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La tesis doctoral de la Srta. Uma Dagnino viene a incidir en la importancia de tres conceptos 

en la naturaleza y práctica de una Danza ancestral de la India. 

Esta diversidad conceptual no implica una dispersión metodológica ni teorética, sino muy al 

contrario una deriva necesaria en el proceso de la investigación precisamente para poder 

entender de forma integral el conjunto de procesos que inciden en la temática estudiada. 

Las numerosas referencias místicas y conceptos provenientes del pensamiento oriental son 

consecuencia necesaria del propio objeto de investigación, en el que como leemos en la tesis 

la práctica danzaria misma es una forma de plegaria, cuando no directamente un proceso 

místico de Comunión con la Divinidad. 

El trabajo de campo que se incorpora junto a la descripción genealógica de la concurrencia de 

este concepto lleva a la investigación a una completud circular, puesto que la práctica misma 

y sus vivencias constituyen parte de la naturaleza y singularidad de esta práctica danzaria, no 

siendo incorrecto en este caso hablar de esencialidad.  

Este trabajo cumple con todos los requisitos de fondo y forma que se esperan de una 

investigación científica de tesis doctoral. 
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CAPÍTULO I  

TRANCE, DEVOCIÓN Y SILENCIO  

EN EL ARTE DE LA DANZA ODISSI DE LA INDIA 

 

I.1. Introducción 

El arte de la danza es concebida por el artista- comunicador como producto de un gran 

laboratorio social y antropológico profundo, consecuencia de relaciones complejas y diversas, 

definiéndose como un espacio único donde se usan distintos recursos, técnicas y métodos, cuya 

combinación producirá una danza gestual y se transformará en una experiencia estética 

compleja, multidiversa, rica en símbolos y significados. 

De allí que la danza clásica india proponga a partir del excelso dominio de su técnica una 

experiencia estética compleja y heterogénea, con un origen y un fin místico visible. La danza india 

es una representación enérgica y vital del arte sagrado indio, de carácter milenario y protagónico 

dentro de una cosmovisión espiritual signada por los rituales shivaítas, vaishnavas y por la 

influencia de diversas corrientes religiosas y místicas.  Tal como lo describe Rele (2001):  

In the Hindu tradition all arts lead the practitioner as well as the beholder towards moksha 

[or liberation], so any physical movement without this particular motivating force would degenerate 

into a futile exercise. For us even the normal activities (kriyas) are endowed with some inner and 

motivating force (p.15) 1 

La India posee dieciséis grandes idiomas y siete religiones reconocidas legalmente, es 

diversa y sin embargo una, un solo país. El baile en la India, como su alusiva Diosa de múltiples 

                                                      

 

 
1. En la tradición hindú todos los artes llevan al practicante así como al espectador hacia moksha (o liberación), 

así que cualquier movimiento corporal sin esta fuerza motivadora particular degeneraría en un ejercicio inútil. 

Para nosotros, incluso las actividades normales (kriyas) están dotadas de alguna fuerza interna y motivadora (T.P) 



 

13 

 

brazos Durga y el Señor Nataraja, (ver imágenes 1 y 2) representan la unidad en la 

multiplicidad, la quietud central en el continuo fluir de la energía. Por tanto, de acuerdo a la 

doctora Kapila Vatsyayan (2015) 2  el baile en la India, incluso con su singularidad, puede ser 

clasificado en diferentes tipos: tribal, agrícola, comunitario, profesional y clásico.  

La representación más familiar del baile en la India es el del Danzante Nataraja (Shiva), 

Señor de la Danza. Nataraja tiene cuatro brazos: la mano superior derecha sostiene el tambor de 

la creación mientras que su mano izquierda sostiene el fuego de la destrucción. La mano inferior 

derecha se yergue en señal de aplomo, mientras que la mano inferior izquierda apunta al pie 

izquierdo que, levantado y junto a la mano, simbolizan la liberación. El asura o demonio 

Mayalaka es aplastado por el pie derecho, mientras Él baila la danza cósmica, el Tandava. El 

vigor de Su baile es representado por los mechones de su cabello que vuela alrededor. En la parte 

superior de su cabello anudado están la cobra que Él subyugó, una calavera, y la imagen de una 

doncella que representa al río Ganges; sobre su cabeza descansa la luna creciente y una corona. 

Enjoyado con collares, cinturones, pulseras, brazaletes y anillos en los dedos de los pies y las 

manos, Él presenta un zarcillo de hombre en su oreja izquierda y uno de mujer en su oreja 

derecha. Una falda a medida en su parte inferior, una ondulante bufanda, y un hilo sagrado 

constituyen el resto de su vestimenta. Nataraja está parado sobre un pedestal de loto circundado 

por el fuego (véase imagen 3) Tal como lo describen Coomaraswamy (1918) y Vatsyayan (1968) 

más allá de los orígenes del tandava del Señor Shiva, este se convirtió en la imagen de la actividad 

divina más altamente evocado por tradición religiosa alguna, y muy distintivo del hinduismo.  

                                                      

 

 
2. Historiadora del Arte e Investigadora en áreas como danza clásica de la India, arte indio y arquitectura. 

Fundadora del Centro Nacional de las Artes Indira Gandhi, en Delhi. En el año 1970, fue galardonada con el 

Premio del Sangeet Natak Akademi, el premio más alto conferido por la Academia Nacional de Música, Danza y 

Drama de la India. Luego recibió el Premio del Lalit Kala Akademi, el más alto honor en las artes audiovisuales, 

concedido por la Academia Nacional de Arte en 1995. En el 2011, recibió el reconocimiento Padma Vibhushan, 

el segundo reconocimiento más importante otorgado por el Gobierno de la India. 
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Se dice que su baile en Chidambaram, población en la municipalidad de Cuddalore, en 

el Estado de Tamilnadu, fue el comienzo de toda la actividad cósmica, y que el resultado fue 

el nacimiento de la tierra de la India. La grandeza de esta misma concepción es la síntesis de 

ciencia, religión y arte. Esta armonía en la disonancia, movimiento en la quietud, síntesis y 

análisis es la filosofía de la vida en la India: el baile es el lenguaje de esta filosofía, como la 

matemática lo es para la física. En un país donde filosofía y religión son un todo integral, es 

entonces comprensible que el baile tenga un origen divino, lo cual le confiere un estatus mayor 

que al de un simple entretenimiento.  

En este contexto, la danza Odissi, forma clásica de Orissa, tiene su origen en los templos 

de Orissa. Como los templos constituyen los asientos de la vida cultural de este Estado, su 

forma de danza clásica ha sido asociada a su diario vivir. La danza Odissi es muy particular ya 

que sus posturas (bhangis y mudras) son muy específicas de esta tradición dancística. La más 

temprana mención de esta forma clásica ocurrió en el Natyashastra de Bharatamuni  que data 

entre el 2 A.C. y el 2 D.C. En este gran tratado sobre el teatro y la danza hindú, llamado el 

quinto veda, se la llama también Odra- Magadhi. 

Cuenta la leyenda que los dioses le pidieron a Brahma, el Creador, un pasatiempo que 

pudiera ser tanto visto como oído. Es así como se creó el Natya (Drama) que combina la historia 

épica, que busca personificar la virtud y la abundancia, trascendiendo al mero placer. El 

Natyasastra escenifica la esencia de las escrituras con el fin último de alcanzar la fusión 

espiritual. El Natya veda se basó en los vedas o escrituras ancestrales. Para ello, se dice que 

fue del Rig veda que se tomó la palabra, del Sama veda el canto, del Yajur veda el gesto y del 

Atharva veda, la intención. Las leyendas cuentan que luego de realizadas las primeras obras, 

Brahma explicó: Esta obra no se limita a buscar el placer de los Dioses. En el Abhinaya 

Darpana de Nandikeswara (1917) se exhibe la emoción (bhava) de los tres mundos:  
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II made this play as following the movement of the world (loka-rt'-anukaranam), whetherin 

work or play, profit, peace, laughter, battle, lust, or slaughter; yieldingthe fruit of righteousness to 

those who follow the moral law, pleasure to those who follow lust, a restraint for the unruly, a 

discipline for the followers of a rule, creating vigour in the impotent, zeal in warriors, wisdom in the 

ignorant, learning in scholars (...) This drama shall be the source of all counsel in matters of flavour 

(rasa),mood (bhdva), and every rite. (p.2)3 

La danza Odissi es una ecuación material y mística que combina elementos de ritmo, 

técnica, ejecución y adoración que busca ser una ofrenda en movimiento. Este arte- ofrenda es 

la entrada para el desarrollo de tres términos escogidos para el análisis, que se experimentan 

constantemente en los segmentos del repertorio del Odissi: Trance, devoción y silencio. Por 

medio de la presentación de esta tesis doctoral se escogerán y analizarán estas tres categorías 

de investigación que permiten describir la vivencia mística y trascendental integrada del 

intérprete de danza al ejecutar el Odissi y de historiadores y académicos al valorarla. Estos 

términos proceden del estudio teórico y de la experiencia de aquellos que practican este arte o 

que la ponderan más allá de sus fronteras. 

Para profundizar sobre estos conceptos y su vital desarrollo en esta danza clásica, se 

realizó un largo viaje a India y un desplazamiento por distintas ciudades: a Bhubaneswar y a 

Nueva Delhi, por ejemplo, ambos centros vitales de la teoría y la práctica de esta danza. Allí 

tuve la bendecida oportunidad de entrevistar a coreógrafos, bailarines, académicos y críticos 

de alto reconocimiento nacional e internacional. Entre ellos coreógrafos y bailarines tan 

importantes como: Sujata Mohapatra (primera bailarina del Odissi de fama internacional), 

                                                      

 

 
3 “Hice que la representación del mundo sea trabajo, juego, beneficio, paz, risa, batalla, lujuria o asesinato, 

buscando enseñar la acción correcta a aquellos que siguen la ley moral, placer a los que siguen la lujuria, un freno 

para los ingobernables, una disciplina para los seguidores de reglas, creando vigor en los impotentes, vigor en los 

guerreros, sabiduría en el ignorante, aprendizaje en los académicos (…) Este drama será el fuete de sentido (rasa), 

emoción (bhava) en cada rito” (p.2) (T.P) 
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Ratikant Mohapatra (primogénito del bailarín y coreógrafo, padre del Odissi Kelucharan 

Mohapatra), Madhavi Mudgal (coreógrafa y bailarina), Ileana Chitaristi (coreógrafa, bailarina 

y autora del libro The Making of  a Guru, dedicado a la vida y obra del Maestro Kalucharan 

Mohapatra), Rahul Acharya (solista masculino, académico y escritor), Lingaraj Pradán (solista 

masculino), María Laura Valdez (bailarina destacada), Aruna Mohanty (coreógrafa y bailarina, 

ganadora de varios reconocimientos: Premio Mahari (1997), Premio Memoria y Nacional 

Sanjukta Panigrahi (2001), Premio del Sangeet Natak Akademi Puraskar (2010), Kum Kum 

Mohanty (Gurú y Coreógrafa, antigua discípula de Guru Kelucharan Mohapatra, Antigua 

Secretaria de Cultura del Gobierno de Orissa e iniciadora del Centro de Investigación de 

Odissi), Bachitrananda Swain (Coreógrafo y bailarín de la Fundación Rudraksha), entre otros.  

Hemos abordado también en el campo de la teoría grandes bailarines también 

académicos, reconocidos y destacados por sus valiosos trabajos teórico-históricos en el tema 

de las artes y de la danza, tales como Kapila Vatsyayan (reconocida académica en los temas de 

danza clásica india, arte y arquitectura india, directora del Centro para las Artes Indira Gandhi) 

y Sunil Kothari (historiador, académico y crítico; antiguo profesor de la Universidad Ravindra 

Bharti en Calcuta y autor de libros reconocidos en temas de danza cásica india, entre ellos 

Odissi: Arte de Danza Clásica Indio), Kedar Mishra (periodista, poeta y crítico de arte) y Subas 

Pani Ragu (PhD experto en el Gita Govinda de Jayadev). 

La Danza Odissi posee una importancia religiosa y mística difícil de separar de su 

historia y digna de destacar: En esta ofrenda danzada que es esta Danza, Jagannath es la figura 

central del ritual de Odissi. El Señor Jagannath (véase imagen 4) pertenece a la tradición 

Vaishnava del gran panteón hindú. Jagannath es adorado como el Señor Krishna (véase imagen 

5) a quien se honra como el Dios Amor que toca su flauta y que como niño les hace triquiñuelas 

a las jóvenes mozas de la aldea, quienes son vistas como mujeres de la más alta devoción.  
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Hemos de recordar que el panteón hindú se divide en una trilogía central. El Señor 

Brahma, quien corresponde al creador del Universo, El Señor Vishnú, el mantenedor del 

universo y el Señor Shiva o Maheswara, el gran destructor del universo (véase imagen 6) En 

este caso, Jagannath es identificado como una forma de Vishnú, el preservador del universo. 

El Señor Jagannath es entonces la confluencia de la existencia terrestre del Avatar Krishna y 

el Soñador, que aunque manifiesto en una forma etérica o desposeído de cuerpo, es considerado 

por las tradiciones hindúes, esencial para la vida de este plano terrestre. 

El murti o estatua del Señor Jagannath fue instalado en Puri, Orissa desde el siglo XII 

(véase imagen 7) y sus actos de adoración continua, no han cesado desde entonces. La historia  

habla de que el Rey Anantavarma Chodagangadeva, luego de varios intentos infructuosos de 

conseguir un Murti para el naciente templo, decidió contratar los servicios de un artesano quien 

accedió a la petición, a cambio que se le permitiera realizar esta forma en silencio y soledad. 

Luego de varias semanas sin escuchar movimiento ni palabra alguna proveniente de la 

habitación, narran las leyendas, que la Reina (hasta se dice que ha podido llegar a ser el Rey) 

tumbó la puerta y el artesano huyó sin dejar rastro. La figura permaneció y ha sido adorada por 

millones de devotos aunque sin terminar: sin brazos, manos o piernas, tal cual fue encontrada 

aquel día. De allí que a este propósito, Tulsidas escribiera el siguiente poema: “He moves 

without feet. Hears without ears. Writes without hands” (Shiri Ram Bakshi, p. 57)4 

Mohapatra (1982) citado en Dandekar (1998) y otros académicos han relacionado la 

figura de madera a la triple tradición jainista, budista e hindú. A pesar de la configuración 

simple de la figura de madera, otros autores destacan que la sencillez de la forma es fortalecida 

por el poder que se le imprime a los ojos y a la mirada, la vestimenta y el poder del ritual. Nadie 

puede saber si la figura estaba o no terminada cuando la puerta fue abierta. Se dice que ya 

                                                      

 

 
4 “Él se mueve sin pies, escucha sin oídos, escribe el destino aunque no tiene manos” (Shiri Ram Bakshi, p. 57) (T.P) 
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hacían varios días que había un perfecto silencio en la recámara, lo cual hubiese podido indicar 

que ya la estatua estaba terminada. Otros, sin embargo, alegan que la violación de la palabra 

del Rey, provocó la huida del artesano. Kothari (1990) indica que fue el mismo Jagannath quien 

tomó la forma del carpintero para realizar una actividad que nadie había podido realizar hasta 

entonces. Esta es una comprensión muy apegada a la lógica hindú donde los Dioses toman la 

forma de los artistas para culminar las actividades que requieren de dones sublimes cercanos a 

la trascendencia. El impacto de la religión del Señor Jagannath fue tan fuerte en Orissa que 

hacia el siglo XVI cuando el Neo vaisnavismo fue introducido en Orissa por Chaitanya, este 

fue absorbido por el culto de Jagannath hasta que esta deidad fue reconocida como el Dios 

regente del Neo vaisnavismo (Kothari, 1990, p.4). 

Otra de las muestras del origen del Odissi son las esculturas de bailarinas encontradas 

en Udyagiri y Khandegiri durante el siglo II a.c. Ha de notarse que estas tradiciones danzarías 

fueron perdidas y retomadas en el tiempo y que uno de los vínculos más relevantes para 

establecer el proceso histórico del Odissi fue aquella tradición oriunda del Templo Jagannath 

Puri construido por el Rey Anatavarma Chodagangadeva entre el 1078 y el 1147 d.c.  

La danza Odissi comienza como seva o servicio devocional en los templos donde las 

maharis ofrecían su danza al Gran Jagannath. Etimológicamente, mahari viene del origen 

maharani que significa gran reina. Bailar era una de las varias oraciones que se realizaban en el 

templo. Otras formas de oración como bañar a la deidad, ofrecer bebida y comida como prasadam 

u ofrendas al público y recitar mantras oraciones, son tradiciones que se mantienen, hoy día, 

intactas. Las danzas de las maharis, sin embargo, dejaron de efectuarse a principio del siglo XX.  

Existieron dos tipos de danzas rituales que realizaban las maharis. Aquellas realizadas 

dentro del templo, llamadas bhitar gani, y las realizadas el día de los festivales, o bahir gani. 

La primera es una danza realizada frente y para la deidad y que busca el trance devocional, 

trascender la materia y fundirse con la deidad, parte esencial del camino devocional o bhakti. 
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Esta constituía una danza íntima donde el devoto perdía su identidad personal y elevaba su 

frecuencia mística en su oración en movimiento. La segunda, buscaba reforzar la fe en los 

festivales y era, a diferencia de la anterior que era intimista, una forma danzaría colectiva. 

Dos grandes hechos históricos interrumpieron la actividad mística de las maharis o 

devadasis. La invasión de los mogoles hacia el siglo XIV, y los doscientos años de colonización 

británica. Durante la invasión de los mogoles al norte de la India, el arte danzario se redujo al 

mínimo y las maharis fueron echadas de los templos. Devi (1971), entre otros autores, relatan 

que las maharis fueron forzadas a beber y fueron utilizadas para el placer. Adicionalmente se 

les forzó a convertirse en bailarinas de los reyes, cayendo de devadasis, sirvientas de Dios a 

rajdasis, sirvientes de los reyes. Varios autores dicen que fueron forzadas y otros dicen que fue 

la consecuencia de haberse quedado sin privilegios en los templos. 

Huyendo de los monarcas, pandits y músicos, las maharis se desplazaron a diversos 

pueblos de Orissa y comenzaron a enseñar la tradición a jóvenes gimnastas llamados gotipuas, 

quienes eran niños que se disfrazaban de jovencitas y bailaban en los festivales religiosos y 

populares. Ellos introdujeron dotes gimnásticas y teatrales a la danza original y aunque 

bailaban el rasa leela, los pasatiempos de amor entre Krishna y las Gópikas, aldeanas de 

Brindavan. Jeanes (1982) en Dandekar (1998), explica que las devadasis decían que esta era 

una danza de carácter secular. 

