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Traducción del sánscrito e introducción de
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Ven·kat‰anātha es, sin lugar a dudas, una de las figuras más im-
portantes en la tradición vaisnava del sur de India; sin embargo, 
el estudio académico de su obra ha quedado relativamente 
relegado. El texto que presento a continuación tiene la inten-
ción no sólo de dar a conocer la obra de Ven·kat‰anātha, sino 
también de proveer al lector de un panorama general del autor 
en términos biográficos y culturales. Me gustaría comenzar con 
un breve recuento de los aspectos hagiográficos, biográficos y 
culturales que rodearon su vida.

Mejor conocido como Vedāntadeśika (c. 1268-c. 1369), es- 
te personaje nació en el seno de una familia con un fuerte víncu- 
lo con el vaisnavismo, en una pequeña villa del distrito de 
Kañ cipuram, al norte de Tamil Nadu. Deśika forjó alianzas en- 
tre los líderes vaisnavas y los reyes del imperio en ciernes de Vi- 
jayanagar, promovió una actitud religiosa de sincretismos y 
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forjó una de las dos ramas de vaisnavismo en la zona sur de In- 
dia (Hopkins, 2002).

La mayor parte del material biográfico de Ven·kat‰anātha se 
ha recuperado a partir de las hagiografías que las dos escuelas 
vaisnavas escribieron bajo el mismo título: los Guru pa ram pa
rāprabhām. Los textos pertenecen a la escuela ten kalai (escuela 
del sur o escuela del gato) y vad‰akalai (escuela del norte o escue- 
la del mono). Los textos narran la sucesión de maestros de las 
dos escuelas; se consideran fuentes de información histórica 
(aunque frecuentemente inexactas) del periodo entre Rāmānu- 
ja y Ven·kat‰anātha (siglos xii al xiv).

De acuerdo con sus hagiografías, Ven·ki fue un polemis- 
ta desde temprana edad. A los cinco años, se dice que debatía 
con los ācārya de la región; a los 20, había dominado ya los sis- 
temas de filosofía clásicos (los cuales incluían śruti y smr‰ti, āga- 
mas vaisnavas, sistemas cārvaka, jaina, escuelas budistas de 
la época, poética, literatura y drama, entre otros); llevó una vida 
de peregrinaciones, exilios y cargos políticos en los gobiernos de 
la región. Después de terminar su entrenamiento como discí- 
pulo de su tío, Ātreya Rāmānuja, Deśika se inició también en 
los ritos esotéricos Pañcarātra. La incorporación de estos ritos 
fue fundamental en el desarrollo de la filosofía de la que es fun- 
dador: viśis‰t‰ādvaita. A la muerte de su tío, de profunda influen-
cia en el joven, le fue cedido el “asiento del león” en la ciudad de 
Kañci, con lo que se convirtió en el ācārya más importante de la 
región.

Tiempo después, se retiró a la pequeña ciudad de Tiruva hīn- 
drapuram, al sur de Kañci, donde se cree que compuso algu- 
nas de sus obras de mayor renombre: himnos religiosos como 
el Hayagrīvastotram (la primera de sus obras) y el Devanāyaka-
pañcaśat en sánscrito, además del Acyutaśatakam en māhārās‰t‰rī. 
Ven·kat‰anātha decidió entonces realizar una peregrinación 
ha cia el norte, donde visitó sitios de suma importancia para la 
comunidad vaisnava, como Vārān‰asī, Ayodhyā (la ciudad de 
Rāma), Mathurā (ligada a los progenitores de Kr‰s‰n‰a), Haridvār 
y la cordillera del Vindhya (Hopkins, 2002, p. 49). Posterior-
mente, se estableció en Śrīran·gam, lugar que siglos después fue 
el centro más importante para los vaisnavas del sur. Las incur-
siones musulmanas hicieron que Deśika huyera al exilio por 
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algunos años y regresara a Śrīran·gam a ocupar el “asiento del 
león”.

