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Introducción 

En el presente trabajo, a través del análisis de dos himnos del Atharva Veda (AV X.2 y 
XI.8) veremos como sus autores, al dedicarse al estudio profundo del ser humano terminaron 
por llegar a la experiencia de su esencia, al conocimiento de la fuente de toda la Realidad. 

En estos textos, que podemos fechar hacia el año 1000 a.C., se va delineando una 
forma de entender y experimentar personalmente el cuerpo humano que nos lleva mucho más 
allá de la superficialidad hasta descubrirlo como el lugar de la experiencia del espíritu. Este 
concepto – vivencia del cuerpo está en la base de la práctica de âsanas, las posturas del Hatha 
Yoga, que comienzan, desde la adecuada relación con el cuerpo físico, un camino de 
interiorización profunda. 
 Atharva Veda Samhitâ es una compilación de himnos que ofrece distintas formas de  
abordar la Realidad, al hombre, al mundo, y es especialmente famoso por los textos de tono 
mágico. Pero junto a ellos aparecen himnos que expresan con audacia profundas experiencias 
e intuiciones filosóficas. Los sabios videntes (rsi) del Atharva Veda ocuparon un lugar 
importante en el proceso de profundización de la especulación en la India antigua. Renou 
afirma que las correlaciones mágicas no han sido inútiles en esta evolución ya que eran el 
marco natural de las correspondencias entre macro y microcosmos. [Ren56, p.10]. 

El hombre védico, inmerso en la Naturaleza, experimentó en él mismo las fuerzas que 
encontraba en el mundo externo y comenzó a generar analogías que relacionaban al Universo 
consigo mismo. Algunos hombres, que tuvieron inquietudes cosmológicas y cosmogónicas, se 
preguntaron sobre el origen del Universo que intuían ordenado (rta); otros se cuestionaron  
sobre la fuente y el sostén de la vida humana. Así, entre las corrientes cuya religiosidad y 
cosmovisión se apoyaban en las diferentes deidades y el ritual, terminó por abrirse paso una 
tendencia que se tradujo en los denominados, por el Profesor Louis Renou, ‘Himnos 
Especulativos’. 

En su búsqueda de la esencia de la Realidad, que comenzaron a vivenciar como ‘una’ 
(eka), detrás de la multiplicidad del mundo y de los seres cambiantes, estos hombres siguieron 
diferentes caminos. Unos fueron en busca del Absoluto en el exterior del hombre, otros, 
apoyándose en la serie de analogías entre el macro y el microcosmos, entendieron que podían 
buscar al Único Principio en ellos mismos. Con esta vía, que dirige al hombre a su 
interioridad, está relacionado el presente trabajo. 

El camino de interiorización, para contestar las principales preguntas del hombre, tuvo 
un lugar desde la época védica temprana en el pensamiento indio. En él se dio un cambio de 
orientación, una suerte de ‘giro antropológico’ que desplazó la atención de los problemas 
referidos al Cosmos hacia el ser humano.  
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Como ni los sentidos ni la mente discursiva lógica, son herramientas útiles para 

sumergirse en lo más hondo de la interioridad, este tipo de vía desarrolló métodos meditativos 
concretos que llevan a un estado de conciencia diferente del normal de la vigilia, para hacer al 
yogin capaz del conocimiento intuitivo, directo e inmediato de la Realidad.  

Para lograr esto ciertos hombres se apartaron transitoriamente de la sociedad, y luego 
transmitieron sus enseñanzas. Algunas de sus intuiciones aparecen en los himnos del Atharva 
Veda en relación directa con el hombre, el AV X.2 y AV XI.8, ya mencionados.1 

Apoyándonos en los análisis de dichos himnos, podemos plantear que los videntes de 
estos textos se lanzaron desde el mundo simbólico – mítico a la experiencia de lo humano y 
llegaron a la esencia de la Realidad. En este camino los rsis intuyeron el concepto del karma 
colectivo (AV XI.8, 6) “El Ardor y la Acción estaban dentro de la inmensa masa de las aguas. 
El Ardor nació entonces de la Acción. Es a ella a quien estas (deidades) reconocieron por 
jefe”. 