Es importante notar la conexión entre la escultura y la danza en la India de todos los 

tiempos que tiene para el hinduismo, varios de los Dioses representados en sí mismos son 

danzarines y desarrollan estas funciones en sus actividades de creación, mantenimiento y 

destrucción del Universo. Esta mirada al ser eterno en perpetua transformación es 

gloriosamente representada por la Danza Cósmica del Señor Shiva (véase imagen 8) quien 

danza igualmente al triunfo y a la destrucción. La Madre Kali, también danza en un espacio 

rodeado de fuego sobre el corazón del devoto que debe ser purificado por la renuncia. Krishna 
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danza su triunfo sobre Kaliya y su danza general con las aldeanas en Brindavan.  Estas son sin 

embargo, danzas tandava o aquellas realizadas directamente por los Dioses. Las danzas Nrtya 

son aquellas con significado esotérico que plantean la relación entre héroes y heroínas de tipo 

lasya realizadas por las semidiosas del paraíso de Indra y por las devadasis o maharis. 

El propósito de estas danzas no constituye mero placer ni entretenimiento. Estas danzas 

buscan la liberación del ritmo ordinario de los sentidos y la mente que, reflexiona su filosofía, 

constituyen los velos de la realidad. Esta actividad induce al éxtasis y a la unión. Es por ello 

que el gran Tiruvenkatacari compara esta actividad del bailarín con la práctica del yoga y su 

secreto de olvidarse de sí mismo en aras de darle cabida al Yo Superior o Realidad Suprema. 

La danza Odissi posee igualmente una gran importancia artística, expresiva y plástica. 

Mucho se habla del sentido estético del Odissi, de su diferencia de movimientos con otras 

danzas clásicas de la India como el bharatnatyam o el katakali. La forma única de sus tribhangis 

(forma de los tres ángulos) y el chouka (forma rectangular que honra al Señor Jagannath) son 

estéticamente únicas de esta danza. 

En el contexto de Odissi, debido a la necesidad de probar su antiguedad, el primer 

panfleto dedicado exclusivamente a este estilo de baile, escrito por Kabichandra Kali Charan 

Patnaik, fue publicado en 1958 y se centró exclusivamente en establecer el origen del ‘Odissi’, 

es decir, los bailes de ‘Odra Desa’ de acuerdo al Natyasastra y otros textos sánscritos. Sri D. 

N. Patnaik, en su primer libro escrito en inglés y destinado al baile Odissi, publicado en 1971, 

se dedica en la primera parte a probar su antigüedad a través de referencias en textos sánscritos 

y de evidencias iconográficas. 

Una mejor y más comprensible definición de bailes clásicos de la India podría ser, tal 

como lo refiere B. C. Deva el de cualquier codificación sistematizada cuyo fin es la instrucción 

estructurada de un currículo. En otras palabras una forma clásica es aquella que posee 

gramática (o técnica), como lo interpreta en La Música de La India. Odissi, en su forma actual, 
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sin dudas se refiere mejor en esta definición que a la segunda, puesto que los gurúes siguen, 

muy de cerca, el texto Abhinaya Darpana (fechado entre los  siglos V y XIII d.C.) tanto como 

el Natyasastra. El baile clásico también ha sido definido como aquel que incluye contenido 

lírico y musical. El estilo Odissi tiene su propia codificación; incorpora danza pura (nritta), y 

danza expresiva (nritya/abhinaya) y posee tanto contenido lírico como musical. 

La cuestión perdura sin importar si tradicional” pudiese ser una definición más exacta a 

todos los géneros de baile “clásico” en la India. Sin embargo, el problema que causa el uso del 

término “tradicional” es de índole contextual y no sería de característica local o nacional sino 

uno internacional y global, puesto que los estilos indios se equipararían al ballet u otros 

modernos, dejándolos, por tanto, en la retaguardia, no por carecer de antigüedad, gramática 

definida o años de entrenamiento, sino por el término atribuido a ellos por la gente de la India. 

Así que, en última instancia, el problema no pertenece al ámbito del arte sino al de la política, 

donde las personas del tercer mundo deben redefinirse a sí mismos como los “otros” y ser 

valorados según los criterios construidos en una lengua extranjera. A eso se debe que se le haya 

llamado clásica a la danza clásica, en su afán de parecerse a la danza o el ballet clásico occidental. 

Puesto que la definición de “clásico” en términos de las artes de la India aún está en 

debate, el proceso de evolución y reconstrucción de este género en la India post colonial ha 

sido lento y meticuloso. Tomando al Odissi como un ejemplo oportuno, encontramos que el 

requerimiento de codificación y sistematización ha causado que el baile se haya congelado y 

posiblemente fosilizado, reduciendo así la diversidad existente a una institucionalmente 

reconocida forma monolítica. En consecuencia, los arduos esfuerzos de uno de los más 

dedicados gurúes, Guru Kelu Charan Mohapatra, ha resultado en que sus deducciones y 

reconstrucciones fuesen generalmente aceptadas como interpretaciones viables de la literatura 

e iconografía existentes. Las conclusiones que se han alcanzado han sido codificadas, grabadas 

y preservadas en el Centro de Investigación de Odissi, bajo la dirección de la Doctora Kumkum 
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Mohanty, una de sus más destacadas estudiantes, quien nos otorgó una entrevista para este 

trabajo de investigación, la cual será referenciada en las próximas páginas. El proceso ha sido 

también enriquecido por otra de sus estudiantes, Sanjukta Panigrahi, bailarina de gran 

renombre quien es ahora sinónimo de las alturas a las que puede llegar el baile Odissi. 

 

I.2. Objetivo General 

Analizar la experiencia mística en la Danza Odissi, a través de la categorización de tres 

estados: Trance, Devoción y Silencio, con la finalidad de ampliar el horizonte de conocimiento 

de esta manifestación sagrada en India. 

 

I.3. Objetivos Específicos 

1. Introducir el arte y la búsqueda de lo sagrado en India a partir del estudio de los vedas, 

el vedanta y la mirada de occidente.  

2. Caracterizar la búsqueda de lo sagrado a partir del análisis de la Danza Odissi de la India. 

3. Categorizar la experiencia mística de la Danza Odissi, en el estado de trance. 

4. Categorizar la experiencia mística de la Danza Odissi, en el estado de devoción. 

5. Categorizar la experiencia mística de la Danza Odissi, en el estado de silencio. 

6. Analizar la Danza Odissi a través de la conceptualización de los estados místicos trance, 

devoción y silencio, estableciendo su importancia en relación con la teoría del rasa 

(éxtasis estético- místico). 

Está investigación se ha guiado por el análisis, tomando como punto de partida la 

Investigación Analítica propuesta por Jacqueline Hurtado de Barrera en su libro Metodología 

de la Investigación. Guía para la Comprensión Holística de la Ciencia. (2012). El análisis se 

dimensiona de diversas formas y en esta investigación ha resultado coherente su aplicación. En 

primer lugar, es una interpretación reflexiva, lógica y cognitiva que considera las pautas 



 

23 

 

internas de un evento dado, en este caso la Danza Odissi. Evalúa entonces un hecho, situación, 

proceso o comportamiento en términos de sus efectos menos evidentes. Se analizan Trance, 

Devoción y Silencio, como tres categorías de investigación de la experiencia mística que no 

son directas ni evidentes. El análisis descompone la totalidad de sus partes y elementos, sus 

interrelaciones y las relaciones de ellas con la totalidad de la experiencia mística, para luego 

integrarlas de nuevo buscando alcanzar una visión más amplia de la temática tratada (Hurtado, 

2012) esta desintegración-integración está realizada con la intención de comprender 

teóricamente cómo ocurre la unión con lo divino o la experiencia de fusión con el absoluto, a 

través de tres estados que en conclusión siempre serán uno solo.  

Se han bordeado los caminos de la hermenéutica, en el sentido en que se afronta la 

realidad a través de un contacto directo con los practicantes de la danza, contacto que ha 

revelado un sustrado de subjetividad, tanto en los personajes practicantes interpelados como en 

quien escribe desde su experiencia interpretativa mística. Se ha valorado entonces la condición 

subjetiva de cada persona en la población seleccionada, todos ellos capaces de interpretar la 

realidad de los tres estados mencionados. La hermenéutica procede del conocimiento de la 

condición humana, cuyo horizonte se ampliará hasta fusionarse con el objeto que se desea 

aprehender. Este conocimiento implica una interpretación desde el reconocimiento de la 

realidad que se desea aprehender, descomponer y reunificar (Gadamer, 1993).  

Trance, devoción y silencio, en la danza Odissi de la India, es la adaptación académica 

y teórica de un experiencia mística viva, que inició en los albores de la poesía en movimiento 

que es la Danza India y que quien escribe aprehendió desde la infancia con la ingenuidad del 

juego, hasta convertirlo en danza, en práctica, en oración, en canto, en adoración, en servicio, 

en amor. Antes de teorizar sobre esta experiencia, estos tres estados categorizados y 

convertidos en una investigación, fueron experimentados en el espacio real del trance, la 

devoción y el silencio.   
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA Y FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para esta investigación se ha construido una estructura de análisis a través de la 

categorización del estado místico de la Danza Odissi, cuya comprensión y abordaje se ha 

establecido a través de tres conceptos: Trance, Devoción y Silencio. Dicha categorización ha 

regido a su vez la formulación de las preguntas para la entrevista abierta, instrumento que 

hemos empleado para la recolección de datos in situ en tres ciudades distintas de India durante 

dos meses. Luego de obtener el grupo de entrevistas con sus respectivas respuestas, 

construimos dos Tablas de Codificación de Datos Cualitativos, las cuales nos han permitido 

filtrar los resultados de las entrevistas y obtener las distintas percepciones de estos tres 

conceptos, es así como hemos concebido mediante una sintaxis la categorización final de: 

Trance, Devoción y Silencio.  

En las próximas páginas, definimos los criterios metodológicos que han regido la 

investigación, justificados teóricamente desde la comprensión holística de Jacqueline Hurtado 

de Barrera, autora del libro: Metodología de la Investigación. Guía para la Comprensión 

Holística de la Ciencia. (2012), el cual no es excluyente ni del abordaje cuantitativo, ni del 

abordaje cualitativo, en él hemos hallado el equilibrio idóneo para justificar un procedimiento 

que emergió espontáneamente hacia las estrategias del análisis como metodología de la 

investigación. Es así, como la apertura holística de la psicóloga, metodóloga, evaluadora y 

Presidenta de la Sociedad Internacional de Investigación Holística, Jacqueline Hurtado de 

Barrera, ha contribuido con su Guía, a delimitar, filtrar y generar una sintaxis desde la 

comprensión y el análisis de los datos recolectados para esta investigación. En Técnica de 



 

25 

 

análisis: matriz de análisis y operacionalización de los resultados, hemos utilizado un enfoque 

específicamente cualitativo. 

Lo holístico, tiene que ver con la comprensión del investigador, más que con un método, 

modelo o tipo de investigación.  Describe más bien la actitud integradora y abierta del 

investigador frente al objeto de estudio, quien busca integrar o complementar conocimientos, 

superando los límites cerrados entre los modelos cualitativo y cuantitativo. La holística se aplica 

a las técnicas, más que a los paradigmas como tal. Barrera, lo explica de la siguiente manera: 

Lo que se denominó investigación holística, pero que más bien alude a una comprensión 

integradora de la investigación, se propuso generar un modelo del proceso investigativo que 

recogiera los aportes de los diferentes modelos epistémicos, no sólo desde las técnicas de 

recolección de datos y de análisis, sino desde la concepción del proceso mismo; un modelo que 

abriera el panorama en cuanto a las posibilidades de aplicación de procedimientos, de variedad de 

resultados y de tipos de investigación y que fuese aplicable tanto a las ciencias sociales como a las 

ciencias naturales. En otras palabras, generar un modelo en el cual se pudiera apreciar la integridad 

del proceso investigativo (holos significa entero, completo, integro) (Hurtado, 2000, p.58) 

Hasta aquí queda justificada la amplitud del método, la posibilidad de generar 

instrumentos, estrategias de análisis y resultados con un ordenamiento adecuado y en íntima 

relación con el nivel de exploración, documentación y análisis de la temática elegida para 

esta investigación. 

 

II.1. Tipo de Investigación: Analítica 

Analizar significa desintegrar, descomponer el todo en sus partes para estudiar de 

manera detallada cada uno de sus elementos, así como las relaciones entre ellos y de ellos con 

la totalidad. Ello supone que para entender la esencia del todo hay que comprender y 

aprehender la naturaleza de sus partes (Hurtado, 2012). Aislando las partes se puede acceder al 



 

26 

 

conocimiento del funcionamiento de una unidad o una estructura. El aislar sus elementos, es 

tan importante como establecer sus relaciones básicas, la fragmentación permite una 

exploración detallada y profunda de las partes y sub-partes desagregadas y de las 

interconexiones que dan cuenta de su integración, a fin de captar la génesis, particularidades, 

congruencias, y desarrollo del objeto de estudio. 

El análisis se realiza a través de la observación, en nuestro caso de la observación 

participante, para así conocer de cerca la naturaleza del fenómeno y objeto de estudio y poder 

comprender su esencia. En las Tablas de Codificación de Datos Cualtitativos, explicamos, 

hacemos analogías, y comprendemos mejor el comportamiento de tres categorías, lo cual nos 

ha llevado a construir un capítulo final, como teoría inédita basada en la veracidad de sus 

testimonios reales, lo cual constituye la construcción de una nueva teoría fundamentada en la 

realidad, y es este uno de los nortes de la Investigación Analítica.  

A través de la abstracción dimensionamos variables ocultas o no manifiestas en nuestro 

caso de estudio, descomponemos en tres categorías el estado místico de la Danza Odissi y tal 

como lo sugiere la investigación analítica, hacemos evidentes aspectos no tan evidentes de un 

fenómeno. Estas tres categorizaciones no han sido evidenciadas y separadas 

epistemológicamente en ninguna otra investigación doctoral, ni tampoco practicadas por 

separado en esta manifestación cultural en particular, ya que son parte de un mismo fenómeno 

místico, su  separación es ficticia y utilitaria para su comprensión, esto no supone que tal 

fragmentación ocurra en la realidad. A la danza Odissi, por ejemplo: podemos dividirla en 

origen, culto al Señor Jagannath, técnica, repertorio, ornamentos, maestros, entre otras partes, 

estas son partes visibles y manifiestas; pero hay elementos que son menos evidentes y que 

requieren de una decodificación y observación más exhaustiva, en tanto son inmanentes y 

propios de las prácticas místicas y devocionales, tal es el caso de: trance, devoción y silencio. 
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Uno de los principios fundamentales de la holística es el principio de posibilidades abiertas, 

en él encontramos los abordajes caológico y cosmológico. Toda investigación posee principios, 

nuestra investigación analítica está precedida por un principio cosmológico estructurado en una 

cultura milenaria. Trance, Devoción y Silencio no eran conceptos desconocidos, ya estaban 

enunciados y ordenados en la realidad, solo que no han sido fragmentados para su comprensión y 

análisis. Es así como accedemos a una realidad existente, a una estructura social en la que han 

oscilado por miles de años estos tres conceptos, en este sentido abordamos cosmológicamente el 

fenómeno, accedemos a un orden cultural existente y ya estructurado. 

El abordaje cosmológico se distingue por eventos identificados, teorías a priori, 

instrumentos estructurados, unidades de estudio concretas y el uso de varios conceptos al 

comienzo de la investigación. Nuestra investigación es cosmológica puesto que es ordenada, 

integrativa y estructurada. Posee antecedentes sólidos como el origen místico del arte en la 

India, visible en la India hindú de los Vedas, el Bhakti y el Vedanta, la India de los Shaivas, 

Saktas y Vaishnavas, que constituyen las bases de las artes escénicas y las danzas sagradas de 

la India. Posee además una historia fundamentada de las artes escénicas, a través de la 

influencia del Natyasastra, compilación sánscrita esencial de las artes escénicas, atribuida a 

Bharatamuni, que va del 200 a.c. al 200 d.c. Otro antecedente importante para el estudio de la 

danza Odissi, son los astapadis (o versos) del Gita Govinda, escritos en el siglo XII por el poeta 

indio Jayadev, que tratan el romance cósmico de Krishna y Radha. Tanto el Natyasastra como 

el Gita Govinda, sientan las bases del desarrollo y expansión de las artes escénicas en general, 

y de la danza Odissi en particular. 

 

II.2. Definición del Evento a analizar 

Hurtado define evento como “cualquier característica, fenómeno, proceso, hecho, ser o 

situación susceptible de ser objeto de estudio y de indagación en una investigación”. (2012, 
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p.250)  El evento concreto a analizar durante esta investigación es la Danza Odissi. El Odissi 

también referido como Orissi en la literatura antigua, nace de los templos de Orissa, un Estado 

oriental y costero de la India. Es uno de los ocho estilos de danza clásica de la India. La primera 

Academia Nacional para la Música, la Danza: Sangeet Natak Akademi le ha conferido el status 

de danza clásica a ocho estilos de danza: Bharatanatyam (Estado de Tamil Nadu), Kathak 

(norte, oeste e India central), Kathakali (Estado de Kerala), Kuchipudi (Estado de Andhra 

Pradesh), Odissi (Estado de Odissa), Manipuri (Estado de Manipur), Mohiniyattam (Estado de 

Kerala), and Sattriya (Estado de Assam) 

El Odissi tiene, al igual que las restantes danzas clásicas de la India, un origen espiritual 

y devocional profundo, distinguido por sus movimientos líricos, gráciles, y circulares, y un 

variado repertorio. Este género de las artes escénicas narra uno o varios episodios de los 

antiguos textos sánscritos u oriyas, en adoración al Señor Jagannath, personificación del Dios 

sostenedor del universo, Vishnú, donde el artista articula el gesto (coreografía,  abhinaya o 

expresiones, mudras o gestos de las manos y bhangas o flexiones del cuerpo), el símbolo 

(vestuario y ornamentos) y la palabra (poemas e historias devocionales) con el poder vivo de 

la música. Su repertorio incluye: la invocación, nritta o danza pura, nrittya o danza expresiva, 

natya o danza teatro y el clímax que evoca la liberación del alma o moksha. 