Las aportaciones de Deśika a la literatura clásica en sánscri-
to y tamil con sus poemas líricos (mahākāvya y sandeśakāvya), 
himnos religiosos (stotra y prabandham) y dramas alegóricos 
(nāt‰yam), le otorgan un lugar especial en ambas culturas. Obras 
como las dedicadas al dios de Tiruvahīndrapuram, Devanāyaka: 
Devanāyakapañcaśat y Acyutaśatakam, le dieron gran renombre 
no sólo en su comunidad religiosa, sino en todo el subcontinen-
te asiático. Son tres grandes áreas de la cultura en India donde 
Ven·kat‰anātha tuvo especial influencia; a saber, literatura, filo- 
sofía y el desarrollo de la propia comunidad vaisnava.

Como alguna vez escribió Friedhelm Hardy (1979),“los 
talentos que se requieren para crear poesía sobresaliente y man- 
tener discusiones filosóficas agudas no se encuentran normal- 
mente en uno y el mismo individuo” (p. 277). Y es que el lector 
encontrará, en los textos de Ven·kat‰anātha, erudición en toda la 
extensión de la palabra: desde el idioma de escritura, ya fuese 
sánscrito, prácrito māhārās‰t‰rī, tamil o man‰ipravāl‰a (tamil alta- 
mente sanscritizado), hasta obras sobre temas tan distintos 
como epistemología, lógica, esoterismo, poesía, drama y co-
mentario filosófico.

Ven·katanātha escribió 50 versos en sánscrito para Devanā-
yaka (Devanāyakapañcaśat), cien canciones en prácrito (Acyuta-
śatakam), dos poemas líricos de gran extensión y algunos poe mas 
más en tamil (Hopkins, 2002, p. 5). Los escritos de Ven· kateśa 
combinan elementos culturales locales y regionales, lo que 
produce una literatura que incorpora narraciones míticas fuera 
de la ortodoxia brahmánica con personajes (tanto míticos como 
históricos) claves para la comunidad religiosa; suelen estar 
dedicados a un arcā del templo. Gracias a esta característica, 
presente también en otras literaturas religiosas del sur de India, 
las deidades locales cobran mayor fuerza; los dioses abstractos 
adquieren las múltiples facetas de lo local.

Otros textos también forman parte de su repertorio lite-
rario, como el drama alegórico Samµkalpasūryodaya, el poema 
de mensajero (sandeśakāvya) Hamµsasandeśa, una colección de 
subhās‰itas, 28 kāvyas menores en sánscrito y 18 prabandham en 
tamil (Hardy, 1979, p. 277). Desafortunadamente, los textos 
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traducidos a lenguas europeas no supera la decena. Asimismo, 
una parte importante de los esfuerzos por traducir sus obras se 
concentraron en los textos filosóficos, como el de Varadachari 
(1969).

Ven·katanātha fue un autor que no sólo expresó su devoción 
en la literatura, sino que se volcó en otras disciplinas, como 
epistemología, lógica, esoterismo y comentario filosófico. 
Una de las escuelas más importantes de vedānta, la viśis‰t‰ādvai- 
ta (no dualismo cualificado), tiene entre sus fundadores al crea- 
dor del Gopālavimµśati. Textos como el Rahasyatrayasaram 
en manipravāl‰a y el comentario en tamil al Tiruvāymol i de 
Na mālvār, Dramid‰opanis‰adTātparyaRatnavāl‰ī, donde da una 
ex plicación verso por verso de la obra, le ganaron renombre 
dentro las escuelas filosóficas en el subcontinente indio. Esto 
se ve reflejado en algunos de sus epítetos más conocidos: “León 
entre poetas y filósofos” (Kavitārkikasimµha) y, el más famoso, 
“Maestro de [la escuela] vedānta” (Vedāntadeśika).