Los himnos estudiados, con su juego por el que se pasa de la idea del hombre como 
microcosmos al Hombre Cósmico del Purusa sûkta  -RV X.90- (ver AV X.2.7, 16ss y AV 
XI.8.30s), expresan simbólicamente la profunda interrelación de toda la Realidad, rinden 
“cuenta de la unidad de todo lo que es...” [Gon62, p.225]. El retorno desde el ‘Gigante 
Primordial’ (macrántropo) al hombre individual culmina, en los himnos analizados, con la 
experiencia, en el sí mismo (âtman), del Brahman, la esencia de todo (AV X.2.28-33, AV 
XI.8.32). 

Esta vivencia – actitud de relación armónica (rta) con todo el cosmos y los seres 
incluidos en él (tanto hombres como devas) marcará su forma de relación reintegradora 
consigo mismo y con el Absoluto. 
 También es interesante señalar que el tema de la ‘entrada de las divinidades’, de las 
potencias del Cosmos en el hombre está presente en la cosmovisión tántrica y en el hatha 
yoga en particular. Si además tenemos en cuenta la existencia, tanto en AV X.2 como en AV 
XI.8, de términos técnicos de la fisiología del yoga (como los cinco principales prâna – vâyus 
en AV X.2.13 y AV XI.8.4 y 26) y de la palabra ‘tapas’ (el ‘ardor’)  (AV XI.8.2 y 6) 
relacionada con la práctica ascética, podemos suponer también que conocían y practicaban la 
meditación. Ya que, como dice Radhakrishnan: “el conocimiento védico no es materia de 
demostración lógica, sino una visión intuitiva. ... cuando la mente estaba elevada por encima 
del estrecho plano de la conciencia discursiva.” [Rad41, p.128].  
 Podemos entender entonces a estos dos himnos como manifestaciones exitosas del 
intento del hombre de realizar un proceso meditativo de auto-conocimiento y reintegración 
(yoga) de todas sus dimensiones que le permita alcanzar lo más profundo de su ser. 

El himno X.2 tiene una estructura muy clara en este sentido, mientras que el XI.8 lo 
complementa sobre todo con sus intensas experiencias internas. Los dos realizan un abordaje 
de la totalidad de los aspectos del hombre anticipando la teoría de los cuerpos (sharîra) o de  
                                                 
1 Las citas de los himnos se basan en las traducciones de Louis Renou, modificadas a partir de la comparación 
con las traducciones y notas de Whitney y Devi Chand y se verificaron con el texto devanâgarî. En algunos casos 
se mantuvo el término sánscrito original, cuando tenía un sentido técnico, o estaba abierto a distintas 
interpretaciones. Con respecto a la transliteración de las palabras en sánscrito: para las vocales largas se utilizó el 
acento circunflejo; la s palatal se representó con sh y los sonidos cerebrales se escribieron en letra cursiva. 
 



 

 
USAL 
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 

 
 
Escuela de Estudios Orientales  
“Rev. Padre. Ismael Quiles S.J.” 

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN YOGA 
Proyecto Cátedras Abiertas 

Coordinación: Lic. Esteban  Piltch 

Carlos Gonzalez Laporte  Cuerpo Humano – Cuerpo Profundo 
La vivencia de los sabios  del Atharva Veda 

 

3

 
los koshas; algunos de ellos son reconocidos y aceptados casi con una frialdad de laboratorio, 
otros con una actitud de maravilla alentando sus estrofas. 

Sigamos entonces el recorrido de los videntes. 
 
La Estructura del Hombre – El Aspecto Físico 

El autor del himno X.2 parece impresionado por la ordenada constitución física. 
Quizás por eso el himno empieza presentando una estructura bastante lineal. Con los talones 
como punto de partida, la descripción del cuerpo se realiza como un recorrido ascendente 
hasta la cabeza, es decir, que va desde lo inferior a lo superior, con todo lo que esto tiene de 
simbólico.2  

En ese recorrido del cuerpo profundo los rsis se ponen y nos ponen en relación con la 
organización del esqueleto (AV X.2.1-8 y AV XI.8.11-12,14-15 y 26). 