 

II.3. Criterios de Análisis 

Luego de introducir el evento, es importante señalar los criterios del análisis. Los 

patrones de relación o criterios de análisis son abstracciones que realiza el investigador y que 

vienen a reflejar lo que él desea descubrir del evento. Supone reorganizar sus sinergias, en base 

a un criterio de análisis, a fin de descubrir aspectos novedosos, y no evidentes en un primer 

momento. (Hurtado, 2012) Así, el análisis conduce a identificar las relaciones que subyacen en 
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cada evento. En este sentido, los tres criterios o categorías de investigación principales son: 

trance, devoción y silencio. 

 El primero es Trance: en esta investigación se refiere al éxtasis experimentado por el 

bailarín al hacer su danza comunicativa o por los rasikas o público que presencian el 

arte en movimiento, es el estado de comunión interior y encuentro íntimo.  

 El segundo es Devoción: Devoción como medio para encontrar la comunión. Es el más 

alto amor o servicio ofrendado a la divinidad,  fuerza divina o Dios (en este caso el Dios 

vaishnava o Jagannath), con el fin de acercarse a él, complacerle y poder aspirar hacia 

lo que los hindúes llaman el objetivo de la vida, que es alcanzar la liberación del samsara 

o el ciclo de vida y muerte.  

 El tercero es Silencio: No sólo como el cese del sonido, sino visto como el comienzo del 

descanso interior, el comienzo de la quietud, la meditación y la calma. Más allá de eso es 

un espacio para conocerse y reflexionar. En la danza, se aplica al silencio que ocurre en la 

preparación del performance, aquel que surge en medio de la complejidad de pasos y ritmos 

o el recuerdo silente de una función que ya terminó, entre otros momentos resaltados en las 

entrevistas. Esa pausa que emerge en el bailarín cuando se deja llevar por el momento lleno 

de patrones, colores y sonidos. Este silencio, afirman los entrevistados en este trabajo, 

sucede a propósito de la devoción y la búsqueda de la comunión. 

 

II.4. Diseño de la investigación 

A. Diseño en cuanto al tiempo: Evolutivo: El diseño de esta investigación es evolutivo 

porque “los diseños evolutivos son diacrónicos y están dirigidos a conocer las 

transformaciones que ocurren en uno o en varios eventos de estudio a lo largo del tiempo” 

(Hurtado, 2012, pág.721) En el caso de esta investigación, se contempla la historia de la 

danza Odissi desde sus orígenes con las maharis o devadasis, mujeres que bailaban en los 
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templos de Orissa, pasando por los gotipuas o niños preadolescentes que realizaban 

danzas acrobáticas. Ello supuso un decaimiento y luego una reconstrucción de la danza a 

partir de la independencia de la India, en el año 1947, donde el Odissi recibe el 

reconocimiento como danza clásica. Al Odissi contemporáneo se le llama neoclásico y 

va desde el renacimiento de la danza hasta nuestros días. 

 

B. Diseño en cuanto al origen de la información: Mixto: La investigación es de diseño 

de fuente mixta. Ella combina tanto el diseño documental, como el diseño de campo: 

a. El diseño documental: consiste en la utilización de bibliografía especializada que 

combina la consulta de libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, entre otras 

fuentes, a fin de introducir varios tipos de revisiones, entre los que destacan: 

revisiones narrativas, revisiones de evidencias, análisis y síntesis. A través del 

análisis, síntesis, observación, comparación y deducción, se recoge, selecciona, 

analiza y emiten los resultados de la investigación (Hurtado, 2012). La mayor parte 

de la recolección de datos y revisión bibliográfica ocurrió en Madrid, España y en 

Puttaparthi, Bhubaneswar y Nueva Delhi, en India. Esta diversidad geográfica me 

permitió establecer algunas comparaciones entre el trance místico de la danza 

Odissi y el trance chamánico de los países de América del Sur, a través de la 

revisión de material bibliográfico contenido en la biblioteca de la Universidad San 

Francisco de Quito, localizado en Cumbayá. 

b. El diseño de campo: trata de entrar en contacto directo con el ambiente, el 

fenómeno y las personas que conforman el objeto de investigación. Con esto se 

busca observar su campo de acción e influencia a fin de establecer relaciones, 

analogías y diferencias de sus elementos, a través de la participación in situ de sus 

protagonistas. (Hurtado, 2012) Ello permite recopilar información con la fuente 
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viva y directa de la investigación a fin de encontrar nuevas respuestas  y/o 

soluciones a un problema, o corroborar una hipótesis que abra los horizontes de 

investigación sobre el fenómeno o evento en cuestión. 

 

II.5. Bitácora de Viaje 

A. Recopilación de datos documentales in situ y en otros países. 

El diseño documental en Trance, Devoción y Silencio, contempló una investigación 

sigilosa y meticulosa por bibliotecas de Madrid, España, Quito, Ecuador, Putaparthi, Bhubaneswar 

y Nueva Delhi, en India. Durante las estadías en estos tres países, se lograron compilar libros, 

enciclopedias, artículos de libros, artículos de revistas especializadas, artículos de prensa, tesis 

doctorales, imágenes, manuscritos, obras de teatro y películas sobre el tema de investigación. 

B. Recopilación de testimonios in situ. 

La investigación de campo se realizó a través de la observación participante y la 

aplicación de entrevistas abiertas. 

1. Madrid. 

Me desplacé desde Marruecos hasta Madrid, donde tuve el honor de entrevistar a la 

reconocida bailarina y coreógrafa Madhavi Mudgal, quien se encontraba en Madrid para la 

realización de su función India en Concierto el domingo 5 de junio de 2016.  Madhavi Mudgal 

fue primera bailarina formada por el reconocido maestro Kelucharan Mohapatra. Galardonada 

con premios como el del Academia Nacional de la Música, Danza y Teatro Sangeet Natak 

Akademi, el Premio Rashtrapati, que otorga el Presidente de la India, y el Premio Padmashri. 

2. India. 

A mediados de junio y durante dos meses, tuve la oportunidad de viajar a India, lugar 

de origen y sinergia del Odissi. Estuve en Puttaparthi, en el Estado de Andra Pradesh, 

Bhubaneswar, en el Estado de Orissa y Nueva Delhi, capital del país.  
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En mi primer destino en India, me reuní con la bailarina María Laura Valdez, quien 

hizo sus estudios en la Escuela Srjan en el Estado de Orissa, escuela fundada por el gran 

maestro Kelucharan Mohapatra y que en la actualidad dirigen su hijo y su nuera, Ratikant 

Mohapatra y Sujata Mohapatra. A María Laura la conocía aproximadamente desde hace quince 

años atrás, tiempo en el que ambas vivíamos en ese mismo pueblo donde nos encontrábamos 

una vez más: Puttaparthi, lugar consagrado a las enseñanzas del maestro Sri Sathya Sai Baba. 

Durante esos años nos reunían la música y los cantos de bhajans o cantos devocionales y el estudio. 

Ambas estábamos en el camino de las artes y de la danza. Ella estaba por comenzar sus estudios 

de Odissi en Orissa, yo venía de culminar mi maestría y mis estudios de danza en Caracas.  

Durante estas primeras semanas, estuvimos compartiendo día y noche, pues la bailarina 

me recibió en su casa. Estuvimos revisando libros, viendo películas y documentales sobre el 

reconocido maestro de este arte Kelucharan Mohapatra y grandes bailarines como su maestra 

Sujata Mohapatra y sobretodo en presencia de la danza viva, participando de sus experiencias 

como bailarina, ama de casa y devota. Algo muy importante fue poder verla en su ambiente y 

asistir a las clases que impartía en su Escuela a niñas y adultas extranjeras, atraídas por la 

singularidad del Odissi. Durante esta primera parte del viaje, tomé clases con María Laura y su 

grupo y pude sentir en mi cuerpo las bhangas o flexiones del cuerpo y los movimientos 

circulares tan particulares del Odissi. 

La segunda parte del viaje a India se desarrolló en Bhubaneswar, Konark y Puri, Orissa. 

Al llegar me entrevisté con el periodista y crítico de danza, Shyamhari Chakra. Durante las 

reuniones que sostuvimos, intercambiamos libros sobre el tema y finalizamos el horario de la 

jornada de entrevistas que habíamos planificado y que comenzaría la semana siguiente, 

estableciendo los últimos contactos con escuelas e instituciones. Durante tres semanas en 

Bhubaneswar se realizaron diez entrevistas a bailarines, coreógrafos, historiadores, periodistas 

y críticos. Entre los diez entrevistados  destacaron cinco maestros y coreógrafos. Entre los 



 

33 

 

maestros de danza Odissi entrevistados, se encontraron: Aruna Mohanty de la Academia de 

Danza Orissa, Iliana Citaristi de Art Vision, Kumkum Mohanty del Instituto de Danza Odissi 

Gita Govinda, Bichitrananda Swain de la Fundación Rudraksha y Ratikant Mohapatra de la 

Escuela Srjan. Entre los bailarines entrevistados en Bhubaneswar, destacaron: Rahul Acharya 

(solista), Lingaraj Pradan (Fundación Rudraksha) y Sonali Mishra (solista), artistas jóvenes 

destacados de la danza. (Los resúmenes biográficos del total de entrevistados puede encontrarse 

al comienzo de cada entrevista en los anexos) 

En Bhubaneswar también se entrevistó al Doctor Shubas Pani Ragu, eminente experto 

en el tema del Gita Govinda de Jayadev. Durante el viaje a Orissa, tuve la oportunidad de visitar 

el Templo del Sol ubicado en Konark, esta es una de las edificaciones más relevantes de la 

arquitectura india debido a las esculturas y bajorrelieves en sus muros. Aparte de las estatuas 

del Dios Sol o Surya, las figuras eróticas y las formas referidas de la vida del reinado, lo que 

me llevó allí fue el poder contemplar in situ el gran número de los bailarines, músicos y apsaras 

o seres celestiales ubicados en los muros de la plataforma central del templo. Estas apsaras 

danzantes son uno de los testimonios de la antigüedad del Odissi. Sus posturas de bhangas y 

tribhangas son realmente impresionantes, considerando su origen milenario en 1255 d.c.  

Mientras estuve en Orissa, una causalidad extraordinaria fue el poder coincidir con el 

Ratha Yatra, festival anual de las carrozas, donde la forma del Señor Jagannath y sus 

hermanos, Balabhadra y Subhadra, salen de su morada usual, el templo de Puri y son 

transportados en carrozas gigantescas en una procesión al templo Sri Gundicha, situado a tres 

kilómetros de allí. Digo que fue una causalidad extraordinaria, porque siendo la primera vez 

que voy a Puri, a pesar de haber vivido muchos años en India, el poder presenciar el desfile de 

tan venerada forma del Señor Jagannath o tener su darshan, o visión divina, fue extraordinario. 

Recordemos que a los extranjeros no nos dejan entrar a su templo en Puri y este periplo fuera 

del templo ocurre una sola vez al año. 
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El viaje a Nueva Delhi me trajo regalos extraordinarios. Allí tuve las bendecidas 

oportunidades de entrevistar a los dos más grandes teóricos en los temas de las danzas sagradas 

indias: Kapila Vatsyayan y Sunil Kothari y a la coreógrafa y bailarina gracias a quien comencé 

mi investigación en este tema hace varios años: Sujata Mohapatra. Estos extraordinarios 

encuentros estuvieron llenos de conocimiento, devoción y buen humor. Luego de montones de 

volúmenes escritos sobre las artes, Kapila Vatsyayan y Sunil Kothari, desarrollaron con 

acuciosidad y sencillez los temas de trance, devoción y silencio. De igual manera, la maestra 

Sujata Mohapatra fue una oda a la devoción. Unos desde las letras, la otra, desde la sapiencia 

del escenario. La ganancia para la investigación fue extraordinaria. 

 

II.6. Técnicas e Instrumentos 

1. Técnica: Observación participante. 

La técnica utilizada fue la de observación participante. Este método empleado en 

antropología, etnología, sociología y psicología humana, entre otras áreas de investigación, 

tiene el objetivo de intensificar la participación con un grupo de individuos y sus prácticas e 

intereses, sean estos religiosos, ocupacionales, comunitarios o sub- culturales, por un período 

extendido de tiempo. Puede convivir con ellos o no, y utilizar distintos tipos de técnicas como 

la entrevista, la encuesta o la elaboración de un diario de campo a fin de registrar y luego 

organizar la experiencia vivida (Hurtado, 2012). 

En este caso,  la observación participante me permitió en Andra Pradesh, Orissa y 

Nueva Delhi visitar, intercambiar, escuchar, filmar, analizar y en algunos casos convivir con 

los participantes, de esta manera obtuve información de primera fuente sobre la Danza Odissi 

y sobre el contexto donde ocurre la danza, permitiéndome visitar bibliotecas, ver clases, las 

funciones de la danza, visitar templos, participar en festivales y entrevistar a los protagonistas 

de este arte. 
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2. Instrumento: Entrevista abierta. 

El instrumento seleccionado fue la entrevista abierta. Esta es una técnica de 

investigación cualitativa donde al entrevistado se le interpela para dar sus puntos de vista 

personales, en cuanto a las experiencias o situaciones que haya tenido que enfrentar en su vida, 

aun siendo guiado por el investigador sobre los temas generales. Estas entrevistas normalmente 

se graban y transcriben posteriormente (Hurtado, 2012). La entrevista abierta fue utilizada en 

esta investigación utilizando sus datos para categorizar trance, devoción y silencio, y también 

como teoría fundamentada que apoya el resto de la investigación en el marco teórico y en el 

ensayo conclusivo del último capítulo. 

3. Técnica de análisis y tablas de codificación cualitativa de los datos: Observación 

participante. 

En la codificación cualitativa de los datos se siguen varios pasos: muestreo, 

identificación de temas, establecer sistemas de códigos, marcar textos y construir modelos 

conceptuales.  

a) Muestreo: En este punto, los investigadores seleccionan las unidades de análisis dentro 

de los textos escogidos para la investigación según un propósito. Para ello, seleccionan 

textos enteros, fragmentos o unidades de formato (Fernández, 2006). Durante la 

investigación, visité bibliotecas especializadas como la del Odisha Sangeet Natak 

Akademi, Academia de Danza, Teatro y Música del Estado de Orissa, que tenía 

manuscritos y documentos de gran antigüedad que documentan los orígenes del Odissi 

en los templos y manuscritos medievales. En Nueva Delhi, visité el Sangeet Natak 

Akademi, Academia de Danza, Teatro y Música, que tiene información centralizada de 

estas artes. Ella cuenta con libros, artículos de revistas especializadas, artículos de 

prensa, fotografías y sus propias publicaciones y librería. Al Sangeet Natak Akademi 
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estuve asistiendo aproximadamente durante un mes, a fin de compilar gran parte de la 

investigación teórica requerida. 

b) Identificación de tema: Luego de la recolección de datos, los investigadores identifican 

los temas o constructos teóricos. Para ello, puede conjugarse tanto la revisión 

bibliográfica como la experiencia del investigador (Fernández, 2006). Miles y 

Huberman (1994) señalan que codificar supone analizar pues requiere hurgar  en las 

transcripciones, arrojando reflexiones sobre el proceso de la investigación y sus 

resultados.  

La investigación que nos ocupa implicó una pre-elaboración de las categorías en 

cuestión: trance, devoción y silencio. Dichas categorías son el producto de mi 

experiencia de varias décadas en el campo de la danza: danza contemporánea, video 

arte, laboratorio de danza, danzas sagradas (cursos y talleres de danza derviche y danzas 

clásicas de la India) y, más recientemente, danza meditativa y fusión, con una activa 

participación en distintos países, entre ellos: Venezuela, India, Marruecos, Reino Unido 

y Francia, han sido elementos fundamentales para poder elaborar esta categorización. 

Además, cuento con una experiencia de 18 años viajando a la India, donde por 

períodos de, algunas veces meses, algunas veces años, tuve la oportunidad de 

participar en la vida de un ashram o monasterio, liderado por un gurú o maestro al sur 

de la India, observando y haciendo vida de las prácticas del lugar. Estas prácticas van  

desde meditación, cantos devocionales, asistencia a charlas y conferencias, servicio 

social en escuelas rurales de la zona, vida en el ashram, entre muchas otras. Esta 

actividad permanente me ha permitido conocer la cultura india desde dentro, su 

filosofía, sus festivales, y su religión, generando preguntas importantes acerca de su 

misticismo ancestral y su articulación con  la vida diaria en los pequeños pueblos y 

comunidades del sur de la India. 
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c) Establecer sistemas de códigos: Los sistemas de códigos son listas de códigos que 

siguen un orden que cuentan con una descripción, criterios de inclusión y exclusión y 

ejemplos de cada código establecidos por temas. Este proceso de codificación permitirá 

al investigador reducir datos y establecer límites precisos por cada tema (Fernández, 

2006) Durante el proceso de investigación, se llevó a cabo el proceso de formulación 

de temas y sub- temas luego de haber leído sostenidamente parte de la bibliografía 

general, reunida en distintas etapas, en viajes previos a la India desde el año 1999, donde 

recopilé libros sobre hinduismo, historia, arte y danzas clásicas de la India. 

Eventualmente, otra parte de la información fue recopilada en bibliotecas de Madrid y 

Quito. La investigación fue articulada y complementada con la investigación de campo 

que se realizó en junio de 2016, donde la entrevista abierta arrojó resultados que 

permitieron generar una teoría fundamentada sobre los temas y sub-temas principales. 

Esta búsqueda permitió establecer los códigos requeridos a fin de articular la 

investigación. 

d) Marcar textos: Generalmente, los códigos se asignan a unidades paralelas del texto, 

actuando como: 1) etiquetas, que se fijan dentro del texto como teoría fundamentada y 

análisis de esquemas. Ellas van desde frases a páginas enteras del texto; 2) valores, que se 

asocian con el contenido clásico y diccionarios, que pueden ser documentos, episodios, 

casos o personas  clásico (Fernández, 2006). Tal como se describió en el punto anterior, en 

este paso el proceso de investigación supuso subrayar las copias de los textos ya escogidos 

y referidos anteriormente, generando las distintas etiquetas necesarias para avanzar.  

e) Construir modelos conceptuales: Luego de haber identificado los temas, conceptos y 

conductas, se establece la relación de estos códigos en un modelo teórico particular. 