La contribución de Ven·kateśa a la filosofía y la teología 
en India podría dividirse en dos: por un lado, como fuente pa- 
ra la conservación de ideas y frases de autores como Nāthamu- 
ni, Nārāyan‰ārya y Parāśara Bhat‰t‰a; por otro lado, como in- 
fluencia intelectual en la conformación de la escuela vedānta 
de viśis‰t‰ādvaita. La escuela viśis‰t‰ādvaita sostiene que “el Ab-
soluto es un Dios personal que es la única entidad existente y 
de quien todo lo demás (desde la materia hasta el ser humano 
y otros seres vivientes) es una característica” (Freschi, s.a., 
párr. 2).

Los 20 [elogios] a Gopala (Gopalavimµsati)

El himno que aquí traduzco pertenece a la categoría de himno 
religioso (stotra), por lo que es frecuente que el vehículo para 
expresar la devoción sea el del anubhava, imágenes que buscan 
generar un sentimiento de devoción (bhakti) en el lector. El 
Gopālavimµśati hizo posibles variaciones de estilo y originalidad 
individual dentro de un género, el stotra, que permanecía ceñi-
do por la mitología perteneciente a la ortodoxia brahmánica 
(Gonda, 1977, p. 239).
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El himno tiene una estructura sencilla: consta de 20 estro- 
fas de distintos metros más tres estrofas auspiciosas: dos es-
trofas en honor al autor (al inicio y al final) compuestas por 
algún discípulo y un phalaśruti, compuesta por el autor, en se- 
guida de las 20 estrofas del himno. Así, el poema comienza y 
termina con un verso en malinī denominado man·galaśloka 
(lit. verso auspicioso), los cuales, por su posición, fungen como 
una suerte de “amuleto” en honor a Ven·kat‰anātha. La última 
estrofa del himno, un phalaśruti, cuenta las bondades que ob- 
tendrá el devoto que recite el himno. Así, el Gopālavimµśati hizo 
posibles variaciones de estilo y originalidad individual dentro 
de un género, el stotra, que permanecía ceñido por la mitología 
perteneciente a la ortodoxia brahmánica (Gonda, 1977, p. 239).

Desde el título del himno, Los20[elogios]aGopāla, el poeta 
indica ya una cercanía con el HarivamµśaPurān‰a, que es el pri-
mer texto en el que se narran las aventuras de Gopāla, el nombre 
que se le otorga a la etapa de niñez y pubertad de Kr‰s‰n‰a. La 
transformación del krisnaismo debió comenzar posteriormente 
con el surgimiento del bhagavatismo, en el que los brahmanes, 
una vez incorporados los ritos Pañcarātra, identificaron a Kr‰s‰n‰a 
con el dios Vis‰n‰u rgvédico (Hein, 1986, p. 298).

La hagiografía cuenta que Deśika, antes de que su tío mu- 
riera, realizó un retiro espiritual en Tiruvahīndrapuram, lugar 
donde se inició en los ritos esotéricos del Pañcarātra. Los ritos 
consistían, sobre todo, en la recitación del mantra de Garu- 
d‰a. Fue en este retiro cuando Deśika compuso sus poemas al 
Señor Devanāyaka: Garud‰apañcaśat, Raghuvīragadyam y el Go- 
pālavimµśati.

Este himno forma parte del conjunto de stotra que Vedān-
tadeśika compuso. La obra puede ser considerada una de las 
menores dentro de la literatura del autor; sin embargo, destaca 
por su brevedad y la “síntesis” que se describe en torno a la figu- 
ra del joven Kr‰s‰n‰a. El lector tiene frente a sí no sólo un poe-
ma de una calidad estética inusual dentro del género de stotra; 
también es una obra que atestigua algunas de las historias sobre 
la divinidad previa al establecimiento del BhāgavataPurān‰a en 
India.

