

Magia, 11, 38, 126 

Magos, 11, 127, 128 

Manda.nis, 8, 56 

Marthicora, 147 

Materialistas, 33, 34 

Matrimonio, 25, 29, 56, 65 

Medicina, 11, 17, 34, 30 91  148 

Fledi-tación, 37, 115 

Mendicante, 36 

Mendicantes, 36 

Mito/-s==a 23 32,. 48• -65,. -424-,-144-148,.-..149 

Monje/-es, 36, 37,134 139, 141 

Muerte, 	
(indiferencia 	ante la) 	4; 	(voluntaria) 	8; 

(desprecio por) 9, 75, 96, 110, 111; (conversaciones 

sobre la) 23 9  32; (corno nacimiento) 31; (de Alejandro, 

p'zofecia) 55, 62, 69, 71; (esperan sin ansiedad la) 64; 

(fo adelantan la) 65; (de Calanos) 70; (de Peregrino) 73; 

(anticipán la) 77, 124; (abandono del cuerpo tósco) 101; 

(pór autoabandono) 148 

Mujer, (ceremonia de la concepción) 25; (posición de la ) 

28, 100, 112, 148 ; (Gargi) 29; (con sarmanes) 

39; ( sarmanes se alejan de su) 77; (egendra dos hijos) 

140, (estéril, repudio) 143 
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Mujeres. ( afortLnadas en sus alumbramientos) 22; ( se casan 

con muchas) 23; (no comunicación con) 27 99 ; (ascetas 

estudiantes) 29, 30; (estudian filosofla) 36; ( con 

sarmanes) 39; (envenenaban a sus maridos) 57; (sin 

vincules sexuales) 61p 100 	(inexistncia de) 	96; 

(engendran) 97; (esposas de los brahmanes) 112; 

(cohabitan durante cuarenta dias) 140; (separadas de los 

hombres) 143 

Nómades, 128, 139 

Nacimiento, ( fórmulas mágicas) 22; (a una vida verdadera) 

23, 31; (de un hijo varón) 25, ( brahmán por) 77, 100, 

142, 145, (del cuerpo tosco) 101 (de Buda) 129; 

(ceremonias que acompaan al ) 149 

Nio, (inicación del ) 26 

Nios, (inexistencia de ) 96, 112 

No-conocimiento, 110 

Nomadismo, 130, 148, 149 

• 	Obediencia, 27, 99 

Obligaciones, 26, 27, 149 

Odon tot4-rano,----i401-44 145 

Ontológico, 106 

Oral, (difusión) 94 116 141, 145 

Padeos, 4, 59 

P1i, 36 9  109, 111 

Pallanka, 37 

Parto, L  25 

Patrofagia, 4, 123 9  148 

Perseverancia, 36, 61, 62, 66, 148, 149 

Pesimismo, 32 

Pigmeos, 5 

Poligamia, 28, 29, 47, 56, 65, 81, 148 

Postura, (pallanka) 37, 

Prcrito, 111 



Framnas 61 

Profecla, 62, 69 

Pravidencia 139 144 

Pseudobrahmanes, 127 

Pudendas, ( se cubren las partes) 64, (cautivos de las 

partes) 97 

Raices, 37 9  77 

Re-muertes 9  31 

Reencarna, 31 

Reencarnación/es, 33, 102, 106 

Represión 9  32, 106, 114 

Resistencia, 8, 56, 61, 62, 66, 81, 130, 148, 149 

Revelación, 113, 149 

Revelado9 107 

Rito! -s, 12, .24, 25, 36, 64, 77, 112, 126, 130, 140 

Stplicas, 77, 149 

Sabiduría, 1 9  73, 76, 77, 138 

Sabio /-s 6, 8, 54, 55, 56, 57,64 3  66, 76, 96, 110, .115, 124,127 

• Sacrifiio/-s 28, 76, 107, 142, 145 

• 	 Sagrados, 80 

• Salvación, 124 

Salvador, 92 	 . 

Samana,. 36 	.. 

Sarmanes, 4, 21,22, 24, 29, 34 9  36, 37, 38, 39, 40, 74, 77, 

98, 100, 112, 129, 149 	 • 	 . 	 • 

Satr, it:), 13 9  16, 56, 57, 59, 62, 65, 81, 124, 126, 130 

Semen, 23 9  25, 34 

Serptente/-s 8, 12, 16 9  80, 101, 148 

Sofistas, 4, 70 

Sol, 5, 12, 74, 96, 97, 104, 124, 125, 130, 140, 148 

ramana, 36 5  37 

ramana-brhmana, 36 

• . 	• 	 Sueo, ( Imperial romano) 58 

Sueos, (concepc'iones similares a los) 23, 32 

Suicidio, 15, 55, 62 
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Sutil, (cuerpo) 101, (gnosis) 139, 144 

Tabú/-es 5, 12, 143 

Trance, 32. 511 106, 114, .121. 149 

Tr.nsmigración, 31, 34, 76, 82, 149 

lJpanishads, 31, .32.,. 33, 37,.48.. 51. 94, 101, 104, 105, 106, 

107, 108, 109, 114, 116, 118, 119, 120, 121 

Vdica/-o 29, 32, 112, 118 

Vnaprastha, 27, 38, 51, 112 9  142 

Vanidad, (del cuerpo) 55 

Vegetarianismo, 4, 98, 148, 149 

Veneración, 36, 126 

Vestimenta. (de los piqmeos) 5; (de los indios) 60; (cuerpo, 

como vestimenta del ) 96, 100, 101, 111, 113 

Vestimentas, (de los brahmanes) .61; (de ls indios) 64; Adel 

alma) 96 

Vino, 	( e.bstinenc-i-& de ) 35, 56, 126; 	(poder embriagante) 
53; (efectos) 72 ; ( inexistencia de) 139 