Este constructo teórico plantea las relaciones de los elementos. En el caso de la 

investigación que nos ocupa, hemos realizado dos tablas de codificación de los datos 
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de la entrevista. La primera (ver tabla 2)  consta de cuatro columnas: la primera: la 

población o los entrevistados, dividiéndolos en maestros- coreógrafos, bailarines y 

teóricos. La segunda (ver tabla 3): una primera columna de unidades conceptuales por 

grupo, donde se presentan en general las distintas versiones en torno a los tres 

conceptos: trance, devoción y silencio por parte de los entrevistados. La tercera 

columna: lleva los diversos conceptos de trance, devoción y silencio aplicados a la 

danza por parte de los entrevistados y la última columna plantea la unidad conceptual 

general conclusiva por categoría.  

La segunda tabla corresponde a la categorización final y a la sintaxis secundaria 

 

II.7 Descripción de las unidades de estudio: población y muestra 

La unidad de estudio se refiere al ámbito, participantes o entidades asociadas al evento, 

cualidad o variable que yace como objeto de la investigación. Esta unidad de estudio puede ser 

una población, persona, objeto grupo, determinación geográfica o institución (Hurtado, 2012) 

La población, tal como se mencionó anteriormente, es el grupo de maestros- coreógrafos, el 

grupo de bailarines y el grupo de teóricos del arte de la danza y sus temas afines. 

 Se le llama maestro o gurú en la danza, a aquel bailarín y coreógrafo consagrado, que 

tiene una larga y exitosa carrera en el arte y que tiene una escuela bajo su dirección con 

varios alumnos o discípulos del linaje que él promueve y enseña. Puede ser el primer 

maestro de la línea de maestros o seguir un linaje en particular, en cuyo caso se siguen 

los preceptos y prácticos del primer maestro y sus corrientes discipulares. 

 Se le llama al bailarín practicante al que hace carrera en el arte de la danza. 

 Los teóricos son aquellos que han dedicado parte sustancial de su investigación a temas 

de devoción, arte o danza, siendo reconocidos autores de estudios, tesis, artículos y 

libros en el área.  
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CAPÍTULO III 

EL ARTE Y LA BÚSQUEDA DE LO SAGRADO EN INDIA 

 

III.1. El estudio del arte en India: Mirada de Occidente y adopción de referentes. 

La comprensión de la cultura india, reconocida como una de las más antiguas de la 

humanidad, sigue planteando retos a Occidente a pesar de más de dos siglos de investigación, 

no solo por la gruesa barrera idiomática planteada por el tronco originario del sánscrito, sino 

por un abultado muro idiosincrático y de cosmovisión. Los propios estudiosos acusaron esos 

escollos después de algunas décadas de investigación, al comenzar a preguntarse si el uso de 

parámetros extranjeros bastaba para analizar el hecho cultural o si se requería una 

interpretación insertada en el propio contexto. Así, desde las primeras traducciones inglesas de 

los Vedas o escrituras sagradas a finales del Siglo XVIII, ha continuado más tarde su análisis 

dentro del marco cultural indio, buscando la interrelación de los textos.  

Esta tardía aproximación cultural a India tiene un punto de partida literario a través de 

la búsqueda en los textos fundamentales de la religión védica o hinduismo, llamada Sanâtana 

Dharma (Religión Eterna) Las obras literarias indias comienzan precisamente con los Vedas, 

que tienen seis veces la extensión de la Biblia y se abordan aún hoy con la misión de “separar 

la ficción de la verdad” (Wilhem, 1990, p.91) Pero pese a la mezcla, se les incorporó como 

fuente de información en el estudio de la historia, filología o bellas artes ante la ausencia de 

una historia escrita separada de las creencias religiosas. 

En el campo de las artes, la primera disciplina abordada fue la arquitectura (sustentada 

en descubrimientos arqueológicos), luego la escultura, pintura y otras; en una evolución 

progresiva y pausada. Estas disciplinas tampoco se interrelacionaron al comienzo, no se buscó 
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entender la historia cultural a la luz de los textos, sino que el estudio del objeto o construcción 

india guardó distancia con el propio contexto de la historia arquitectónica (Pandya, 2011)  

Si bien las indagaciones inglesas no fueron las primeras, la traducción de los Vedas 

marcó el camino hacia la adquisición de su cosmovisión. Existen referencias sobre India en 

obras griegas, como refiere Le Bon (1901), de Megastheno del año 300 a.c., Ptolomeo en el 

Siglo II, Heterodoto en el Siglo V, los peregrinos chinos Fa-Hian en el Siglo V, Hiuen Thsang 

en el Siglo VII y de Marco Polo en el Siglo XIII, que penetraron el territorio con intereses 

comerciales en búsqueda de especias. Las menciones incluyen descripciones geográficas y 

reseñas costumbristas.  

A su vez, en India no existe una cultura originaria pura, sino una creación sincrética con 

influencia de otros pueblos que entremezclan y sectorizan creencias y cosmovisiones. La raza 

considerada primigenia, la dravidia, recibió el impacto de la invasión persa por el noroeste en 

el Siglo VI a.c.; los arios europeos en los años 1.500 a 1.000 a.c.; los griegos en el año 327 a.c.; 

los árabes-musulmanes que intentaron conquistar el sur en el Siglo VII y los turco-musulmanes 

que pasaron a controlar el norte y noroeste del territorio en los años 1200. Ese dominio pasó a 

manos de los mongoles a partir del Siglo XIII. La parte norte recibió a continuación a los parsis 

(zona de Gujarat); los portugueses se establecieron en Marabar en 1498; los holandeses 

establecieron intereses comerciales en 1594; mientras que franceses y daneses lo hicieron 

durante el siglo siguiente. El dominio inglés, movido también por intereses comerciales, se 

inició en 1602 e India pasó a ser parte de la corona en 1858, en un capítulo conocido como 

época del Raj que finalizó con la independencia en 1947. 

Pero las fechas de los acontecimientos más remotos, al menos hasta los años posteriores 

a la entrada de los arios, se basan en estimaciones y los investigadores las calculan en 

momentos diferentes. 
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Burnouf (1863) fecha los orígenes de los estudios modernos sobre India en 1776, con la 

obra de Warren Hastings, gobernador de la Compañía Británica de Indias; Charles Wilkings en 

1787 y William Jones en 1783. Tras esos primeros estudios, Elphinstone (1874) acusó en India una 

falta de límites entre historia, religión y leyenda, además de abiertas diferencia entre los parámetros 

indios y Occidentales. Por ello, destacó que se producía una incomprensión cultural. Así adelantaba 

ya el camino de incorporar el conocimiento presente en los Vedas a la historia cultural. 

Para Elphinstone (ídem) “la religión ha desempeñado siempre entre los indos, como en 

la mayor parte de los pueblos orientales, un papel fundamental. Este papel ha sido lo bastante 

importante en la India para que podamos tomar las transformaciones en las creencias como 

medida de una clasificación histórica” (p.194) 

Burnouf también indicó la necesidad de incorporar el estudio de los Vedas en la 

interpretación histórica. Su investigación le condujo a dividir la obra en dos grandes períodos: 

los himnos de tiempos más remotos remitidos a la formación de las castas en India y los 

antiguos, divididos a su vez en tres etapas: la de los milagros, los arios y los sacrificios.  

A su vez, la incorporación de los Vedas creó diversas posibilidades porque las 

corrientes religiosas se desarrollaron en superposición y convivencia como parte de un carácter 

local heterogéneo, sincrético y tolerante. Glasenapp (1977; p.29) destacó en su trabajo sobre 

filosofía hindú, publicado originalmente en 1958 la existencia de una diferencia fundamental 

entre los métodos de estudio occidentales e indios. Los primeros estuvieron marcados por una 

búsqueda no-religiosa desde la Ilustración (Siglo XVII), mientras que en los segundos 

predominó el marco religioso hasta el Siglo XIX cuando se transmitió la influencia del 

empirismo inglés, materialismo francés y racionalismo alemán. 

Con el período védico como punto de partida, Villar (2009) sitúa el origen del núcleo 

antiguo de los himnos védicos –considerados invocaciones a los Dioses– en 1.500 a 1.000 años 

a.c. después de la invasión de los arios. Es importante referir que India incluía los territorios de 
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Paquistán y Bangladesh hasta la independencia en 1947, porque algunos acontecimientos 

históricos sucedieron en esas zonas. Los cuatro vedas son Rig Veda (1028 himnos litúrgicos 

dedicados a deidades, contienen la palabra divina que se revela al hombre y explica cómo el 

hombre se relaciona con Dios), Yajur Veda (cantos y fórmulas para liturgias, rituales y 

sacrificios) Sama Veda (Veda de las melodías que contiene el saber total, narra la creación del 

mundo y del hombre) y Atharva Veda (magia y rituales), y fueron transmitidos como 

conocimiento oral antes de su escritura.  

La anterior clasificación no es la única. Renou (1955-1969) negó que pueda precisarse 

la fecha de redacción de los Vedas, el Oxford Dictionary reseña su creación de 1.000 a 700 

años a.c. y Naegele (2011) discutió su antigüedad con la hipótesis de que fueron escritos 3.000 

años a.c. Este último autor aseguró que las referencias arqueológicas, urbanas y tecnológicas 

presentes en los textos corresponden a épocas más antiguas. Su análisis destacó las dificultades 

de interpretación que planteó Gonda (originalmente en 1963) en la metodología de 

interpretación del vocabulario religioso y en las conclusiones elaboradas por analistas con 

parámetros occidentales, y atribuyó a ello la falta de precisión. 

Burnof (1863) fue más allá en la búsqueda de la raíz de las imprecisiones tempranas al 

imputarlas a la ausencia de una ciencia de filología comparada que impidió que los textos se 

interpretaran relacionándolos entre sí y respecto a las lenguas. El interés por India fue 

expandiéndose por Europa y se dispersó desde el Reino Unido hacia Alemania y Francia, pero 

todavía hoy se renuevan las interpretaciones sobre los conceptos fundamentales. 

Recorriendo el camino de la reinterpretación, Rajadhyasha (1997; p.13) adiciona una 

dificultad al estudio de los Vedas, para él no existen referencias autobiográficas respecto a los 

maestros de la época védica o de las posteriores etapas. Esto también entorpece descubrir el 

contexto y, por tanto, el momento de la redacción. 
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Con todas estas dificultades, la contribución de las escrituras religiosas pasaría del 

estudio de la historia al de las artes, como extensión del movimiento contextualizador y parte 

de un progresivo cambio político-ideológico. “El estudio de las fuentes escritas para interpretar 

variados aspectos de la historia de la cultura, sin embargo, permaneció más o menos separada 

de una aproximación centrada en el objeto –o monumento– del arte indio y la historia 

arquitectónica” (Pandya, 2011, p. 1). 

Hegel (1895) describió al arte indio antiguo junto al egipcio –con sus deidades, 

monstruos, demonios y héroes con cabezas de animales y características sexuales 

sobredimensionadas– como simbólico porque expresaban una idea a través de varias formas 

aunque, según Hegel, no alcanzara a comunicar el conocimiento subyacente. Lo simbólico lo 

diferencia del arte clásico y el romántico, el primero representado por la idealización de la 

perfección en la escultura griega, que tampoco transmite la idea subyacente y el segundo 

caracterizado por la introspección en obras como la crucifixión del arte cristiano que transmite 

un conocimiento interiorizado. 

En el Siglo XIX se definen dos corrientes fundamentales en los estudios sobre la cultura 

india. La primera afianzada en parámetros Occidentales para interpretar el arte indio y la segunda 

como respuesta nacionalista ante el colonialismo. Pandya (2011) destaca la labor de Alexander 

Cunningham (1814-1893) y James Fergusson (1808-1886) como exponentes del primer estándar: 

creían en la superioridad de la estética, técnicas y cánones occidentales. El primero se dedicó a 

la indagación arqueológica primordialmente de la temprana escultura y arquitectura budista, 

mientras el segundo se concentró en la historia de la arquitectura con un contexto global y 

métodos comparativos. Fergusson se enfocó en los procesos artísticos y técnicos, con algún 

interés en mitología y religión india, pero sin adentrarse en los textos o inscripciones. 

 



 

44 

 

La escultura india era vista a través de los lentes del estándar clásico occidental 

encarnado en las obras de artes de la Antigua Grecia. Al respecto Mitter afirma lo siguiente: 

“La falta de ‘realismo’ o ‘naturalismo’, la ausencia de un sentido de la perspectiva y la 

proporción, las múltiples cabezas y brazos de las divinidades, dioses con cabezas de animales, 

escenas sexuales explícitas en las paredes de los templos, y otras representaciones de tal 

naturaleza provocaron respuestas despectivas hacia el arte indio” (1977, p.4) 

Del otro lado del análisis, Ram Raz (1790-1830) y Rajendralala Mitra (1822-1891) 

utilizaron los parámetros tradicionales indios. Pero Pandya describe que sus aportes 

permanecieron desconectados del conocimiento aceptado por muchos años, mientras 

predominaba el análisis a través de parámetros coloniales de raza y religión. 

La corriente nacionalista exploró los orígenes y la racionalidad del arte indio en el 

significado del simbolismo, iconografía e iconología a través de los textos, las costumbres y 

el contexto cultural (primera mitad del Siglo XX) Más adelante esta corriente fue seguida 

también por estudiosos no indios incluyendo a E.B. Havell (1861–1934), Heinrich Zimmer 

(1890–1943), Stella Kramrisch (1896–1993) –quien se adentra en la mitología hindú para 

explicarla paso a paso– y Ananda K. Coomaraswamy (1877–1947) como principal 

representante de esta tendencia. 

Coomaraswamy, nacido en Sri Lanka (entonces Celián), exploró el simbolismo y la 

mitología y realizó estudios de religión comparada. Entre sus aportes se incluye pasar del 

lenguaje europeo en el análisis al uso de términos propiamente indios. El autor refirió que el 

proceso creativo del artista indio comenzaba con la meditación, pasaba por la visualización de 

la forma y lograba la elaboración posterior de acuerdo a ciertos parámetros estéticos. Por eso 

encontró cánones con connotaciones culturales dados en el Citrasütra (Visnudharmottara 

Purana) e interpretados con criterios artísticos como el “sädåçya (similitud), pramäëa 

(proporción), rüpabhedäù (diferenciaciones o topologías de la forma), varëikäbhaìga 
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(diferenciación de colores), bhäva (disposición emocional), y lävaëya yojanam (gracia en la 

composición)” (Pandya, 2011, p.8), que son las seis aristas para explicar la pintura india 

tradicional en la teoría del arte indio. 

La interpretación de Coomaraswamy sobre el arte indio en relación tanto con la teoría 

como con la práctica fundó tres pilares básicos. El primero fue la interpretación dentro de las 

prácticas artísticas contemporáneas a su creación; el segundo la definición de los textos 

relacionados entre sí y con distintas inscripciones para entender el significado de los términos 

dentro del contexto de la cultura y el tiempo; y el tercero, la búsqueda de los criterios y términos 

compartidos en las artes visuales y escénicas. Todo ello en un marco unificador de las distintas 

manifestaciones del arte dentro de los parámetros propios de la cultura india. 

Sin embargo, la penetración en la cultura india se encontró con una barrera 

idiosincrática adicional derivada de la cosmovisión: “El Vedanta solo puede ser conocido en 

la medida en que ha sido vivido. Por eso el indio no puede confiar en un maestro cuya doctrina 

no se refleje directamente en su ser. Estamos aquí ante algo muy distante del moderno concepto 

europeo del saber” (Coomaraswamy, 2001, pp. 17 y 18) 

Por ello, el conocimiento se va complejizando cada vez más y se sugiere al estudioso 

adentrarse y casi asumir los parámetros indios para alcanzar el conocimiento. Con eso en 

cuenta, Guénon (2007) describe, en su texto publicado originalmente en 1940, el recorrido del 

artista indio “La obra de arte se compone de nâma y rûpa. El primer parámetro se obtiene a 

través de la meditación y constituye la contemplación interna realizada por el artista. El 

segundo es su realización posterior en una forma sensible, y esto para el hinduismo es válido 

tanto para el arte como para el individuo”, más adelante: “Podría decirse también, a este 

respecto, que la idea en sí misma corresponde al espíritu, y que su aspecto incorporado 

corresponde al alma” (p. 45) 
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Al estudio de la cultura india se incorpora también el vínculo entre fe y razón. En parte 

asumiendo que el hinduismo puede considerarse una filosofía o forma de ver el mundo más 

que solo una religión. Como se afirmó anteriormente, el hinduismo tiene un carácter sincrético 

que permite conjugarlo con otros dogmas. Pero Panikkar resalta que la razón maneja también 

la fe y niega la posibilidad de separación entre filosofía y teología: “la teología está 

intrínsecamente impregnada de filosofía y la filosofía se encuentra abocada a plantearse 

problemas teológicos” (2000; p.25) Por ello, la separación adicional entre el pensamiento indio 

–o índico, como prefiere llamarlo– y el pensamiento Occidental que ha llevado a algunos 

autores a calificar la filosofía índica como acrítica o no ilustrada. Al respecto también Panikkar 

afirma lo siguiente: 

La forma dominante del pensar occidental es la representación. El pensar nos re-

presenta las cosas, nos re-hace en cierta forma la realidad en nuestra mente. El pensar es 

representación (…) el mundo del filósofo es el mundo de la mente y una cierta filosofía nos 

llegará a decir que la representación tiene prioridad con respecto a la burda objetividad del 

llamado mundo exterior. La forma dominante o, acaso mejor, característica del pensar índico 

es la presentación. El pensar nos presenta, nos asienta la realidad en nuestro regazo, por así 

decir, nos presenta las cosas mismas, y no poniéndolas delante de nuestra mente (lo que sería 

ya representación), sino haciéndonos participar en ellas, jugando con ellas (…) la verdad no 

está en el intelecto sino en las cosas mismas. El verdadero conocimiento no es el espejo fiel 

de lo que es, sino la misma identificación con lo que es. El mundo filosófico no es el mundo 

de la mente, sino el mundo real (2000; p.25) 

Por ello, la necesidad de adentrarse a la visión misma del mundo de una corriente 

filosófica que ha incorporado influencias externas sin que el advenimiento de lo nuevo destruya 

necesariamente lo anterior. Un hindú, en el sentido filosófico - religioso, puede creer en uno o 

varios dioses; e incluso puede ser budista o cristiano, como reflejo de ese sincretismo. 
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Sin embargo, las creencias hinduistas poseen elementos comunes. Entre ellos: la 

existencia de una realidad divina suprema que puede enmarcar incluso otras divinidades; el 

verdadero ser reside en el alma no en el cuerpo ni en la mente y el alma a su vez es pura, 

trascendente y estrechamente vinculada a la divinidad. Pero la desconexión con lo divino ata 

al hombre al mundo material y lo lleva a reencarnar en diferentes manifestaciones en un ciclo 

que solo puede romperse a través del conocimiento de la divinidad y este conocimiento se 

busca a través de la práctica de la meditación guiada por un gurú. Esa búsqueda no está al 

alcance de todos, y la práctica general será cumplir con obligaciones morales y religiosas hasta 

alcanzar una disposición diferente (Ruiz Calderón; 2009) 

Más allá de los aspectos religiosos, el pensamiento hinduista presenta en los Vedas un 

fondo “descriptivo, ideal, poco moralista; sin embargo práctico y mezclado a los actos de la 

vida; en fin, es metafísico en cierta medida y según determinadas condiciones” (Burnof; 1919, 

p.55) Pero para Coomaraswamy (1974) el aporte central del hinduismo se centra en la idea de 

que todo el conocimiento y la verdad son absolutos e infinitos.  