El texto describe con gran detalle la estructura del pie, la base, la conexión con la 
‘Tierra’: “¿Por quién han sido aportados los dos talones del hombre (purusa)? ¿Por quién ha 
sido reunida su carne, por quién sus dos tobillos? ¿Por quién sus dedos ornamentales? ¿Por 
quién las aberturas? ¿Por quién, al medio, los dos cuellos de los pies? ¿Quién (ha hecho los 
pies, su) punto de apoyo?” (X.2, 1). 

El autor del himno da un panorama preciso, en las estrofas 2 a 5 y 8, del resto del 
cuerpo físico, del ‘cuerpo grosero’: “¿De quién (vienen) los dos tobillos que han sido hechos 
abajo, las dos rótulas por sobre la rodilla del hombre? ¿De donde han sacado las dos piernas 
que han puesto en su lugar? ¿Y las dos articulaciones de las rodillas? ¿Quién comprende (cit) 
eso?”  (X.2, 2). Menos ordenado, el himno XI.8 agrega en e.14: “Muslos, pies, rótulas de las 
rodillas, cabeza, manos y rostro, costillas,..., flancos: ¿que Sabio armó pues todo esto?”. El 
himno XI.8 nos habla además de los constituyentes del cuerpo humano: “Cuando (el Ser 
original) hubo aportado pelos, huesos, tendones, carne y médula, habiendo hecho un cuerpo 
provisto de pies, ¿en que mundo enseguida hizo él su entrada?” (XI.8, 11). 

Estas estrofas manifiestan un importante conocimiento de la anatomía humana, 
pensemos además que ha sido compuesto hace aproximadamente unos tres mil años. 

Ahora bien, la primera palabra del himno X.2 es ‘kena’, ¿por quién?, lo que señala la 
actitud que el autor del texto mantendrá a lo largo del mismo: la humildad y el 
reconocimiento de que todas las estructuras humanas no tienen su origen ni su fundamento en 
el hombre mismo. Por ello las preguntas, que surgen de la experiencia de la contingencia: 
¿por quién han sido aportados los elementos constitutivos del hombre? (e.1), ¿de donde los 
han sacado? (e.2), ¿quienes y cuántos los han ensamblado ordenadamente? (e.4, 5, 8), ¿quién 
fue el que los engendró? (e.3). 
 
La Relación con el Mundo Externo – Las Potencias Sensoriales y de la Acción 

El rsi reconoce también los sentidos y su poder (AV X.2, 6): “¿Quién perforó las siete 
aberturas en la cabeza, orejas, narinas, ojos y boca, ante el esplendor de la conquista de los 
cuales, los animales de dos o cuatro pies se dirigen por sus diversos caminos?” 

 

                                                 
2 Recordemos que la descripción de los cakras, de la fisiología del yoga y del tantrismo, tiene también un sentido 
ascendente, desde mûlâdhâra hasta sahasrâra. 
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Se presentan entonces dos experiencias: 1) el hombre está abierto hacia lo externo, ya 

que su cabeza ha sido ‘taladrada’ para relacionarlo con el mundo, y 2) el ser humano actúa de 
diferentes modos en dicho mundo para satisfacer sus sentidos. 

Los sentidos (futuros jñanendriyas del sâmkhya clásico), las aberturas a lo externo, 
llevan al hombre tras los objetos, como los caballos en la metáfora del carruaje que aparecerá 
en textos posteriores, como la Katha Upanisad y la Bhagavad Gîtâ. 