Por último, me gustaría recordar que el objetivo principal 
de la versión que aquí presento es brindar un panorama gene- 
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ral de la trascendencia del autor con una versión al español de 
una obra que sea accesible al lector no especializado, con par- 
ticular interés para el especialista en temas de filosofía y reli-
gión vaisnava. Por esta razón, la traducción antepone claridad 
y rigurosidad a la propia estética del español, lo cual conlleva 
la transformación del verso en sánscrito a prosa castellana. La 
sintaxis del sánscrito es distinta a la del español, por lo que no 
he procurado guardar el mismo orden en la redacción de las 
oraciones. De igual manera, el texto contiene una cantidad 
importante de palabras compuestas, mismas que he separado 
con el fin de guardar el mismo sentido del original.
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Los 20 [elogios] a Gopala

[Verso dedicatorio]

Man·galaśloka. Que permanezca todo el tiempo en mi corazón 
el honorable Ven·kat‰anātha, león entre poetas y filósofos, emi-
nente maestro de [la escuela] vedānta.

1. Venero al que vive en Vr‰ndāvan,1 amado por las pastorci-
tas, cuyo nacimiento [sucedió] en la noche de Jayantī;2 su 
adorno es un luminoso collar de la Victoria.3

2. Quien descansa en sus labios de loto4 la [concha] Pāñca-
janya5 contempla a la embelesada Vāc sobre sus caderas;6 
en posición de baddha,7 está sentado sobre una preciosa 
flor de loto cual si fuere un brillante triángulo de colores.8 
¡Gloria al más grande entre los pastores!

1 El proemio está dirigido a Devanāyaka, figura que toma Vis‰n‰u en el templo 
de Tiruvahīndrapuram. En la noche de Kr‰s‰n‰a Jayantī, la imagen (arcā) de Devanāya- 
ka se saca del templo en la procesión en la que se recita este himno (Hopkins, 2007, 
p. 292).

2 Jayantīsambhava (kr‰s‰n‰ajanmās‰t‰amī): el mito sobre el nacimiento de Kr‰s‰n‰a sucede 
en la octava noche (jayantī) del mes de Śrāvan‰a (julio-agosto). En astrología, éste es el 
momento en que la mansión lunar (naks‰atra) de Rohin‰ī se une con la luna nueva de 
la octava noche en el mes de Avani.

3 vaijayantī[mālā] (también conocido como vyajayanti). Guirnalda de la victoria 
hecha con cinco tipos de joyas: esmeralda, perla, rubí, zafiro y diamante, las cuales re- 
presentan la esfera de los sentidos.

4 aravinda. Aunque se trata de un afamado epíteto de Kr‰s‰n‰a, sigo la traducción 
de Hopkins (2002), quien lo traduce como “loto”.

5 Kr‰s‰n‰a gana la concha Pāñcajanya al vencer al demonio Pañcajana. La historia 
aparece en el BhāgavataPurān‰a, así como en el Vis‰n‰uparva del Harivamµśa.

6 Siguiendo la glosa de Ramatecikacharyar (citado en Hopkins, 2002, p. 304), 
reproduce la ambigüedad sintáctica de la oración vācamnijān·karasikām en su propia 
traducción; sin embargo, identifica a Vāc con Sarasvatī, al grado de traducir una por 
otra. A pesar de la relación de proximidad en la construcción de ambas figuras divinas, 
respeto la versión original: sentada en las caderas de. Sin embargo, he decidido mantener 
la ambigüedad que el pronombre nija produce en la oración. En los textos Pañcarātra 
ya existía una relación entre Śrī y Vāc (Pintchman, 2015, p. 111).

7 También conocido como baddhāsan, baddhakon‰āsana, la “postura del zapate-
ro”. La imagen es de Kr‰s‰n‰a sentado con las dos plantas de los pies tocándose, la pelvis 
levantada y las manos tocando los pies.

8 varn‰a-trikon‰a-rucire.
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3. Contemplo al Hombre Supremo: el hermoso bebé Gopāla 
le chupa la vida a su hipócrita madre; sus labios, perfumados 
con los Vedas, tiritan de llanto; por un momento, su gentil 
sonrisa9 se desfigura por la angustia.