El arte indio no es representativo o naturalista como el Occidental porque la divinidad 

está en todo y la naturaleza forma parte del velo o del término sánscrito maya, no de la 

revelación sagrada. El arte no busca imitar sino poner de manifiesto lo subyacente a ese sustrato 

que es lo que se vincula el ideal de belleza, y no lo accidental o no esencial. El autor indica que 

se presentan dos tendencias en el arte indio de ese momento: una inspirada en logros técnicos 

Occidentales, y otra basada en el idealismo espiritual Oriental. En la evolución del segundo 

encuentra una continuidad en el simbolismo védico y el budista, mientras que resta importancia 

al artista y la centra en la obra. 

 En una interpretación de la historia a partir de los Vedas, Le Bon (1901) encuentra 

períodos desordenados, sobrepuestos y desatados tras la invasión aria que avanza de norte a 

sur. Para él, los períodos religioso - filosóficos son: védico, brahmánico, búdico, renacimiento 
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del brahmanismo o neobrahmanismo, musulmán y europeo. Pero, Guénon (1945) niega la 

separación en épocas históricas subsecuentes de vedismo, brahmanismo o hinduismo; y 

asegura que Occidente pretende imponer un evolucionismo progresista. 

Estas diversas denominaciones, si se las desea conservar, no deben ser encaradas más 

que como designando una sola y la misma tradición, a la cual pueden efectivamente convenir 

todas y todo lo más se podría decir que cada una se relaciona más directamente con cierto 

aspecto de esta tradición, apoyándose estrechamente en estos diferentes aspectos y no pudiendo 

en modo alguno ser aislados unos de otros.  

Todas ellas, explica Guénon, se enmarcan en la doctrina inmutable de los Vedas y 

constituyen adaptaciones –pues la inmutabilidad no bloquea la capacidad de adaptación– y 

responden a necesidades y épocas. 

Das (2006) coincide con este planteamiento del sincretismo hindú, pero también admite 

alguna progresión:  

Los pluralistas y compuestos valores de la civilización india, que comenzaron a evolucionar 

durante el período védico, se complementaron con el surgimiento del budismo y jainismo, y luego 

fueron reforzados durante el período medieval inicial, que atestiguó el temprano apogeo del 

movimiento Bhakti. Esta tradición compuesta se impuso al final del período medieval. Evidencias 

lingüísticas y filológicas demuestran la incorporación y adaptación de características regionales al 

cuerpo principal de la cultura Sánscrita.  (p.32) 

Como se ha señalado, las fechas y los períodos son objeto de discusión. Fernández del 

Campo (2013) esquematiza el arte indio comenzando por el apogeo de la civilización del Valle 

del Indo 2500 años a.c.; fija la llegada de los arios 1700 a 1500 años a.c.; atribuye el inicio del 

período y la cultura védicos en 1600 – 1200 a.c.; y el bramánico 600 a 300 años a.c. con el 

surgimiento de las epopeyas de Mahabharata y Ramayana además del contacto con los griegos 

y los persas (ver tabla 1). 
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Por su parte, Sen (1988) indica que las huellas neolíticas de la filosofía, civilización y 

arte en el subcontinente indio datan del Siglo IV a.c. con vestigios de asentamientos humanos, 

ofrendas funerarias, agricultura y ganadería; mientras que el desarrollo de alfarería, cestería y 

escultura es posterior. Según al autor, 3.000 años a.c. hubo ciudades planificadas, edificios 

públicos, construcciones de ladrillo cocido, sistemas de drenajes, producción de cerámica y 

otros objetos. Pero el avance arquitectónico no incluyó construcciones religiosas. Se practicaba 

el yoga, técnica de autocontrol de la mente, la devoción a los dioses y el dios Shiva existía en 

su representación más antigua: Rudra. 

India habría pasado por los siguientes períodos históricos: ario (1600 a 600 a.c.); 

dinastía de los Maurya a los Satavahana (Siglos IV a.c. a III d.c) que inicia con el 

enfrentamiento de Candragupta con Alejandro Magno y está marcada por el predominio del 

budismo; la llamada India clásica (Siglos IV a VI) con una expansión del imperio, estímulo a 

la literatura y las artes; las invasiones musulmanas y los reinos del centro y sur; poderío de 

ghanza y los cola (Siglos X a XI); dominación turca (Siglos X a XIII); sultanato de Delhi 

(Siglos XII a XV); y el imperio mongol (Siglos XVI a XVIII) (Sivaramamurti, 1975) 

Sin ánimos de entrar en la discusión de la precisión en las fechas, se incluye a 

continuación también el resumen de la clasificación de la historia en relación con el arte 

recogida por Fernández del Campo, resaltando los acontecimientos y dejando las fechas en 

segundo plano. (Ver Tabla 1) 

En el contexto hinduista se desarrollan una serie de dinastías en el norte y sur de India, 

que presentan manifestaciones religiosas culturales como templos, estatuas y ciudades 

santuarios. Fernández del Campo reconoce también la superposición de culturas e influencias 

externas: invasión e influencia de pueblos islámicos, mongoles (manifestados en la edificación 

del Taj Mahal, 1632-1652), dinastías indias en el Siglo XVIII que disputaban el control del 
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territorio con los europeos entre los Siglo XVI a XVIII, finalizando con la independencia india 

del Reino Unido en 1947 y la apertura económica del país en los años 90. 

La reacción de los Vedas, como ya se mencionó, podría haber ocurrido dos siglos a.c.; 

mientras que el Vedanta y el sistema de castas provienen del período Brahmánico (unos 600 

años a.c.) Pero el estudio Occidental del cuerpo filosófico se inició solo a partir de finales de 

Siglo XVIII y la visión más amplia, que incorpora el contexto local ideológico, tendría que 

esperar hasta entrado en Siglo XX. Por ello, el desarrollo de las interrelaciones (dentro de la 

filología y entre disciplinas como historia, arqueología y arte) sigue produciendo hoy nuevos 

conocimientos sobre la cultura india ancestral y sus manifestaciones modernas. A su vez, este 

es un punto importante en la discusión sobre cómo abordar el estudio del arte indio, ¿son los 

parámetros Occidentales suficientes para interpretar el arte indio o se necesita incorporar el 

contexto local, incluso religioso para conocerlo? 

Los orígenes de la vida, historia, filosofía y religión indias se comentan en una literatura 

que recorrió un largo camino de transmisión oral antes de ser escritas, y una parte de la creación 

artística relativa a la época también se efectuó en muchos casos con posterioridad al momento 

de los sucesos. Respecto al período de los Vedas, Fernández del Campo describe: 

No existen restos artísticos ni evidencias arqueológicas de grandes construcciones, lo 

que parece señalar que no existían cultos públicos, sino cultos domésticos en los que el ritual 

principal se basaba en una ofrenda a un altar de fuego y en la repetición ritual de oraciones, por 

considerarse que el sonido tenía poder mágico. (2013, pp. 53-54) 

El testimonio presente en los Vedas se impone como descripción de la época y 

origen de las creencias hinduistas, incluidas las manifestaciones artísticas, ante la ausencia 

de obras en sí mismas. 

Coomaraswamy (1975) considera que existe una analogía entre la indagación científica 

y la artística: ambas requieren imaginación para percibir el criterio unificador que permite 
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concebir, imaginar o visualizar leyes de la disciplina o una verdad que permanecía 

insospechada o estuvo olvidada. Por ese camino concluye que el arte ideal es un descubrimiento 

espiritual más que una creación, que solo difiere de la ciencia en que su objeto de estudio se 

centra en aspectos subjetivos. 

Por el camino de incluir los referentes religiosos en el estudio del arte, Schuon (s/f) explica 

que el arte sagrado se diferencia en contenido, simbolismo y estilo del arte profano. Resalta la idea 

de que el hombre mismo está hecho a imagen y semejanza de Dios y Dios, al mismo tiempo, está 

presente en el arte. Por ello, el arte sagrado y el profano se diferencian en el apego a la tradición, el 

fin del arte y la búsqueda estética. En ese sentido, el autor define lo sagrado como:  

Lo sagrado es lo inconmensurable, lo transcendente, escondido dentro de una forma frágil 

perteneciente a este mundo; tiene sus propias reglas precisas, sus aspectos temerosos, y sus 

cualidades de gracia; más aún, cualquier violación a lo sagrado, incluso en el arte, tiene 

repercusiones incalculables. (p. 3) 

Esta corriente asegura que la intención del autor no hace sagrado el arte, sino elementos 

objetivos como contenido, simbolismo, y estilo. En cuanto al contenido, el sujeto representado 

debe ser prescrito por un modelo canónigo, en sentido amplio o limitado; en el simbolismo, el 

personaje sagrado o antropomórfico debe estar vestido o adornado de un modo específico y 

hacer gestos determinados; y en cuanto a estilo expresar un lenguaje solemne y directo. “En 

resumen, la imagen debe ser sacra en su contenido, simbólica en sus detalles e hierática en su 

tratamiento; de otra manera, carecerá de verdad espiritual, calidad litúrgica y más importante, 

carácter sacramental” (Ídem, p. 4). 

Adicionalmente, el ánimo de la religión y filosofía hinduista es una práctica que se 

asume día a día: “debe ser útil para el hombre común, para formar su vida en este mundo, y 

elevarse o unirse con Dios. También la religión para ellos no significa el mero creer en algunos 

dogmas o credos, sino llevar las creencias a la práctica” (Paratparananda, 1972; p.1). 
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Como parte de la interpretación de la historia y la religiosidad india, Vasconcelos, por 

ejemplo, centra sus estudios publicados en 1923 en el Vedanta –la parte final de los Vedas–, la 

redacción de los Upanishad hasta los Brahma-Suttas. Este período decae y es sucedido por los 

sistemas religiosos y filosóficos budistas y jainistas; hasta que finalmente llega el renacimiento 

vedántico. Pero el autor diferencia el origen de las creencias indias con las de los 

conquistadores europeos al afirmar que: “las ideas indostánicas provienen de las razas 

autóctonas (dravidios) sometidas por los arios europeos” (1938; p.29) al tiempo que atribuye a 

los conquistadores la lengua sánscrita, el sistema de castas, los hábitos guerreros y la poesía 

religiosa. Otros autores consideran al modo de vida, una creación conjunta entre los pobladores 

originarios y los invasores. 

Coomaraswamy reseña el sistema de castas originario recogido en el Rig Veda que 

atribuye la casta a la parte del cuerpo de la divinidad que dio vida al grupo. Los Brahmanes –

sacerdotes, académicos– desarrollaron las escrituras védicas, el yoga, la medicina y nacieron de 

la cabeza de la divinidad; los Kshatríyas –políticos y militares– provendrían de brazos y manos; 

los Vaisyas –artesanos y comerciantes– del vientre; los Shudrás –no arios esclavos, siervos y 

obreros–de los pies; finalmente se encuentran los Dalist o descastados, parias chandalas o 

intocables (una clasificación proscrita ahora por la ley), y las subdivisiones entre los grupos.  

Pero Vasconcelos lo considera un sistema de sometimiento que el conquistador 

introduce a la sociedad india y se manifiesta asombrado por la contradicción de una sociedad 

que compadece a los animales y tolera niveles extremos de pobreza en la población. El ideal 

de la búsqueda hinduista es la comunicación con la divinidad. Eso incluye la vida 

contemplativa y el desapego a lo material además del reconocimiento de la inmortalidad del 

alma, la transmigración y la omnipresencia de Brahma. 

Del otro lado de la acera de la inclusión de parámetros locales en la interpretación del 

arte indio, existe toda una corriente de análisis que la rechaza y la atribuye a una reconstrucción 
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de la identidad del país promovida para explotar la fascinación de Europa con el exotismo 

indio. El gobierno y las industrias turísticas estarían promoviendo un nuevo “clasicismo”. 

Ceballos (2013) explica que los estudiosos del Siglo XX se sumaron a una glorificación 

artificial del pasado, basada en la referencia de Kopf (1980) sobre una identidad transmitida 

desde el “orientalismo británico”. La tarea habría incluido una enfatización de “la importancia 

de ciertos textos sánscritos en la producción artística” (p.88) La autora argumenta que el 

“profesor y reformador del arte” E.B. Havell, el historiador A.K. Coomaraswany, Heinrich 

Robert Zimmer, Stella Kramrisch y Alice Boner buscaban intencionalmente dotar de una raíz 

religiosa hinduista al arte indio como parte de ese nuevo clasicismo. 

A los dos primeros les atribuye un “celo reformista mesiánico orientado a recuperar la 

tradición y la cultura nacional”, más adelante afirma que: “Coomaraswany consagró su vida a 

demostrar la existencia de una antigua y sofisticada herencia cultural en la India basada en los 

ideales de corrientes filosóficas como el Vedanta y el Yoga y a tratar de rehabilitar dicha 

herencia en la época actual” (Íbidem) Desde este punto de vista, hubo un Orientalismo creado 

por estudiosos occidentales.  

La investigación de Ceballos, también está centrada en la danza Odissi y será objeto de 

mayor discusión en los próximos capítulos. Ella encuentra que esta manifestación es una 

tradición inventada en épocas modernas y luego justificada con textos antiguos, realza como 

evidencia de ello, la diversidad de versiones de esta danza que practican las bailarinas y la 

interrupción de esta práctica en el Siglo XX en la que la élite india, en conjunto con 

instituciones coloniales, intentó abolir el baile ritual porque lo identificaban con la prostitución.  

Pero basta hasta ahora con concluir que los estudios sobre la cultura y el arte indio 

pasaron de una etapa primigenia centrada en el uso de parámetros europeos a una 

reinterpretación tardía que indagó en el contexto propio de su creación con el uso de la literatura 

propia más antigua. Esta última senda tiene detractores que cuestionan su validez y en cuanto 
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a la danza propiamente se denuncia una interrupción en la práctica que podría conducir a la 

desconexión entre la danza sagrada concebida en el marco del hinduismo y la práctica actual 

de esa disciplina. En el siguiente apartado se profundizará en la definición del hinduismo y se 

observarán manifestaciones artísticas primigenias enmarcadas en él.  

 

III.2. Hinduismo y manifestaciones artísticas 

El germen de la diversidad y las distintas influencias incorporadas al hinduismo 

dificultan la labor de definir la filosofía, religión y cultura hindú. Comenzando de nuevo con 

un ejemplo del lenguaje, el concepto de “indio” está diluido entre América e India desde la 

conquista del llamado Nuevo Mundo en el Siglo XVI. Algunos investigadores, como el ya 

citado Panikkar, prefieren referirse a los asuntos de India como índicos para diferenciarlos de 

los americanos. Adicionalmente también abunda la confusión entre la creencia religiosa –

hindú– y la nacionalidad india.  

El más reciente censo en India, 2011, refleja que en el país existe una amplia mayoría 

de religión hindú (80 %) Pero también reconoce que un 20 % de los habitantes, unos 250 

millones de personas, pertenecen a otras religiones. Eso grupo, como indica la tabla a 

continuación, deben identificarse como indios y no hindúes. (Ver Tabla 2) 

Lo anterior, sin embargo, es una evolución, pues Cid (1962) refiere que los primeros 

registros de la palabra «hindú» aparecen en el Siglo VIII a.c referidos a un pueblo. Incluso 

comenta que antes de dicha aplicación, se utilizaba en Asia para identificar al grupo humano 

asentado más allá del río Indo, llamado entonces Sindhu. Pero el abanico religioso actual se 

expande a su vez con subdivisiones en doctrinas, sectas y cultos.  

Por otra parte, como se señaló previamente, algunos autores prefieren abordar el 

hinduismo como estudio de una filosofía o forma de vida más que como una religión. Como 
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prueba de su amplitud, el hinduismo tampoco se considera a sí mismo contrario a otras 

religiones y, en general, no asigna a sus miembros labores misioneras. 

La sociedad védica era tan pluralista como internamente diferenciada. Era una síntesis 

de los arios y no-arios, incluyendo sus elementos tribales. Desde sus orígenes, el hinduismo 

ha sido ‘un mosaico de distintos cultos, deidades, sectas e ideas’. Muchos registros revelan 

que las deidades totémicas como los peces, tortugas y jabalíes fueron hechas como 

encarnaciones de Vishnu. Shiva se formó de una fusión entre el védico Rudra con una deidad 

no aria. (Das; 2006, p. 40) 

Viswanathan (1996) discute el carácter sincrético que otros autores atribuyen al 

hinduismo y refiere una relación de dominación y asimilación forzada hacia las creencias 

mayoritarias. Sin entrar en la discusión, incluso bajo esa luz, los textos sagrados influirían en 

el total de la cultura india, más allá de la religión. Se trata de una visión sincrética e inclusiva, 

pese a que se le atribuya un carácter voluntario o forzado.  Se parte de una división de las 

escrituras sagradas hindúes como se visualiza en la Tabla 5. (Ver Tabla 5)  

Los Upanishads forman parte de los Vedas aunque, como se ha explicado, conforman 

un cuerpo más procesado y datan de fecha posterior. Además de esos parámetros, debe 

considerarse que para el hinduismo la transmisión del conocimiento debe ser empírica, más 

que estudio teológico. Pero un hinduista, dependiendo de la corriente que siga, puede ser 

monoteísta, politeísta o panteísta. Autores como Ritajananda (1991) y otros explican que esto 

es posible porque las personas tienen diferentes temperamentos y eso les lleva a tomar caminos 

distintos para  llegar al fin último que es la liberación a través de la conexión con la divinidad. 

Además, los dogmas predominantes se suceden en la historia del hinduismo sin proscribirse 

unos a otros, en una doctrina cuya visión del tiempo es cíclica.  