Comprendiendo este poder distintas tradiciones de la India diseñaran diferentes 
medios para el control de los sentidos, como el pratyâhâra del yoga. 
 En relación con las potencias por medio de las cuales el hombre actúa en el mundo, el 
himno X.2 menciona los brazos, con los cuales el hombre realizará actos heroicos (e.5), y más 
adelante agrega: “Dentro de sus mandíbulas, en efecto, él ha puesto la lengua abundante, él ha 
adherido la palabra potente…” (X.2, 7); “… ¿Quién el caminar?” (X.2, 12); ¿Quién ha 
depositado en él la simiente (diciendo:) ‘que su línea se extienda’? (X.2, 17). Es decir que se 
señalan cuatro de los futuros karmendriyas del sâmkhya darshana: la palabra, la prensión, la 
locomoción y la capacidad de generación, a los que se agrega la función de eliminación en el 
pasaje XI.8, 28.  
 
El Aspecto Fisiológico 

Continuando con el proceso, se toma conciencia de la fisiología del ser humano (AV 
X.2.11 y AV XI.8, 28-29): “¿Quién ha dispuesto en él las aguas, las que se mueven en 
diagonal, las que hacen muchos rodeos, las que han nacido para correr en ríos, (las aguas) 
amargas, parduscas, sanguinolentas, oscuras como el humo, aquellas de lo alto, aquellas de lo 
bajo o al través en el hombre?” (X.2, 11). 

A lo que se agrega: “(Las aguas) de la sangre y las de la vejiga, las rápidas, las 
miserables, las secretas, las claras o las espesas, - ellas depositaron sus aguas en la cloaca (AV 
XI.8, 28). 

El autor resalta la existencia de una serie de fluidos internos, que se describen como 
aguas que tienen distintos colores. La mención de que algunas de ellas circulan por el cuerpo 
en ríos (sindhu), hace pensar que ya se tendrían nociones sobre la circulación de la sangre, y 
esto, reitero, hace unos treinta siglos. 
 
El Aspecto Energético - Vital 

La capacidad de percepción interna lleva al vidente a señalar el aspecto energético – 
vital (AV X.2.13, 15, 17 y AV XI.8.4 y 26). “¿Quién ha tejido en él prâna, quién apâna y 
vyâna?  ¿Qué deidad ha fijado samâna, en el hombre?” (X.2.13). “prâna y apâna, vista, oído, 
infinitud (aksiti) y finitud (ksiti), vyâna y udâna, palabra, mente, - se pusieron en 
funcionamiento con el cuerpo.” (XI.8, 26).3 

La expresión ‘tejido’ del himno X.2 probablemente se refiera a la experiencia de sentir 
la totalidad del cuerpo interpenetrado por la energía.  
 Es decir que los sabios del Atharva Veda no solo describieron la anatomía y estructura 
de un cuerpo muerto, sino la experiencia de la vitalidad en su propio cuerpo y las diferentes  
                                                 
3 A diferencia de Renou, preferimos no traducir los términos sánscritos correspondientes a los vâyus o alientos 
vitales ya que son términos técnicos que tienen especial importancia en el hatha yoga. 
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funciones de la energía a las que, desde su vivencia, fueron capaces de colocar un nombre, 
que seguiría vigente en el futuro. 

Así tenemos mencionados, entre los dos himnos, los cinco principales prâna vâyu, las 
distintas formas que adopta la energía (prâna) en el hombre. Estas serán muy importantes en 
relación con las técnicas del Hatha Yoga. 

La estrofa X.2, 15 presenta también, en relación con este aspecto, a la ‘fuerza’ y a la 
‘velocidad’. 
 
La Dimensión Interna 

Continuando el recorrido de los aspectos toscos a los sutiles y de los externos a los 
internos, los himnos nos presentan la interioridad humana, ese mundo contradictorio y diverso 
que describen con gran precisión (AV X.2.9-10 y AV XI.8.19-27). 

Como señala Jean Varenne en su análisis del himno X.2: “el hombre en efecto no es 
sólo un envoltorio, él es también (¡sobre todo!) un universo interior sobre el cual el poeta se 
detiene largamente...” [Var67, p.152]. 