4. Que se aparezca frente a mí [quien realiza] el baile para ob- 
tener mantequilla fresca en casa del Señor Nanda: el com- 
pás lo marcan sus manos [que suenan] al ritmo del estri-
dente sonido de la leche agria batiéndose; sus ornatos se 
agitan violentamente mientras fija un pie y dobla la otra 
extremidad.10

5. Que gobierne el Guardián del Mundo:11 un pícaro pastor 
cuya pisada, ligeramente desorientada, ni se queda ni se 
va; cierra sus ojos vertiginosamente e introduce su ma- 
no en el jarrón para alcanzar la mantequilla fresca y dulce; 
mientras, su madre, enfurecida, titubea al tomar la cuerda 
[para amarrarlo].

6. Suplico buena fortuna para Mathurā,12 de ternura sin 
igual,13 el bebé de la esposa de Vasudeva,14 a quien las mira-
das de las mujeres de Vraja15 penetran. ¡Éste que se ve en 
su condición de niño no es otro que Brahman!16

9 Pūtanā es una diablesa que, bajo las órdenes del demonio Kamµsa, va devorando 
niños por pueblos y ciudades. Finalmente, Pūtanā llega a Vraj y decide asesinar al bebé 
Gopāla dándole de comer veneno. Al ver esto, el pequeño Kr‰s‰n‰a únicamente cierra 
los ojos. Cuando la diablesa amamanta al bebé, el infante no sólo succiona el veneno, 
sino que le va chupando poco a poco la vida. Gracias a ello, esta diablesa obtiene 
svarga, el reino celestial, aunque aún se encuentra en el ciclo del samµsāra (Bhāgavata
Purān‰a, vi; véase Bryant, 2003).

10 La imagen de Kr‰s‰n‰a bailando para obtener mantequilla también se conoce 
como navanītanr‰tamurti.

11 Alude al episodio conocido como ulūkhalabandana, por el que se conoce a 
Kr‰s‰n‰a como Dāmodara [el que tiene una soga en la cadera]. La historia cuenta que 
Yaśodā, madre de Kr‰s‰n‰a, amarra a su hijo para que no siga robando mantequilla y 
rompiendo los contenedores. Yaśodā corretea a su hijo y lo amarra por la cadera, pero 
se queda corta por dos dedos. Cuando une una nueva soga, vuelve a quedarse corta 
por dos dedos hasta que el propio niño le ayuda a su madre a amarrarse.

12 Mathurā. Lugar de nacimiento de Kr‰s‰n‰a.
13 Srinivasa (1997) anota que la traducción más usada en la tradición vaisnava 

de ananyabhogya es “la persona más agradable” (p. 195); no obstante, me mantengo 
fiel al texto.

14 Devakī, madre de Kr‰s‰n‰a.
15 Lugar donde vive Nanda, mejor conocido como Braj.
16 Más que tratarse del Espíritu Impersonal védico, los bhāgavatas reconocen 

a Kr‰s‰n‰a como brahmán en el sentido de felicidad absoluta y la verdad absoluta, sin 
que māyā lo afecte de ninguna manera (BhāgavataPurān‰a x.28; véase Bryant, 2003).

0361-0372-TRADUC-DAVALOS.indd   368 06/04/2019   10:50:21 a.m.



DÁVALOS: EL GOPĀLAVIMµŚATI DE VEN·KAT‰ANĀTHA 369

https://dx.doi.org/10.24201/eaa.v54i2.2425

 7. Traigo a mi mente: el joven príncipe agita el enorme 
mortero de madera como si removiese el follaje de los dos 
árboles;17 sus labios, como retoños, florecen con su sonrisa; 
su cuello, moviéndose de un lado a otro por temor.