La diversidad de creencias aceptada en el cuerpo doctrinario también plantea trabas, 

como explica Satyananda (2003) “a veces es difícil para la mente occidental, acostumbrada a 
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una experiencia religiosa particular en la que existe un dogma, un camino, una verdad y un solo 

medio de salvación, comprender la inmensa variedad y las infinitas posibilidades de la 

experiencia espiritual del hinduismo”. (p.11) Loy (1988) explica el punto de vista hindú y 

Oriental en general, que incluye una visión no-dual entre el sujeto y el objeto, en la cual el 

estudioso no está separado de la cosa misma. 

 La base del hinduismo son los Vedas o escrituras sagradas y el objetivo del Ser es 

lograr un conocimiento superior a través de la propia existencia y la autorrealización. Hay 

tres grupos de Vedas: Shamhitas (colecciones) de himnos y fórmulas (los cuatro Vedas); los 

Brahmanas –que tienen ocho textos principales con especulaciones sobre cosmología y 

rituales– y los Aranyakas –tratados forestales–, finalmente se encuentran los Upanishad que 

explican la filosofía del alma universal. Glasenapp (1977) sintetiza el período de los Vedas 

desde el Rig Veda (primera obra de la literatura Sruti: aquello que es oído o revelado) hasta 

el Atharva Veda.  

Entre las creencias más importantes de esta cosmovisión se encuentra la ausencia de 

separación entre el pensamiento filosófico y la vida. Lo espiritual y lo abstracto son 

manifestaciones diferentes de un mismo fluido. La vida tiene una causa moral, es decir que está 

determinada por el karma, y las acciones tienen un efecto ulterior que no se manifiesta de 

inmediato sino en otra vida. El hombre forma parte de la divinidad y existe una ley cósmica 

impersonal que manifiesta su fuerza a través de la naturaleza. El hinduismo tiene algunas 

creencias comunes y fundamentales: el dharma (forma), karma (causa – efecto – causa), 

samsâra (relación, proceso), brahman (lo eterno) y moksa (alma liberada). En la mitología 

védica existen 33 dioses: terrestres (Agni; Prithivi, Sarasvati), atmosféricos (Indra, Rudra, 

Maruts, etc.) y celestiales (Kyaus, Varuna, Mitra, Surya, etc.). (Véanse imágenes: 9-10-11) 

El himno 10.129 del Rig Veda, que trata sobre la creación, expone que al principio solo 

existía el Uno, antes del ser y el no-ser. El mundo nace de la meditación la divinidad que trasciende 
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al mundo y es inmanente dentro de él. La vibración primigenia, expresada con el sonido “Om”, es 

el origen. Todo lo que existe es el Uno y es una transformación de él. La esencia divina de las cosas 

es la unidad divina y la unidad subyace en la pluralidad. De este momento de pensamiento, que 

corresponde al dominio de los arios sobre India, viene la relación con los animales y la creación de 

las castas en relación con el origen divino de los grupos sociales. 

La siguiente etapa del pensamiento hinduista corresponde a los sacrificios como forma 

ritual expresada en los Brâhmanas. Brâhma es la palabra sagrada de los Vedas. Glasenapp (Íbidem) 

describe que los conquistadores habían extendido en este momento su dominio desde el norte hacia 

el este del territorio y esclavizaron a la raza autóctona para establecerse como casta dominante. Los 

textos de este momento detallan los sacrificios o rituales para que las cosas sucedan. Una pluralidad 

de sustancias convive en el mundo y el hombre mismo está constituido por rûpa (ahora entendida 

como forma) y nâma (nombre) y una fuerza vital central que reside en la respiración (prâna). Existe 

además una pluralidad de dioses, pero Prajâpati es el creador del mundo.  

Como tercer período surgen los Upanishad (interpretado como enseñanzas secretas), 

considerados obras filosóficas anexas o el final de los Vedas al igual que los Brâhmanas. Los 

más antiguos están conectados a los Brâhmanas, y precisamente su redacción se fija en el período 

brahmánico 600 a 300 años a.c. También forman parte de la revelación sagrada o shruti y el 

núcleo de su conocimiento es la unidad del todo: la esencia última del mundo. Cada ser es Brâhma 

o el Âtman. El Vedanta (fin del Veda) o filosofía vedántica se fundamenta en la idea monista de 

la unidad del todo o no-dualidad (en sánscrito: advaya y advaita). Además es un pensamiento 

metafísico práctico que busca la salvación a través de la percepción de la unidad, y no solo un 

cuerpo teórico. De los rituales se pasa a la adoración mental y los gestos simbólicos.  

Escritos en prosa con algunos versos intercalados, los Upanishad contienen también la 

idea de que el karma conduce al hombre a renacer en una forma determinada como 

consecuencia de los actos que realizó en su vida. La noción de karma se diferencia en este 
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contexto en la determinación, pues se considera previa la idea de que las acciones condicionan 

el destino después de la muerte y una ocasional transmutación del hombre, la determinación 

ahora es una novedad. En algunas ocasiones los Upanishad (108 textos) toman forma de 

diálogo entre personas: sabios brâhmanes, reyes, nobleza guerrera y mujeres, entre otros. 

Los Upanisads constituyen la parte más reciente del veda, su conclusión, por lo que 

reciben el nombre de Vedanta o «fin del veda». Junto con los cuatro vedas propiamente dichos, 

los Brāhmanas y los Āranyakas forman parte del cuerpo de libros revelados. Su finalidad no es 

tanto el logro de las verdades filosóficas como el alcanzar la paz y la libertad del espíritu 

humano. A despecho de la variedad de autores y épocas, presentan una unidad de propósito. 

(Villar 2009, p. 18) 

Se ha interpretado la palabra Upanishad como “sentarse cerca” en descripción de la relación 

entre maestro y alumno, y es una filosofía orientada a aclarar los secretos de los Vedas que 

transmite el conocimiento más ilustrado a lo popular. Tampoco se les conoce autores ni fechas 

precisas. Se atribuyen a los rishis o maestros del bosque, quienes son yoghis ascetas abnegados, 

solitarios y desnudos, y no sacerdotes ni magos. Algunos autores incluso consideran los Brāhmanas 

y los Āranyakas parte de los Upanishad y otros los definen como una obra separada. 

Las leyes de Manu (unos 200 años a.c.), o Manava Dharma Shastra, están divididas en 

Veda, Vedanta, Achara, Viavahara, Praya Sita y Karma Pala. Incluyen la doctrina de la unidad del 

Atman – Paratman (alma individual con la esencia universal) en una división que es solo apariencia 

y ofrecen un consuelo en vida además de una reconciliación con la muerte. Retoman la creación 

de las castas y el principio de una reencarnación moralista, así como la importancia de la vida 

contemplativa y desapegada a lo material que busca la meta de lograr la unión con la divinidad. 

La manifestación de esa unidad contemplada en la filosofía Vedanta se interpreta a 

través de distintas corrientes: existe un solo ser divino se manifiesta en toda existencia, una 
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sola entidad divina se despliega en formas diferentes o un velo oculta la unidad absoluta y al 

caer el velo desaparece la realidad objetiva (Vedanta Advaita). 

A su vez, las diversas corrientes y creencias se alternan y sobreponen en desarrollo e 

importancia. En el período clásico o brâhmanico-budista (550 a 326 años a.c.) Surgen las 

enseñanzas de Mahavira y Buda. La vida es un asunto espiritual y se analiza el mundo interior 

del hombre para convertirse en señor de él a través de la contemplación (yoga). Ambos, 

jainismo y budismo, constituyen movimientos antibramánicos que buscan una concepción 

moral de la existencia a través de la ética. En ellos disminuye la importancia de los temas 

cosmológicos y ritualistas. El budismo cree que el mundo y el Ser son fraccionados y de corta 

duración. En ellos existe un devenir constante de sustancias inconexas y su unidad es solo 

pasajera: ningún ser es permanente. El progreso hacia una liberación puede darse por etapas; 

además proclaman el autosacrificio y no creen en las castas. Mahavira, fundador del Jainismo, 

diferencia entre almas eternas espirituales y materias inanimadas. 

Cronológicamente, el pensamiento indio pasa a continuación por la época de los 

Mauryas y Shungas (326 – 1 a.c.) con el Jainismo y el Budismo transcribiendo las enseñanzas 

orales y el brahmanismo conservando el sacrificio védico con el culto a las deidades Shiva y 

Vishnu; la época de la ascensión del Gran Vehículo (1 a 250 d.c) con la expansión del budismo 

convertido en monista por extremo oriente contrapuesto al surgimiento de nuevas corrientes 

brahmánicas; la gran expansión cultural (500 a 750) con el surgimiento una vez más de nuevas 

doctrinas en el marco de las creencias mencionadas; la contrarreforma brahmánica (750 a 1000) 

con el primer gran maestro vedanta: Shankara y de las 24.000 estrofas del Yoga-vashista que 

explican el acontecer absoluto del mundo. 

Las escuelas del pensamiento indio que se desarrollan en los Upanishads se han dividido 

en seis darsanas o puntos de vista espirituales o filosóficos (Nyada, Vaishesika, Samkhya, Yoga, 

Mimamsa y Vedanta). El Yoga (los yogas, pues existen varias modalidades) y el Vedanta 
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(Shankara y Ramanuja) como técnica de liberación (del dolor, ignorancia, deseo, venenos de la 

mente, oscuridad del espíritu), debe a transitar desde la servidumbre hacia la libertad. Se 

recomienda como parte la meditación en el contexto de la filosofía hindú, entendida como una 

práctica espiritual para la superación del ego y la percepción de la presencia de la divinidad. Yoga 

y Vedanta coinciden en mostrar varias modalidades adaptadas al temperamento de cada persona.  

Para el Vedanta el objetivo de la vida en la tierra es la realización del absoluto o la realidad 

suprema al conectarse con la divinidad que habita en el interior. El Âtman es el “verdadero yo” 

y su conocimiento es la Libertad o Nirvana y el Uno es el Brâhma. Es un estado momentáneo 

que transforma para siempre a quien lo alcanza. La experiencia se puede alcanzar a través de tres 

estados igualmente válidos: despierto, sueño y sueño profundo. Según Ritajananda, “la gran 

aportación del Vedanta es la de enseñar la búsqueda de la Realidad última a través de los tres 

estados” (1991, p.97) Los estudios del sueño se concentran en el Mandukya Upanishad. 

La amplitud y diversidad del cuerpo de creencias se observa también en la mitología 

y el arte. Ellos presentan troncos comunes pero se dispersan en amplias ramificaciones. 

Como explica Jardiel: 

Los símbolos indios no son elementos meramente estéticos, destinados a la iconografía o al 

arte en general, sino que son maneras de describir las etapas del camino espiritual y de entender las 

concepciones abstractas de las doctrinas filosóficas indias. Todos los símbolos indios tienen un 

significado metafísico a la par que objetivo. (2013; p.21) 

Este tipo de elementos son comunes al arte hindú, visto con independencia de las 

corrientes. Pioján (1964) detalla que el artista hindú debe ser “yogui, un purificado, un vidente, 

un espiritual” (p. 49). 

La obra es la plataforma de lo divino y es esencialmente religiosa. Tampoco existe, 

como en Occidente, una separación en el arte. Pintura, escultura, arquitectura, música, danza, 

forman un arte total, con las mismas normas de codificación. Y veremos en las miniaturas, las 
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ramagala, (véase imagen 12) pinturas que quieren reunir la música, la literatura y las artes 

plásticas. Estos mismos conceptos explican por qué el artista nunca reproduce el objeto visto, 

sino el objeto conocido. 

Las obras de arte son entonces religiosas y utilitarias, pero sin una aspiración puramente 

estética. Su pretensión es transmitir la visión de lo divino: yoga, meditación y percepción de lo 

infinito. De hecho, Piojan, compara en el terreno la racionalización y la cultura laica Occidental 

con la “hilera de peregrinos o de anacoretas a las puertas de los templos, las masas delirantes 

de lo divino, todo esto lo hemos conocido nosotros en la época en que las catedrales brotaban 

de la tierra” (Ídem, p.22) Y caracteriza el arte hindú como lleno de magia y leyendas doradas: 

rajas, elefantes, vacas sagradas y faquires; con gusto fantástico por “horribles dioses y 

sensuales diosas” (Ídem, p.9). 

Algunas construcciones y obras religiosas –templos, escuelas de sacerdotes, sellos y 

pequeñas esculturas– se han encontrado en las excavaciones arqueológicas de la ciudad de 

Harappa, incluyendo cerámica torneada y coloreada, altares (stupas), vasijas, vasos y una 

conocida "figurilla en bronce de una bailarina, hallada en Mohenjo" (Fischer y z; 1964, p.34) 

adornada de manera similar a decoraciones encontradas en otros templos. Existen junto a ellas, 

representaciones de animales: toros, tigres, cocodrilos, elefantes, serpientes; algunos con varias 

cabezas. También se encontraron divinidades, motivos geométricos y laberintos.  

La historia subsecuente transformó las creaciones artísticas. El período de la Dinastía 

Maurya incorporó la reinterpretación de elementos griegos aportados por Alejandro Magno; se 

difundió el arte persa con figuras y capiteles en algunas columnas y en decoraciones. Hubo 

producción escultórica en los Siglos IV a.c al VIII d.c. que sirvió de antecedente al arte 

religioso. Entre ellas las colosales y monolíticas esculturas en piedra de Yaksas (masculino) y 

Yaksini (femenino), (véase imagen 13) que son guardianes del bosque, más expresivas que 

espirituales: indias pero paganas no derivadas de la introspección del hinduismo o budismo. La 
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piedra inclinada sugiere movimiento; son sensuales con vestimentas ligeras, suaves, 

transparentes y con grandes adornos así como una fertilidad sugerente con senos y caderas 

abultados. Más tarde encarnarán el canon de belleza. 

También forman parte de esta corriente las deidades paganas Nagas (masculino) y 

Naginis (femenino) (véase imagen 14) espíritus de serpientes cuidadoras del agua ya presentes 

en templos hinduistas o budistas. Se encarnan en un cuerpo de serpiente en la mitad inferior y 

humana en la superior, o antropomorfas y rodeadas por cobras. Finalmente otras diosas madres 

pequeñas adornadas con ropas, collares, aretes y tocados. Del primer milenio antes de Cristo, 

ya con la incorporación de los arios, en Rupar existen también piezas de cerámica, figuras 

geométricas, rosetones; piezas de hierro y cerámica brillante. Estas últimas datan de una 

inundación catastrófica que habría ocurrido a mediados de milenio. (Íbidem)  

A su vez, la entrada de Alejandro Magno dejó algunos escritos sobre India. En esta 

época surgieron los centros clásicos, monumentos, stupas y arte budista en general; las casas 

de los gobernantes y las leyendas de Krishna y Buda. Hay dibujos de ciudades amuralladas y 

arquitectura en madera. 

La construcción más antigua que conocemos de la arquitectura sagrada India, es el 

altar védico de ladrillos superpuestos. Su réplica budista y jaina sería la stupa, forma 

arquitectónica indo-budista de las tumbas reales y los monumentos conmemorativos 

esparcidos desde hace milenios por la amplitud del planeta  y construida  según las 

prescripciones rituales. (Ídem, p. 52)  

La arquitectura se caracteriza por cúpulas en forma de domo o huevo con murales de 

piedra. Surge la Chaitya, iglesia primero en madera y luego cortada en roca del budismo 

primitivo, y se transforman las tumbas en templos de culto. Están presentes elefantes, deidades 

y columnas con capiteles en forma de loto. Las construcciones más tardías incorporan en la 

fachada la imagen de Buda esculpida. Se construyen eremitorios y monasterios, Vihara y 
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sangharama, con formas variadas, incluyendo la Vihara rupestre de Ellora de varios pisos que 

es centro de peregrinación de las tres religiones: brahmánica, budista y jaina; tiene imágenes 

de Buda y columnas decoradas. 

Como parte de la iconografía budista se incluyen elementos de su leyenda: el presagio 

de su madre de que tendría un elefante blanco; su nacimiento por un costado de su madre; su 

renuncia a reinar; sus encuentros con la vejez, muerte, dolor y ascetismo; meditación en el 

bosque con los cinco brahmanes; tentación del dios Kama; iluminación debajo del árbol; el 

sermón de Benares o Sarnath cuando comienza a difundir su doctrina; el reconocimiento de su 

iluminación por parte de los dioses en el episodio del milagro de Sravasti, y su no reencarnación 

tras su muerte en Paranirvana. 

Se han encontrado también templos hinduistas como Bharhut, Sanchi, Mathura, 

Amaravati del Siglo II a.c., pero los del sur de India datan de los Siglos XII-XIV. El dios Shiva 

ya se destaca en estas construcciones, en diferentes encarnaciones o avatares, mostrando gestos 

cargados de simbolismo y escenificando danzas religiosas dotadas de una fuerza destructora. 

Existen esculturas rupestres brahmánicas 320 a 350 años d.c. provenientes del imperio Gupta 

que muestran la mitología védica (norte y centro de India). Es una época de expansión 

económica, cultural, intelectual y artística. La pintura de este período, cuya huella previa está 

en las referencias en los Vedas, pero no en obras y la escultura refleja la danza escénica que no 

muestran movimientos “mesurados y armónicos”. Según Pioján (1964) su expresividad se 

recoge en gestos y actitudes: “de construir el acervo de movimientos a disposición de los 

artistas, se encargaban danzarinas y artistas. La danza India se había desarrollado a partir de 

orígenes populares” (p.105).  El autor, crítico como se ha visto del arte indio, ya asegura sobre 

las obras contemporáneas a su escrito que tienen un espíritu de restauración arcaizante y 

sentimentalismo bengalí.  
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También Palacios, teatros y obras civiles se construyeron en madera y no han 

perdurado, pero queda testimonio escrito y pictórico de su existencia. El estilo es narrativo y 

ético con un lenguaje común basado en los mismos elementos presentes en la expansión de la 

religión por Asia. Entre los símbolos destacados en esta doctrina se encuentran las huellas de 

los pies simbolizando el camino; la verja de madera que marca el límite entre realidad y ficción, 

puro e impuro; el árbol boh o bodhi lugar de iluminación de Buda; el disco solar o dharma 

como imagen de su primer sermón; la higuera; el venado; trono vacío y parasol; elefante 

blanco; león; cruz gamada y el Bodhisattva que lo muestra como príncipe. La propia imagen 

de Buda se erige seis siglos después de su muerte. La mayoría de estos monumentos ha sido 

remodelada y sus decoraciones aumentadas. 