Así los videntes hablan de las grandes potencias del hombre (AV X.2.12, 17-19 y AV 
XI.8, 20, 22); y hacen su aparición la mente lógica, la voluntad, la inteligencia: X.2, 12: 
“¿Quién ha puesto la forma en él, quién... el nombre? ... ¿Quién, la inteligencia? ¿Quién (ha 
puesto) los comportamientos en el Hombre?; X.2, 17: “… ¿Quién ha promovido en él la 
sabiduría? ...”; X.2, 18: “... ¿Gracias a quién el hombre es de la talla y el poder (para afrontar) 
a las montañas, (para afrontar) los actos?”; X.2, 19: “... ¿Por quién la mente (manas) fue 
depositada en él?”. A estos se agrega en XI.8, 20: “…veracidad, sacrificio, gran renombre, 
fuerza, poder (temporal), energía, hicieron su entrada enseguida en el cuerpo.” 

Pero los textos también reflejan sus limitaciones y sus dualidades, las experiencias y 
actitudes consideradas constructivas y destructivas y hasta las tendencias y valores 
moralmente catalogados como ‘buenos’ o como ‘malos’. 

Nos presentan entonces estos himnos un diagnóstico de la existencia humana, tanto a 
nivel psicofísico como en el plano moral: “Las cosas queridas y no-queridas, tan numerosas 
(son ellas)4, el sueño, la opresión, el embotamiento, los deleites y los placeres, ¿de donde los 
trae el hombre formidable?” (X.2, 9). “¿La desgracia, la ruina, la perdición, de donde (vienen) 
pues en el hombre? ¿Y lo olvida?5 ¿El éxito, el logro, el no-fracaso, la memoria, la 
prosperidad, de donde?” (X.2, 10). 

El himno XI.8 agrega a esta descripción: “Robo, fechoría, estafa, veracidad, sacrificio, 
gran renombre, fuerza, poder (temporal), energía, hicieron su entrada enseguida en el cuerpo.” 
(e. 20); “Prosperidad  y no-prosperidad, generosidad  y mezquindad, todas las (formas de) 
hambre y de sed6, hicieron su entrada enseguida en el cuerpo.” (e. 21); Críticas y no-críticas,... 
fe,... incredulidad, hicieron su entrada enseguida en el cuerpo” (e. 22); Saber e ignorancia,...  

                                                 
4 Estamos aquí en presencia de la intuición acerca de los kleshas o impedimentos para la liberación que Patañjali 
denomina ‘apego’ y ‘aversión’. 
5 Es interesante remarcar la presencia del concepto de no-memoria u olvido en la primera parte de la estrofa 10 
junto con la idea de perdición, planteo similar al de la BhG, especialmente en el pasaje II, 63. 
6 Esta expresión: ‘todas las formas de hambre y de sed’ probablemente vaya más allá de lo concreto para 
simbolizar los distintos apegos o deseos del ser humano. Recordemos que la palabra trsna, sed, es utilizada por el 
budismo como ‘deseo’, incluso como ‘deseo intenso’. 
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estrofas, melodías, fórmulas (litúrgicas),…”  (e. 23); “Delicias, alegrías, gozos... disfrute, risa, 
entretenimiento y danzas.” (e. 24). 

 Hay que resaltar que casi todos los pasajes respecto de este tema terminan con la 
expresión tipo leit motiv: “hicieron su entrada enseguida en el cuerpo” señalando que estas 
características son propias de la existencia humana, de modo que nos acompañarán hasta el 
momento de la liberación. Lo que sí podemos hacer es regular su influencia sobre nuestra vida 
diaria: podemos disfrutar más de la existencia y evitar o reducir la generación de dolor, para 
nosotros y para los demás. 

Así los textos nos enfrentan repetidamente con la naturaleza dolorosa e impermanente 
de la existencia y también con los temas de la decadencia y de la muerte (AV X.2.14 y AV 
XI.8.13, 16, 18-19); “Sueño, cansancio y muerte, las divinidades que se llaman malignidad, 
vejez, calvicie, canicie, hicieron su entrada enseguida en el cuerpo.” (XI.8, 19). 