Violencia, (no-) 4, 59,98 

i3- 56,. 57, 148 

...Yó.g.uio32, 37, 47,....1L4.....121 

Yóguico-mist±co, 107 	- 

Yoga, 37, 49, 50, 51, 111, 115, 116, 120, 121 

Zarm.nochegas, 60, 82 
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INDICE DE TER1INOS Y OBRAS SANSCRITAS 

Abhimna, 109 1  110 

Abhimnika 109 

Abhim.ti 	109, lic:) 

A±tareya, 48, 102, 103, 113 

Anditva, 47 

AnnaprSíana 9  25 

Apastamba , 37, 44, 51, 119, 147 

Atramas, 10, 13, 27 9  51, 98 9  149 

Atharva Veda, 26, 38, 44, 50, 52, 105, 121 

tman, 101 9  102 9  103, 105, 106, 111, 113, 115, 149 

tman-Brahmafl, 106 

Avidy, 109,  

Ayusy, 25 

Ecaudhyana 	27, 441 45, 51, 120 

Bhagavad GIM, 102, 111 9  113 9  114 

Bhrata, 114, 119 

Bhiksu, 16, 27 9  113 

Bhlsma Parva, 119 

BodhicittaVVarfla 47, 48 

Brahma 9  115 

Brahmacrin, 16 9  27, 119 

Brahman, 104, 105 9  106, 107, 108, 109, 110, 11 5 , 116, 149 

Brahman_StraShflkaraBhaSYa, 121 

Brhfnanas, 31 32, 103 

Brahmanaspati, 104 

Brahmav.diflrs, 29 

Brihadrany8.ka Upanihad, 29, 48, 49, so., 101, 103, 105 9  

107, 108, 110, 120, 121 

Carakasanhit, 34, 38 
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Çririn q  113 

Chindogya Upnishad, 49, 102 104; 107 ;  108; 113; 121 

Cadákarana, 25 

ÇLtdras 107 

Dharmsstras 120 

Dharmtstrasq 27; 120; 143 

DIgh Nikjya s  34, 37, 51 

Dvápara Yuga, 33 

Dvija, 24 

Garbhdhna, 25 

Ga.utarna Dhrmsttra, 27, 37, 51, 119 

Grhsth, 14, 27, 28, 99, 119, 142 

Grhyastras, 24, 25,. 24, 44 

Jitkarm, 25 

Jaukar, 16 

Jyotis, 104,149 

Jyotischarandhikaranarn Sitra, 121 

Klps, 33 

Kyapa F'arivrta, 109 

ikastra, 36 

KaUti1y, 18, 143 

va1ya, 104 

Kena Up.nishad, 106, 121 

I<oa, 101 9  149 

KritYuga, 33 

Kstriya, 107 

Lahkvttra-stra, 109 

Lakyta, 34 

Mqdhi, 111 

2 ib 



Mh.bharata.1  99, 119 

MahrstrI, 111 

Mahvyutpatti 109 

47 

Maitrey, 108 

Flaitrl Up.nishad, 108, 110, 115, 122 

Mdhjnana, 25 

Mundaka Upanishad, 104, 105, 108, 109, 115, 121 

Nmkarana, 25 

Nirodha, 106 

Nirvna, 47, 115 

Pacadai, 101 

Fallanka, 37 

Ftraskara GrhyasZitra, 44 

Parivrjaka, 27 

Frajpati, 108 

F'rkrita, 111 

F'rakriti, 106 

Pratltyasamutpidhardayakáríkjp 48 

Pusavana, 25 

Purnas, 32, 105 

Purdah, 16 

Purusha, 106 

Rishis, 107 

Saddha'rnapundarika, 109 

Sadyodvahs, 29 

Sama Veda, 105, 112 

Samdhi, 106 

Samana, 36 

Smkhya, 33, 49, 101, 106 

Samra, 47, 114 

Saskra/-s, 24, 25, 44, 147 9  149 
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Samskrita, 111 

Srvadarnasmqraph?., 48 

Sstras 1  28 

Satapatha Brahmn., 121 

SatI, 10 5  13, 16 56, 57 9  59 62, 65 9  81, 124, 126, 130 

Shankara, 1041 109 

Shvethvatara Upanihad, 49 9  104, 107 

Simantonnavana Sakra, 25 

Siva, 84 

rarnana, 36, 37 

rana-br.hmana, 36 

SLrUtaSahit, 34, 38 

Taittirlya Upanishad, 49, 101 1  103, 1151 121 

Tapas, 115 

Tret Vuga, 33 

Trisvabhv2krik, 47 

Udna, 37, 47 

Upanayana., 26 

Upanibandhana, 48 

Upanishad 29, 33, 48, 49,50, 101 9 102,1103., 104,. 105, .106, 

107, 108, 113, 115, 120, 121, 122 

V5c, 104 

Vcaspati, 104 

Vaikhnasa, 16, 27, 51, 119, 142 

Vaiya, 107 

Vjasaneyi SamhitL 121 

Vnaprastha, 27, 37, 38, 51, 112 5  142 

Vsistha Dharmasitra, 27 

Vedantasra, 101 	 . 

.Vidy, 115 	
. 	 . 
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YJv1khya 47 108 

Vajur Veda 105 

Ir 
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