 8. En todo momento, contemplo cerca de mí al joven: [es a] 
quien debería buscársele mediante las conclusiones de los 
textos sagrados,18 cuyos juegos infantiles Yamala y Arjuna19 
observan mientras Yamunā es testigo de su juventud.

 9. Yo lo venero: el hombre que es la causa [de todas las cosas],20 
la compasión [personificada]; posee un cáñamo21 que an-
hela sus labios rojizos; es como una nube que acarrea agua 
para el bienestar del bosque. Él es el camino más corto a 
la liberación.22

10. Que se presente en mi mente Su Majestad: su juventud no lo 
abandona; debería seguírsele con ambos ojos sin parpadeo 

17 El episodio es mejor conocido como el yamalārjunoddhāra. Atado al morte- 
ro de madera, Kr‰s‰n‰a busca romper el amarre poniéndose en medio de los troncos 
de dos árboles. El pequeño niño intenta pasar entre ambos árboles arjuna, pero el 
mortero se atora entre ellos. En lugar de conseguir su cometido, el joven los quiebra 
y los arranca de raíz. Los árboles, que aparecerán en la siguiente estrofa, llevan por 
nombre Yamala y Arjuna.

18 Nigamānta es traducida en Hopkins (2007) como “la sabiduría más alta del Ve- 
da” (p. 296); sin embargo, me parece una traducción que se aleja del texto origen. El 
compuesto podría aludir a los Vedāntasūtras, o bien a las propias Upanis‰ad. Me in- 
clino por considerar los Vedāntasūtras como la alusión que tiene en mente el poeta. 
Me parece plausible pensar que, aunque se trate de sinónimos conocidos para veda, no 
son lo suficientemente comunes para sostener la sustitución entre una palabra y otra. 
De cualquier forma, la traducción por “conclusiones de los textos sagrados” rescata 
la ambigüedad del pasaje.

19 Terminalia arjuna. Esta especie de árboles suele crecer en las riberas de los ríos.
20 Me apego a la filosofía del BhāgavataPurān‰a (x.40; véase Bryant, 2003), en la 

cual Akrūra identifica a Nārāyan‰a como el ser primordial, causa de todas las cosas. 
Parece que tanto el BhāgavataPurān‰a como el Gopālavimµśati están apropiándose de 
las tradiciones filosóficas anteriores, especialmente el samµkhya y el vedānta.

21 Vāmµśam. Las flautas, por lo general, estaban elaboradas con base en el cáñamo.
22 En la tradición bhāgavata hay cinco tipos de liberación: sārūpya (misma forma 

del Señor), sālokya (vivir en la misma morada), sārsti (misma opulencia que el Señor), 
sāmīpya (vivir cerca del Señor), sāyujya (unión con el Señor). No obstante, aquí hace 
referencia a la liberación última, vimukti, la cual se considera superior a los otros 
tipos de liberación a los que aspira un devoto. “Dios no sólo es la causa eficiente de la 
creación, sino también la causa material: los jīva efectivamente emanan de Él, al igual 
que la prakr‰ti. Así, los principales ingredientes de la realidad (tiempo, el devenir de 
todas las cosas; prakr‰ti, el sustrato para toda creación material y las almas que activan 
las formas que evolucionan de prakr‰ti son todas energías, poderes o expansiones del 
propio Kr‰s‰n‰a” (Bryant, 2003, pp. xlii-xliii).
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alguno; su melena, adornada con colas de pavo real,23 está 
presta para la batalla; su vaivén es intoxicante.24

11. Que me proteja: con sus flautas de caña, agradable para 
sus seguidores, éxtasis25 para las pastoras que entran en 
contacto; con sus mansas sonrisas impolutas; con sus mira- 
das que son como lotos en el torrente de la compasión.26

12. Que en mi última travesía estas imágenes aparezcan: las 
dulces flautas de caña colocadas en sus labios, las guirnal-
das hechas con alas de pavo real puestas en su corona, los 
colores azules cual trozos de piedra de zafiro azul.27

13. Sin brecha alguna, lo contemplo: el joven cuyo pecho es 
la morada de su rebosante mujer;28 sus épocas; su belleza 
gentil29 está más allá de [cualquier] intento de expresión; 
sus pies son el deseo de las mujeres de piernas torneadas 
de Vraja.