Pero esta caracterización de la existencia humana como dualidad e incomodidad, no 
parece en relación con una actitud depresiva o pesimista en los autores de los himnos sino que 
estos los muestran lanzados a la búsqueda del fundamento último y permanente de la vida. 
Esto queda de manifiesto en los pasajes XI.8, 26 y X.2, 14 donde junto con la experiencia de 
finitud acontece en el hombre la de la infinitud, con la de lo irreal se da la de lo real, junto con 
la vivencia de la muerte se da aquella de la inmortalidad. “¿Qué deidad particular ha puesto el 
sacrificio, en el hombre? ¿Quién, lo real (satya) en él? ¿Quién, lo irreal (anrta)? ¿De quién 
viene la muerte (mrtyu), de quién la inmortalidad (amrta)?” (X.2, 14). 

En esta estrofa 14 el rsi se abre a nuevas ideas, entre las que se puede resaltar la del 
sacrificio védico como algo interior al hombre, quizás preanunciando la propuesta de las 
upanisads de interiorizar el ritual. Cabe también preguntarse: ¿con los conceptos de real e 
irreal no está haciendo ya alusión a la distinción entre purusa y prakrti del sâmkhya o entre el 
âtman y sus koshas del vedânta? 

También aparecen en este himno dos palabras que tendrán un profundo sentido para la 
filosofía india: X.2, 12: “¿Quién ha puesto la forma en él, quién la talla y el nombre?”. Von 
Glasenapp nos dice al respecto que: “La fórmula apropiada para distinguir en él (ser humano) 
lo que es visible y lo que es invisible fue descubierta en las expresiones ‘rûpa’ (forma) y 
‘nâma’ (nombre); por nombre se entiende... lo que en este individuo no es perceptible por los 
sentidos.”  [Gla51, p.36]. 

Las estrofas del himno, hasta aquí analizadas, ponen de manifiesto el realismo del 
autor, la actitud típica de los textos-fuente indios de presentarnos la situación del hombre tal 
cual es. Junto con el orden y la armonía y la idea de un ser humano pleno de poderes y 
envuelto en el éxito, se hace sentir la insatisfacción existencial al ver al hombre como asiento 
de dualidades y de contradicciones internas, sumergido en la incomodidad, la decadencia y 
por lo tanto el dolor. Pero más aun, se hace sentir al máximo la finitud, porque la muerte está 
presente en el hombre. La aceptación, por parte del autor, de la realidad tal cual es nos 
relaciona con el valor de la veracidad, que permite la claridad en el diagnóstico de las 
características de la existencia, punto de partida para encontrar los caminos de transformación 
e ir en busca de la esencia bajo la multiplicidad. 

Por ello el vidente atharvánico no se instala en el pesimismo y la angustia, sino que, 
experimentando sus limitaciones, se abre esperanzado a otra dimensión y es capaz de 
conectarse con lo real y lo inmortal en él. Expresándolo en términos más cercanos a las  
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upanishads, siente que el hombre puede pasar de la muerte a la inmortalidad. Y vuelve a ver 
en sí mismo las grandes capacidades humanas y lo celebra: 
“15. ¿Quién lo ha envuelto de vestidos? ¿Quién ha arreglado la duración de su vida? 
¿Quién le ha hecho el don de la fuerza? ¿Quién ha arreglado su velocidad? 
17. ¿Quién ha depositado en él la simiente (diciendo:) ‘que su línea se extienda’ 
¿Quién ha promovido en él la sabiduría? ¿Quién le ha dado la música, quién la danza? 
18. ... ¿Gracias a quién el hombre es de la talla y el poder (para afrontar) a las montañas, (para 
afrontar) los actos?7” 

Es decir que, a pesar de sus limitaciones, el ser humano se siente dueño y, por lo tanto, 
responsable de sus actos (karman), y, quizás podríamos agregar, con las fuerzas necesarias 
para encarar un proceso de cambio y reorientación de todas sus potencias hacia el encuentro 
con su fuente. Lo que permanece claro es que el fundamento no está en el mismo hombre y 
por ello las constantes preguntas por ‘¿quién?’, que lo lanzan en busca de su dimensión real e 
inmortal. 
 