En esta época comienza el renacimiento del brahmanismo con la religión hindú 

absorbiendo costumbres y cultos rurales para consolidar su sincretismo. Pocas creaciones  de 

este período se conservan. La tendencia fue asimilar rituales –incluyendo la 

institucionalización de los templos como centro de la vida social y religiosa, además de la 

veneración de imágenes– y sacrificios. Se centralizó la importancia de los dioses Shiva y 

Vishnu. La escultura budista, brahmánica y jainista tomó cánones de belleza similares con la  

sensualidad sustentando la belleza física que conecta y se equilibra con la espiritualidad. Pero, 

aunque su función es recibir veneración, son más realistas respecto al cuerpo humano y la 

naturaleza. Obras budistas de este momento, esculturas en cobre y bronce, tampoco se han 

conservado porque este culto retrocedía en importancia. 

En la iconografía brahmánica destaca la vuelta a símbolos del período védico con la 

conjunción de dioses y animales, además de las diosas de los ríos, todo ello como parte de la 

decoración de los templos. Surgieron las imágenes de los pratiharas en el norte y dvarpalas en 

el sur, como guardianes de los templos. (Véase imagen 15) 



 

65 

 

Entre los parámetros arquitectónicos hinduistas derivados de la dinastía Gupta se 

incluye la Sikhara, (véase imagen 16) una torre elevada en el espacio sagrado que luego se 

convirtió en símbolo de la religión. Lo mejor conservado de la pintura Gupta se encuentra en 

las cuevas de Ajanta (las primeras del Siglo II al I a.c.; las segundas del III al V y las terceras 

del VI al VIII), donde se incluyen imágenes de la vida de Buda, festejos y escenas sensuales. 

Las bailarinas, devadasis, también están presentes en el templo. 

Las huellas de la dinastía Gupta se proyectan a los Siglos IV y V d.c., cuando los 

estudiosos Occidentales encuentran manifestaciones artísticas que consideran «clásicas» ante 

su semejanza con la escultura griega. En este período finaliza con el hinduismo en auge como 

filosofía y arte dominante del Siglo VI, en sustitución del budismo. La influencia del Jainismo, 

su arte, y su profeta Mahavira, se siente en los siglos V a XII d.c.; y de la islamista se conservan 

obras del Siglo XV. (Fernández del Campo, 2013) 

En el texto Visnudharmottaram se encuentran los elementos de la pintura hindú 

retomados por Ananda Coomaraswamy. Ellos se derivan a su vez de los textos Selpa-Sastras 

que parametrizaban el trabajo pictórico. La pintura estaba estrechamente relacionada con la 

danza, pues incluía animación, ritmo y gracia. Pero este tema se retomará más adelante. 

La mayoría de estas obras ha sufrido cambios en el tiempo. Entre las 

manifestaciones que se mantienen constantes se encuentra la sílaba sagrada “Om” que en 

el hinduismo es el nombre de la divinidad y la vibración cósmica que creó el mundo. Este 

aspecto tiene una importancia fundamental para el tema de la presente investigación pues, 

como explica Díez (2005) “la música, y concretamente la vocal, constituye el arte sagrado 

indio”  (p. 276). 

En el contexto hindú, se supone que el arte tiene el poder de mediar entre el mundo 

humano y el divino tanto en lo concerniente al creador inspirado por la divinidad, como en la 

acción de ejecutarlo y en el espectador que puede distraerse de sí mismo al disfrutarlo. En el 
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hinduismo existe un fluir permanente y un ritmo vital, un sonido sagrado “Om” y un misticismo 

atado a las fuerzas de la naturaleza. En el contexto del arte como inspirado por la divinidad, 

para la composición e interpretación musical puede existir un estado de trance o gracia.  

El origen del mundo fue la vibración y la vibración conecta al hombre con el cosmos, 

con el sonido asciende el prana –soplo vital– y se manifiesta en ahatanada (sonido) y su opuesto 

anahatanada (no-sonido) El dios Shiva es el rector de la música y la danza y ambas disciplinas 

pueden conducir al estado de extrema beatitud o trance, su representación más común es como 

danzarín o sentado y con un tercer ojo en la frente. La mitología postvédica hinduista tiene una 

–o tres aspectos de una divinidad– conformada por los dioses Brahma, (véase imagen 17) el 

primero y creador del mundo; Visnu, (véase imagen 18) el segundo y encargado de preservar 

el ser; y Shiva, (véase imagen 19) el tercero con la doble función destructora (Bhairava) (ver 

imagen 20) y reproductora (Linga) (ver imagen 21). Las representaciones de Visnu suelen ser 

una figura adormecida sobre una serpiente. Para Coomaraswamy, la experiencia estética forma 

parte de la contemplación y, como tal, de la experiencia mística. El espectador puede alejarse 

de sus necesidades personales ante la presencia de la belleza. Su función también es liberación 

del ego y acercar a la naturaleza profunda. 

Díez, toma como punto de partida los cantos del Sama Veda, el tercer Veda, que forman 

parte de la ofrenda en los rituales védicos y nota que los conciertos clásicos indios se revisten 

“de un cierto tono religioso, devoto y sacramental” (Íbidem), aunque queda claro que se han 

conjugando la influencia de todas las culturas que se han fusionado en India. Aunque no se 

pretende tratar puntualmente la música o el canto, sí se observará el germen sonoro en relación 

con la danza sagrada en los templos. Por su parte, la devoción forma parte de la música así 

como de la relación de la enseñanza desde el maestro o gurú hacia el pupilo, como otras 

enseñanzas hinduistas. 
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III.3. Algunos aspectos históricos del arte de la Danza India 

El volumen del material que reúne el tema de la danza india es tan vasto en su conjunto 

que no se ha podido unificar en un todo compacto ni mucho menos elaborar términos 

concluyentes sobre su teoría y práctica. Sin embargo, a partir de la singularidad de sus 

tradiciones, ella se rige por visiones ricas y diversas desde tiempos remotos. La danza se ha 

nutrido de otras artes como la literatura, la poesía, la arquitectura, la escultura, la pintura, la 

música y el teatro (Vatsyayan, 2015) 

El siguiente análisis versará sobre las variadas citas y referencias de la Historiadora de 

Arte, reconocida intelectual y sobresaliente autora, Kapila Vatsyayan, quien en sus libros 

Indian Classical Dance (2015) y Classical Indian Dance in the Literature and the Arts (1968), 

presenta los estudios más sobresalientes que se hayan escrito sobre el tema. Vale decir que sus 

análisis son los únicos estudios de notoria profundidad en la materia. 

Vatsyayan (2015) realiza una clasificación de la historia de la danza en cuatro 

períodos principales: 

The first is prehistoric and proto- historic. This period comprises the evidence found in 

the cave paintings, engravings, the evidence of Mohenjodaro and the Harappan civilization and 

the literary evidence which can be had from the Vedas, the Upanishads, the Brahmanas and the 

epics. The second period may be considered form the second century. B.C. to the ninth century 

A.D. This includes the monuments of the Bhudist stupas such as such as those of Bharhut, 

Sanchi, Bhaja, Amravati, Nagarjunakonda, and the caves of Ellora and the temples in different 

parts of India from Kashmir to Orissa, specially the early Gupta temples and those of 

Bhuvaneswara. The third period may be considered from the tenth or eleventh to the eighteenth 

century A.D. This includes early medieval and late medieval monuments. While there are no 

literary records of pre- historic period, in the later half of the first period (Vedic India) and in 

the second period, Sanskrit exercised outstanding influence on the intellectual and artistic life 

of the people and in the rich literature manifested the all-round development of the arts in the 
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country. This may be considered as a period of unity along with the emergence of some regional 

styles. In the third period, there was a marked development of regional, architectural, sculptural, 

pictorical, music and dance styles along with the development of regional literature. One may 

even add to this a fourth period which may be considered as the period from the late eighteenth 

to the nineteenth century to contemporary India. This was a period of great political turmoil and 

at the same time a period in which the arts were resurrected from, fragments to make a new 

artistic whole (pp. 1- 2)5 

Es importante notar que fue durante el segundo período, que se articula el arte de la 

Danza puesto que se compila el Natyasastra, que se tratará en el próximo apartado. Lo más 

importante que hay que tener en cuenta es que la práctica antecedía toda fórmula, escritura, y 

no al revés. Es decir, que este arte es de naturaleza práctica y no teórica: las poses y figuras 

antecedieron a su codificación estética. El Yaksha y la Yakshini constituyen el origen de las 

danzas espectaculares de Shiva y Krishna. Sus figuras danzantes aparecen en Sanchi, Mathura, 

entre otras regiones, apoyadas en árboles, pilares o pájaros, sobre árboles o vehículos con 

formas animales. Inclusive, llegan a observarse escenas de grupos danzantes con orquestas 

completas. Estas escenas son visibles en los relieves de Bharut, Sanchi, Amravati, Ellora, entre 

otros, (véase imágenes 22, 23, 24, 25) Este es también el período donde emergen las esculturas 

                                                      

 

 
5  La primera es prehistórica y protohistórica. Este período incluyó la evidencia encontrada en las pinturas 

rupestres, grabados, la evidencia de la civilización Harappa Mohenjodaro, la literaria y la obtenida de los Vedas, 

los Upanishads, los Brahmanas y las epopeyas. El segundo período puede considerarse la forma del segundo siglo 

a.c. hasta el siglo nueve d.c. Esto incluye los monumentos de las estupas budistas tales como las de Bharhut, 

Sanchi, Bhaja, Amravati, Nagarjunakonda, las cuevas de Ellora y los templos en diferentes partes de la India, de 

Cachemira a Orissa, en especial los primeros templos de Gupta y de Bhuvaneswara. El tercer período puede 

considerarse desde el décimo o undécima hasta el siglo dieciocho d.c. Esto incluye los primeros monumentos 

medievales y medievales tardíos. Si bien no hay registros literarios del periodo prehistórico, en la segunda mitad 

del primer período (India védica) y en el segundo período, el sánscrito ejerce un impacto excepcional en la vida 

intelectual y artística de la gente en la literatura rica y lo manifestado en el desarrollo integral de las artes del país. 

Este se ha considerado como un período de unidad junto con la aparición de algunos estilos regionales. En el 

tercer período, hubo un marcado desarrollo de la región, arquitectónico, escultórico, pictórico, estilos de música 

y danza junto con el desarrollo de la literatura regional. Uno puede incluso añadir a esto un cuarto período que 

puede considerarse como el período comprendido entre finales del siglo dieciocho hasta el siglo diecinueve 

correspondiente a la India contemporánea. Este fue un período de gran agitación política, y al mismo tiempo que 

en las artes fueron resucitados y reconstruido desde fragmentos hasta formar un nuevo conjunto artístico (T.P.) 
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de Dioses como Shiva, Durga, Ganesha y Saraswati (véase imágenes 26, 27, 28, 29) en sus 

formas danzantes. Esto revela a la danza como preexistente a la escultura misma, cuyos 

escultores se inspiraron de su arte para modelar a la divinidad (Vatsyayan, 2015) 

En las épicas del Mahabharata y el Ramayana se describen muchas interpretaciones de 

danza. Kalidasa, Bhasa, Baravi, entre otros poetas describen en sus líneas a bailarines y 

encuentros danzarios. Kalidasa toma en cuenta no sólo el poder de la palabra, sino también el 

conjunto de la comunicación  a través de vestuarios, gestual, decoraciones y los estados 

internos del ser; todos ellos presentes en sus descripciones. Esta correspondencia del gesto con 

la palabra precede inclusive al Natyasastra, instaurándose en los rituales brahmánicos 

ancestrales. Los poetas y escritores ser esforzaban por relacionar el gesto y la palabra, el gesto 

y el diseño y la formación de signos y símbolos presentes en dichos rituales. El tiempo jugó a 

favor del surgimiento de una metodología sistematizada a la hora de presentar la escritura del 

drama a presentarse en el escenario. Las obras sánscritas representaron el balance entre lo 

verbal, llamado vachika, lo gestual, llamado angika, el vestuario y decoración, llamado aharika 

y el estado involuntario, llamado satvka (Vatsayyan, 1968 y 2015) 

Es importante destacar también el rol de los tratados y los comienzos de la preocupación 

por el tema de la estética. Luego de la escritura del Natyasastra, comienza el interés sobre la 

naturaleza estética y su relación con la literatura. Se dice que surgieron dos tipos de textos hacia 

el siglo VI: unos teóricos, que vinculaban la experiencia estética con el espectador, lector y 

participante; y dos, aquellos que se ocupaban del tema de la comunicación. La inquietud por el 

sonido o la palabra, la música instrumental o vocal y el movimiento son expresiones 

características de este tipo de comunicación. Entre otros, los Puranas más antiguos, entre ellos 

el Agni Purana y el Visnudharmottara Purana poseen secciones sobre danza, música, poesía, 

pintura y drama. A su vez el Abhinaya Darpana, surge como texto dedicado sólo al tema de la 

danza. Más adelante, para los siglos noveno y décimo, se escribe el comentario de 
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Abhynavagupta sobre el Natyasastra. Allí se tocan temas tanto filosóficos como el de la forma 

del texto, referencia en cuanto a estética en distintos lugares de India. Este texto escrito desde 

Cachemira, dejó su huella en la evolución de la estética, circulando por toda la India 

(Vatsayyan, 1968 y 2015) 

La construcción de las stupas y templos perteneció a este segunto período que va desde 

el siglo II al X. Tanto las barandas como las puertas de las stupas, las paredes, tanto exteriores 

como interiores de los templos representan la abundancia templaria. En estos recintos tomó 

vida la participación de los bailarines en recitales y actos de adoración a dioses y diosas. La 

mayoría de los escultores plasmaban su conocimiento sobre las cadencias del bailarín o 

karanas. Las primeras esculturas de cuevas como Aurangabad y Ellora, (véase imagen 30 y 31)  

dejaban en claro el conocimiento de los escultores sobre la danza, pero en el caso por ejemplo, 

del templo de Brihadeshvara, (véase imagen 32) ubicado en Tajore y construido en el siglo XI 

A.C. conjugaron los primeros esfuerzos en presentar estos karanas (Vatsayyan, 1968 y 2015) 

Los escultores buscan capturar la atmósfera estética de las cadencias en su momento 

inicial, intermedio y final del gesto. Esta actividad artística de esculpir en relieve se repitió 

extensivamente en el norte y sur de la India. En los templos de Sarangpani, Gopuram de 

Chidambaram del Este, del Norte y de Gopuram de Tiruvannamallai se ejecutaron tres intentos 

de presentar los karanas durante los siglos XII, XIII, XIV, Al norte de la India fue hecho un 

intento en Chittor donde se tallan también una serie de movimientos. La stupas de Ratnagiri y 

los templos de Bhuvanesvara presentan (véase imágenes 33 y 34) una destacada orquestación 

de figuras en movimiento, tanto individuales como en grupo. Otros ejemplos son los templos 

de Raja Rani de Paramesvara y de Lingraja, (véase imágenes 35 y 36) que poseen esculturas 

que representan el poder de la danza y la música: figuras entrelazadas con árboles o pilares 

sosteniendo árboles, ubicadas sobre animales o también sobre enanos, llenan los pilares de las 

paredes externas de los templos. Los monumentos de la India central, específicamente en los 
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templos de Khajuraho, (ver imagen 37) pertenecientes al siglo once y doce, también plantean 

un cuestionamiento  profundo sobre patrones de movimientos, desde figuras solitarias paradas 

en ardhamandali (postura donde la figura de la bailarina aparece con piernas flexionadas) o en 

grupos; y figuras de bailarinas voladoras. (Vatsayyan, 1968 y 2015) 

Así también en Orissa (ver imagen 38) las figuras de las bailarinas colman los paneles 

inferiores y superiores de los templos. Cada figura puede ser tomada separadamente porque es 

independiente, pero a la vez forma parte de la magnificencia de un conjunto u orquesta, que da 

la visión de una coreografía. Desde Rajastán hasta Orissa y desde Cachemira hasta Karnataka y 

Kerala, grandes Gopurams del sur de la India, los templos de Vijayanagaram, Hampi y Hazaram, 

los pilares, las toranas de las stupas y las paredes de los templos son cubiertas por escenas de la 

danza india. Pintores y escultores, graban en piedra y a través de colores lo que la palabra no 

puede decir, la vida de la danza devocional de la antigua India. Ello sucede gracias a que la danza 

concurre como este “recurso interior” (Vatsyayan, 2015, p.5).  El pintor y escultor le dan forma 

a esta experiencia previa de la vida del movimiento de los templos. (Vatsayyan, 2015) 

La danza también toma fuerza en la expresión de la pintura en miniatura de la India. 

Ellas son inspiradas, en algunos casos, por las leyendas de los Puranas hindúes, otros por los 

textos budistas y otros por los jainistas. El Mrigavati, el Akbarnama, el Bhagavata Purana y el 

Gita Govinda son algunos ejemplos de las descripciones sobre la danza hechas desde la mirada 

del hinduismo.  Las ilustraciones del Prajnaparmita de los budistas y los Kalpasutra de los 

jainistas (que pueden darse en solos también, como en el caso de la danza del Trishila), son 

otros ejemplos vivos de este arte. Ellos van desde la recreación expresionista de la danza por 

parte del pintor hasta una elaboración altamente técnica, como es el caso de las figuras 

marginales de los Jaina Kalpasutras. (Vatsayyan, 1968 y 2015) 

Otros se apoyaron en la música y la canción y su relación con el movimiento. Tal es el 

caso del Cuatro Actos de la Obra Vikramorvashi de Kalidasa y de trabajos dramáticos del siglo 
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X d.c. entre ellos las obras de Bhavabuti, Harsha y Rajasekhara. La obra musical surge con la 

contribución de la obra de Karpuramanjari, que pasa de lo francamente verbal a lo musical. El 

tema musical se hace relevante en las obras relaizadas en lengua sánscrita, cuyos temas se 

despliegan en notorios manuscritos. Su desarrollo se dio en las épocas tempranas y posteriores 

del período medieval. Tales recitales o dramas musicales tal como llegaron a llamarse se 

asentaron en crónicas visibles entre los siglos IX y XII. Estas y otras crónicas fueron recogidas 

de fuentes materiales que surgieron de restos arqueológicos, relieves esculturales, pinturas 

murales, y ejercicios de la literatura sánscrita. (Vatsayyan, 1968 y 2015) 

En este segundo período y parte importante del tercer período, la danza era un seva o 

servicio para la deidad. Los templos por tanto mantenían un gran número de bailarines para 

mantener al día esta ofrenda. Tanto las inscripciones como las crónicas de Brindeshvara, 

Rajatarangani y Mandal Panaji, estas últimas en Orissa, confirman la tradición del 

mantenimiento y cuidado que daban las instituciones a las bailarinas de los templos tal como 

lo veremos en el caso de las maharis, o bailarinas de los templos en Orissa, tal como se explicará 

más adelante. (Vatsayyan, 2015) 

Aparte de la escultura y la pintura, es relevante analizar también el cuerpo de escritura 

creativa que nos permite reconstruir la historia de la danza en este período. Ello permite 

confirmar el nivel de sofisticación tanto de la elaboración de la danza como de la apreciación 

crítica de la misma. El Sangitaratnakara, tratado de Sarangadeva sobre la música elaboró un 

capítulo exhaustivo sobre la danza.  Allí sigue el Natysastra y el Abhinaya Darpana  e introduce 

el concepto de estilo (paddhati) y de movimientos en dos categorías: puro (suddha) y variantes 

regionales (desastha) Él habla de lo puramente clásico como suddha y las variaciones 

regionales como desi paddhatis, que aunque no fue un concepto introducido por él, fue el 

primero en ejercerlo con autoridad. Este reconocimiento de los estilos regionales sentó un 
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precedente en el desarrollo de estilos individuales, distintivos y clásicos en cada región. 