14. ¿Qué clase de artista habrá dibujado, en mi corazón, a este 
joven de encantadoras plumas de pavo real? Él es como el 
Creador del día30 para las pastoras, perdidamente enamo-
radas, cuyos rostros son como lotos.

15. Con la más alta reverencia, ofrezco añjali31 al de esplendor 
renegrido, elogiado como el poseedor de grandeza, cuya 

23 La pluma del pavo real es uno de los símbolos más característicos del movimien-
to devocional hacia Kr‰s‰n‰a. Había la creencia de que los pavos reales no se reproducían 
sexualmente, sino que la hembra bebía de las lágrimas del macho para concebir, por 
lo que se le ha asociado con la pureza. Además de que una pluma contiene los siete 
colores, en el día se ve color azul y en la noche, color negro.

24 La estrofa describe a Kr‰s‰n‰a en medio de una de sus innumerables batallas, 
aunque no considero que haga referencia a alguna en particular.

25 De acuerdo con Hopkins (2007, p. 305), la glosa le da a vimoha el sentido de éx- 
tasis, lo cual mantengo para la presente traducción.

26 Esta estrofa guarda una estrecha relación con una del Dehalīs‰astuti (26) donde 
se describe la imagen de la sonrisa del dios (anaghasmitaśītalaihµ) en términos muy simi-
lares: anaghasmitadarśanīya (Hardy, 1979). Por otro lado, para hablar de la compasión 
de Kr‰s‰n‰a, Deśika lo describe en este poema como anukampāsaridambujaihµ, mientras 
que en el Dehalīs‰astuti aparece como dayābharitaihµ.

27 Harinīlaśilāvibhan·ganīlāhµ.
28 Mahalaks‰mī, amante quien reside típicamente en el pecho de Vis‰n‰u. Esta 

ima gen en particular hace referencia a una figura de Vis‰nu muy popular en el sur 
de India, Śrīnivāsa (lit. morada de Śrī).

29 Abhirūpyam.
30 El Sol.
31 También conocido como prān‰amāsana, añjali consiste en juntar las manos 

con los dedos apuntados hacia arriba. Se trata de uno de los mudrās mejor conoci- 
dos en el subcontinente y en el este de Asia.
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flauta dulce suena al son de las pulseras de las pastoras 
in fatuadas.32

16. Gloria a este que se instruye en el baile de lalita [el cual 
se compone] de ritmos de las manos sosegándose con los 
tintineos de los brazaletes que agitan las pastoras. La dulce 
flauta se distribuye en el néctar que son los labios de gema 
de Vis‰nu, protector de todos los seres sin excepción, cuyo 
aspecto es el de un pastor.33

17. ¡Gloria a quién más sino al truhan que despoja de su cas-
tidad34 a las esposas de los pastores! De su oreja pende una 
incomparable arracada de flores de lān·galī35 como adorno 
para sus oídos; su melena, agitando la corona de plumas 
de pavo real, lleva puesta flores de bandhujīva;36 en el pecho, 
su elegante guirnalda de flores guñjā.37

18. ¡Gloria al negro como nube; amante de las esposas de los 
pastores; su melena se sacude mientras trae puesta la corona 
de guñjā; aquel de la elegante flauta que mete en su cintu- 
rón! Después de insertar el auspicioso cayado [que usa] para 
jugar en su mano de capullo, coloca su otra mano sobre el 
hombro temblante38 de Devī.39

32 Esta estrofa es una clara referencia al capítulo más conocido de la vida de 
Kr‰s‰n‰a: el rasalīlā. Las historias amorosas de Kr‰s‰n‰a han influido en la danza, el teatro, 
la literatura, la teología y, por supuesto, en las propias expresiones religiosas de fieles 
en todo el subcontinente. El episodio existe en una amplia variedad de versiones, pero 
el núcleo de la historia cubre el encuentro amoroso entre Kr‰s‰n‰a y las pastoras en el 
bosque de Vr‰ndāvan, en la época de otoño.