El Hombre: “Ciudadela del Brahman” – lugar de la experiencia del Principio Supremo 

Y, como culminación del proceso (AV X.2.29-33 y AV XI.8.30-32), el hombre 
descubre que ‘es el Brahman’ (XI.8, 32). Y en esa experiencia de no – dualidad todos los 
opuestos se trascienden por reintegración sin renegar de ninguno, todos los deseos se colman, 
y se conoce todo lo que hay que conocer. Y así, en las profundidades de lo humano, el rsi 
experimenta en el Brahman toda la Realidad. Y esa experiencia que nada ni nadie le puede 
quitar, sucede en su ciudadela inexpugnable (X.2, 33), en el núcleo más sagrado del templo 
del Absoluto que es el hombre mismo. 
  Veamos el himno XI.8: “30. Las aguas, tantas cuantas son, así como las divinidades, y 
Virâj con el Brahman, y el Brahman mismo, hicieron su entrada en el cuerpo. Por encima del 
cuerpo se ubicó Prajâpati. 31. El sol y el viento se distribuyeron (respectivamente) en el ojo y 
el aliento del hombre. Después las deidades hicieron don a Agni de su otra (forma), el Sí 
mismo. 32. Es por eso que el que conoce al hombre piensa: ‘éste es el Brahman’; porque todas 
las divinidades se asientan en él, como las vacas en el establo.” 

A lo cual el himno X.2 agrega: “28. ... - Aquel que conoce la ciudadela de Brahman, la 
que da su nombre al Purusa..., 29. a aquél que en verdad conoce esta ciudadela del Brahman, 
recubierta de la inmortalidad (amrta) a él, el Brahman y las (esencias) surgidas del Brahman 
le dan la vista, el aliento, y la descendencia. 30. En verdad ni la vista lo abandona, ni el 
aliento, antes (de que alcance) la vejez, a aquél que conoce la ciudadela del Brahman, la que 
da su nombre al Purusa. 31. De ocho ruedas, de nueve puertas es la ciudadela inexpugnable de 
las deidades. En ella reside el cofre de oro, celestial, recubierto de luz. 32. Dentro de este 
cofre de oro de tres rayos y de tres receptáculos, existe un prodigio (yaksa) consistente en el 
Si. Eso, los conocedores del Brahman lo conocen. 33. La ciudadela de oro, color del soma, 
que resplandece a lo lejos, toda cubierta de gloria, - el Brahman ha entrado, en esta 
(ciudadela) inexpugnable.” 

 

                                                 
7 Whitney traduce: “¿por qué es el hombre un contrincante (abhi) para las montañas en grandeza? ¿por qué, para 
los actos?” 
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Queda claro entonces que todo el macrocosmos está, porque ha ingresado en él, en el 

microcosmos que es el ser humano; y que el Brahman da su nombre al purusa (hombre), es 
decir, es su esencia, y que ésta se experimenta en su núcleo más profundo e inconmovible. 
Este prodigio que es el âtman sostiene nuestra existencia y es igual al Brahman, la esencia de 
toda la Realidad. Vemos entonces que en estas estrofas toda la futura tradición del Vedânta 
está contenida como en un germen. 

 
 
A partir de los pasajes comentados podemos señalar que estos textos pueden 

entenderse como la transmisión de las profundas experiencias humanas y espirituales logradas 
por los videntes a través de sus prácticas, y como una nueva lectura de la realidad, cósmica y 
humana, que ellos realizan desde estas grandes vivencias personales. Señalemos finalmente el 
profundo sentido pedagógico de estos himnos como fuente de luz y guía para otros hombres 
y, sobre todo, para los practicantes del Yoga. 
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