33 A diferencia del avātāra, amµśa remite a una encarnación parcial de Vis‰n‰u. La 
identificación de Vis‰n‰u y Kr‰s‰n‰a como uno superior al otro es una discusión que se 
encuentra en el núcleo de la teología vaisnava. En este caso, Deśika parece no tomar 
partido por la preeminencia de alguno de los dos como dioses soberanos.

34 Kaumāra. Habría que resaltar que las pastoras, ya casadas (gopastrīn‰ām) según la 
versión de Ven·kat‰anātha, no están perdiendo tanto su juventud, según traduce Hopkins 
(2007), sino que abandonan su propia virtud al irse con otro hombre. Incluso versiones 
como la del Harivamµśa, donde se describe a las pastoras como solteras, sigue siendo la 
pérdida de la virginidad una cuestión de virtud, mas no un asunto de juventud (p. 300).

35 Según Hopkins (2007, p. 306), se trata de la flor que surge del cocotero.
36 Pentapetesphoenicea. Flores rojizas que se usan para decorar el cabello.
37 Abrusprecatorius. Las semillas de esta enredadera se amarran para hacer guir-

naldas y collares.
38 El temblor de brazos, ojos y piernas es señal auspiciosa.
39 La diosa que regularmente se asocia a la figura de Devanāyaka en Tiruvahīn-

drapuram es Nappinnai, conocida en la tradición sánscrita como Nāgnajitī, una de las 
ocho esposas de Kr‰s‰n‰a. Las versiones sánscritas se encuentran en BhāgavātaPurān‰a, 
Vis‰n‰uPurān‰a y Harivamµśa. Por otro lado, la versión tamil aparece en el Tiruppāvai 
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19. Por detrás, él contempla cómo su amante, ojos entrecerra-
dos, ha adquirido la posición pratyalīd‰a40 y le sujeta la curva 
de las caderas firmemente. ¡Que nos proteja el amante de 
las pastoras; alimento para los devotos; cuya mano ocupa 
en la pistola de agua; su ropa se adhiere estrechamente por 
jugar en el agua!

20. Después de tomar la ropa de las pastoras en las cercanías 
de la hija del Creador del día,41 [Él] sonríe burlonamen- 
te. ¡Gloria a aquel que se mantiene cerca de una rama del 
árbol kunda!42 Más tarde, después de que éstas suplican 
por sus ropas, este amante suyo les pide [que supliquen] 
con sus manos de loto en posición de añjali.

Phalaśruti. Quien estudia el afamado himno que compuso el 
poeta Ven·kateśa, de intelecto sin igual, investiga a fondo al 
amante de las pastoras, elegante poseedor de la flauta divina, 
el dios inconcebible.

[Verso dedicatorio]

Rendimos homenaje al maestro del vedānta, el señor Venkatesa, 
león entre filósofos y poetas, lleno de cualidades auspiciosas.

de Ān‰d‰āl. Para casarse con esta princesa, su padre le solicita a Kr‰s‰n‰a que dome a los 
siete toros que muchos príncipes han intentado subyugar.

40 Pratyalīd‰āsana consiste en tener el pie izquierdo delante, el derecho detrás y el 
cuerpo ligeramente hacia delante. El contexto es la kr‰s‰n‰alīlā, en la que las gopī están 
jugando con agua mientras Kr‰s‰n‰a las observa, aunque después también se incorpora 
a estos juegos acuáticos, cargados con muchos elementos sexuales. Probablemente, 
esto se refiere a que Kr‰s‰n‰a logra evitar que su amante dispare.

41 Yamunā.
42 Una especie de planta de jazmín.
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