(Vatsayyan, 2015). 

Es sorprenderte que a partir del siglo trece, se puedan encontrar manuales sobre la 

danza en prácticamente cada región del país. Entre estos tratados, destacan: Nrittaratnavla 

por Java Senapati de Andhra Pradesh, Sangitopanishat Sarodhara por Vachanacharya 

Sudhakalasa de Gujarat, Hastamuktavali de Assam, Govinda Sangita Lila Vilasa de 

Manipur, Abhinaya Chandrika por Mahesvara Mahapatra de Orissa, Sangita Damodara por 

Raghunath de Bengala, Adi Bharatam, Bharatarnava y Nritta Adhyasa del 

Sangitamakaranda, del Tamil Nadu, Balarama Bharatam y Hastalakshana Dipika de Kerala, 

el Nrityaratnakosa por Kumbhakarana de Rajastán y el Sangitamallika por Mohammad 

Shah del norte de la India (Vatsayyan, 1968 y 2015). 

Es importante destacar que estos tratados con su diversidad y amplitud, siguen los 

aspectos generales del Natyasastra. Conceptualmente, términos que se estudiarán en los 

próximos capítulos con más detalle, la danza está dividida en Natya y Nritta por una parte 

y en Tandava y Lasya, por la otra. Dada la firmeza de los primeros legados del Natyasastra, 

cada región desarrolló su lenguaje distintivo que puede encontrarse en el apogeo del 

período medieval, aproximadamente entre el 1300 y 1800 D.C., tal lo corroboran los inicios 

del Bharatanatyan, Kathakali, Manipuri, Odissi o Kathak (Vatsayyan, 1968 y 2015). 

La apertura literaria jugó un rol destacado. Tanto el Gita Govinda de Jayadeva como el 

Sangitaratnakara fueron textos que recorrieron toda la India. El primero por su popularidad y 

otras razones que se analizarán en un capítulo ulterior, y el segundo por los cambios que en 

cuanto al tema de la técnica de la danza ofrece. Durante los siglos XI y XII, se dio un giro hacia 

la adoración de Vishnú y Krishna, comenzando el movimiento vaishnava. Prácticamente en 

todas partes de la India se extendió el canto de kirtans y bhajans, y la presentación de padas y 

harikathas, donde se interpretaba la palabra en lenguaje músical y su interpretación gestual. El 
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vaishnavismo permitió la unión esencial de distintos estilos de danza, tanto en su tema 

principal: la historia de amor de Krishna y Radha, como en la revalorización de la palabra en 

la música. La palabra toma un rol preponderante, pues le da significado a la gestual del 

Abhinaya. La palabra explica los gestos y los eleva al nivel de la performática codificada. Esto 

fue acompañado de distintos ritmos o talas y de la elaboración del movimiento estilizado 

(Vatsayyan, 1968 y 2015). 

El sistema de sampradayas, o las tradiciones sostenidas que van de maestro a discípulos, 

crecen dentro de estos nacientes estilos, y se mantienen vigentes aún en momentos de agitación 

política. Los maestros o gurúes protegen las tradiciones orales, preservando su continuidad y 

apoyo. Ese es el caso de muchas de ellas que lograron preservar la tradición a pesar de carencias 

de conocimientos en la lengua sánscrita, la educación básica y las codificaciones académicas. 

Durante el dominio británico, las artes fueron excluidas del diseño curricular, siendo, por tanto, 

relegadas a las casas y las sampradayas. Para comienzos del siglo XX hubo un enorme deterioro 

de esta manifestación, Vatsyayan (2015) dice que el arte había muerto y que lo que se veía mantenía 

una forma dispersa y degenerada que se llamó las bailarinas nautch en el norte y las bailarinas sadir 

al sur. Este hecho duró hasta mediados de siglo, momento en el cual el orgullo de la Independencia 

nacional forzó a la revisión de las técnicas implementadas y resurgimiento de una danza más 

sistematizada. Vatsyayan nos dice al respecto: “Sometimes the content is old, but the form and the 

technique new, at others, new content is infused into an older format. It is a subtle, eclectic 

approach, seemingly ancient, but in fact an expression of modern sensibility” (2015, p.7)6. 

Los estilos contemporáneos de estas danzas son reconstrucciones de fragmentos del 

pasado que gozan de gran antigüedad pero que lo recrean. 

                                                      

 

 
6 “A veces, el contenido es viejo, pero la forma y la técnica son nuevas; otras veces, un nuevo contenido es 

insuflado en un formato más viejo. Es una aproximación sutilmente ecléctica, aparentemente anticuada, pero es, 

de hecho, una expresión de sensibilidad moderna”. (T.P) 
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III.4. La danza clásica india y la búsqueda de lo divino: El Natyasastra 

Las cuatro danzas primigenias o bailes hindúes (Bharata Natyam de Tanjore; Kathak 

de Utar Pradesh; Kathakali de Kerala; Manipuri de Assam) se derivan del Tandava Nrithyam, 

o danza de Shiva. Sobre su origen, Mohanambal explica que: 

Las primeras reglas de las danzas hindúes fueron codificadas por el sabio Bharata (no el 

gran rey Bharata). Entre el 100 y el 300 D.C. su tratado del drama, la danza y la música era conocido 

como Natyasastra. Se dice que es el primero que compuso las primeras sílabas de Bhava (emoción), 

Raga (melodía), Tala (ritmo) y Mavi (estado de ánimo) Como es lógico y como ocurre con cualquier 

otro texto hindú, no disponemos de pruebas concluyentes que demuestren que el sabio Bharata 

escribió el Natyasastra. Puede tratarse de la obra de cientos de santos. De cualquier modo, en algunos 

aspectos el Natyasastra se parece a la Poética de Aristóteles. (2001; p. 121) 

Esta hipótesis conduce a observar una tardía incorporación de la danza a las prácticas 

artísticas hindúes tanto si se considera la creencia de que los Vedas fueron escritos 1500 a 700 años 

a.c. como si se toma le hipótesis de Naegele (2011) de que se originaron en los años 3000 a.c.  

Cuenta la leyenda que los Dioses liderados por Indra se acercaron a Brahma y le 

pidieron que les otorgara un pasatiempo para divertirse. Como los vedas no eran para ser 

escuchados por los sudras o proveniente de la casta más baja de la India, los Dioses le 

pidieron a Brahma que creara un quinto veda que los incluyera a todos no sólo a las castas 

superiores. Él consintió crearlo y recogió la mente de los cuatro vedas. Este se basaría en 

Natya o representación dramática. La recitación la tomaría del Rig Veda, la canción del 

Sama Veda, la representación histriónica o abhinaya del Yajur Veda y el sentimiento o rasa 

del Atharva Veda.  

La danza se vincula con las emociones, armoniza música y movimiento del cuerpo, 

pero su objetivo es externo: crear un estado de ánimo en los espectadores o Rasa. En su 

origen era interpretada por las devadasis (“sirvientas” de Dios), (véase imagen 39) a 

quienes también se las ha llamado prostitutas. La danza combina expresiones faciales y 

corporales: abhinaya, gesticulación con las manos: mudras y trabajo de pies gati (véanse 
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imágenes 40, 41, 42) En ella se presentan los cinco actos cósmicos que son la creación, la 

conservación, la aniquilación, la ocultación y la redención (Schleberger; 2004)  Shiva es el 

danzarín universal y la danza misma es una especie de magia, adoración, creación y 

manifestación de esta creación. 

Etimológicamente, la raíz de la palabra natya viene del sánscrito nat que significa 

actuar o representar. La palabra sastra significa precepto, regla, manual técnico o tratado. 

También se refiere a compendio o cuerpo de textos que se diferencia de los tratados orales. 

Un sastra es, en consecuencia, un modelo conceptual que ofrece aplicabilidad y que plantea 

la posibilidad de adaptación y uso de localismos. Este es el caso del Natyasastra que fue 

tomado por diversas regiones en India y fue estudiado y adaptado a planteamientos 

regionales. Es por ello que existen varias versiones. Paradigmas básicos como los gestos 

de las manos o de las partes del cuerpo o el maquillaje son estructuras comunes del 

Natysastra (Pathy, 2007). Odra Maghadi fue como llamó el Natyasastra a la danza realizada 

entonces en Orissa. (Patnaik, 2006) 

Myrta Barvié (1996) en su libro India: sus danzas clásicas, (uno de los pocos libros 

escritos por una experimentada bailarina latinoamericana sobre la teoría y experiencia sobre 

las danzas clásicas), habla también del Natyasastra y explica que surge a principios de la era 

cristiana y establece los parámetros de técnica, interpretación y presentación, dividiendo el 

cuerpo en tres partes principales: anga, pratyanga y upanga. La fecha exacta de creación no es 

fácil de establecer sin embargo varios autores, entre ellos Kapila Vatsyayan (2015), coinciden 

en afirmar el Natyasastra fue compuesto entre el año 200 A.C. y el año 200 D.C., estimando 

que se realizó probablemente en el año 100 D.C. (Lowen, 2004, p.15) 

Según Vatsyayan (2008) los treinta y seis capítulos del Natyasastra pueden ser 

reagrupados según:  
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1) Artistic experience; 2) the artistic content or states of being, the modes of 

expression through word, sound, gesture, dress, decorations and methods of stablishing 

correspondences between physical movement, speech and psychical states, as also 

communication and reception by the audience, readers and 3) structure of the dramatic form, 

popularly translated as plot (p. 83)7 

En relación a la experiencia artística, con el Natyasastra de Bharata queda claro que: 

 La experiencia artística se evalúa desde el punto de vista de quien la recibe, sea el sujeto 

actor, bailarín, cantante, diseñador o espectador. Esta experiencia se dice causar 

beatitud en la mente de su creador a través del desarrollo de medios como la palabra, la 

pintura o el sonido; o a través de otro sujeto, sea este actor o bailarín. En este sentido, 

Vatsyayan (2008) vincula los estados de samadhi (absorción profunda y beatitud y rasa 

(respuesta del público ante la belleza del arte) como el momento de mayor libertad y 

emancipación que inspira la creación. 

 Esta experiencia sucede por la acción de varias emociones o sentimientos. Esto contiene 

los ocho o nueve tipos de Rasa y su expresión conocida como sthayi bhava. Estos dos 

niveles de unidad o no dualidad y la diversidad o dualidad están interconectados. Las 

emociones se conectan entonces con los medios de expresión tales como palabra, 

lenguaje corporal, sonido y música tal cual es evidente. 

 El potencial del trabajo artístico a través del contenido, forma y variación genera un 

estado de emancipación tanto en el espectador como en el lector. Se establece un símil 

entre la estructura del teatro y la del Upanishad como expresión del cosmos.  

                                                      

 

 
7 “1) la experiencia artística, 2) el contenido artístico o estados del ser, modos de expresión a través de la palabra, 

el sonido, el gesto, la vestimenta, la decoración y los métodos para establecer correspondencias entre movimiento, 

palabra y estados psíquicos tanto como comunicación y receptividad de la audiencia, lectores y 3) estructura de 

la forma dramática, popularmente llamada trama” (T.P.) 
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Vatsyayan (2008) indica: 

Now, just at the conceptual level, a micromodel is created with the Upanishads as the 

source, the physical theatre, the stage and the audience area is also a micro- model of the cosmos. 

The consecration of the sit, the laying of the foundation of the theatre, the construction of the stage, 

the division into central and peripheral areas and identification of a centre (brahmasthana), the 

placement of deities of the directions are a replication. It is a micro-model of a cosmos. The physical 

place is the replication of the space. Theatre and the stage in particular is an analogue of the ritual 

space of the yagna (…) Brahma is the principle of centrality and verticality (…) Bharata asserts very 

early in the text that all the orders of space (triloka) and the seven divisions (continents) and seas 

will be included. The physical space of the theatre thus is a neutral performative space with the 

potential of being transformed in space of any order. (p.84)8 

Esta réplica del cosmos a través del teatro es una réplica de la metodología en un tiempo 

y espacio finitos en donde se sugiere lo transfísico. Bharata consagra esta réplica con el fin de 

preparar actores y audiencia a ser transportados a un mundo de imaginación. De esta manera, 

lo terreno y lo divino se interconectan y se reproducen: “Bharata conjures up the cosmic nature 

of the world of creativity where the devas and asuras meet in friendly combat and poetic justice 

is demanded for all” (Vatsyayan, 2008, p. 84)9. 

Las técnicas de entrenamiento corporal, tal cual como las ofrece Bharata, explican la 

importancia de la salud y del alimento apropiado al igual que su analogía con el hatha yoga y 

                                                      

 

 
8 “Ahora, sólo a un nivel conceptual, un micromodelo es creado con los Upanishads como centro, el teatro físico, 

el escenario y el área de la audiencia es también un micro modelo del cosmos. La consagración del sitio, la 

fundación del teatro, la construcción del escenario, la división de colocación de deidades de las direcciones son 

una réplica. Es un micro modelo del cosmos. El lugar físico replica el espacio cósmico. El teatro y el escenario es 

análogo al espacio ritual como yagna (…) Brahma es el principio de la centralidad y la verticalidad.(…) Bharata 

exclama muy temprano en el texto que todas las órdenes del espacio (triloka) y las siete divisiones (continentes) 

y los mares deben ser incluidos. El espacio físico del teatro es en consecuencia, un espacio performativo neutral 

con el potencial de ser transformado en un espacio de cualquier orden”. (T.P) 
9 “Bharata conjura la naturaleza cósmica del mundo de la creatividad donde los devas (dioses) y los asuras 

(demonios) se encuentran en un amistoso combate y donde la justicia poética es pedida para todos”. (T.P) 
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las artes marciales. El equilibrio y la petición de una columna derecha y centrada ocurren tanto 

en postura sentada, de pie o reclinada, en cualquiera de estas artes. 

Proveniente tanto del Rig Veda como  de los póstumos tantras, Bharata explica en su 

teoría estética el concepto especulativo de semilla (bija). De allí se establece el mundo como 

un organismo, donde cada parte interviene en conexión con las otras en un estado de 

interdependencia. Cada organismo nace, crece y decae de manera individual pero permanece 

interconectada con el resto. La semilla depende del fuego como principio activador del 

universo. La semilla representa a la tierra y el sol al fuego. Bharata habla de la semilla en la 

experiencia teatral, término utilizado para establecer la relación de rasa y bhava, como base 

estructural de la trama. Tal como se cita en Vatsyayan (2008, p. 78) Bharata dice en el cuarto 

capítulo del Natyasastra: “Just as a tree grows as a seed, flowers and fruit (including the seed) 

from a tree, so the sentiments (rasas), the source (root) of all states (bhava) and likewise the 

states exist as the source of all the sentiments (rasa)”10. 

Vatsyayan (2008) y Nair (2015) también comentan sobre el concepto de Purusha que 

es un concepto central, donde el universo emana del huevo cósmico o bija. En el Purusha 

Suktam parte del Rig Veda, se habla del hombre anatómico y fisiológico, físico, social y 

cósmico. La metáfora del mundo y la sociedad como purusha tiene que ver con la interrelación 

de sus diversas partes. El yagna o ritual es producto de las partes interrelacionadas e 

interdependientes del hombre primordial y cósmico, a la vez que habla del desmembramiento 

y reconstitución de las partes y el todo. La semilla o bija utiliza el símbolo del árbol que 

significa verticalidad. Este pilar cósmico conecta al cielo y a la tierra. Purusha también nace 

del huevo cósmico, la semilla o bija. Entonces se dice que él es tanto lo mortal como lo 

                                                      

 

 
10  “Tal como el árbol crece de una semilla, las flores y las frutas (incluyendo la semilla) de un árbol, de esta 

misma manera los sentimientos (rasas) son la base de todos los estados (bhavas), de la misma manera estos estados 

existen como la base de todos los sentimientos (rasa)”. (T.P) 
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inmortal, el creador y lo creado, lo micro y lo macro, lo físico y lo paradigmático. El Purusha 

Sukta, cual citado por Vatsyayan (2008) indica: 

The Moon is born from His mind; the Sun from His eyes; Indra and Fire from His 

mouth; Wind from His breath; the sky from His navel; the Heaven from His head; the Earth 

from His feet; the fourth quarters from His ear; thus the World was fashioned (p.80)11. 

Sus elementos, sol y luna, constituyen el hombre cósmico quien en su forma humana 

representa al micro purusha, el cual abarca tanto el alma como el cuerpo (atma y sarira) 

A pesar que el Natysastra no habla explícitamente de Purusha, una lectura del texto deja 

claro que el drama es en sí mismo purusha, una estructura de diversas partes y miembros donde 

cada parte se relaciona con el todo. Este concepto de purusha, y los de atman y sarira hablan 

de la actitud del cuerpo, las percepciones de los sentidos, los estados emotivos y la conciencia.  

En el Atharva Veda dice:  

The Brahman manifesting himself as man is the creator of man in the world and man who 

is embodied Brahman has transformed in all this… The brain (medha) is called the reservoir of 

Brahman, the human body is the citadel of man. Because Brahman resides in this citadel of the 

human body, it is called purusha (man) (Vatsyayan, 2008, p.80)12 

El concepto de yoga es introducido en el momento en que se habla del balance esencial 

entre de los niveles físico, sensual, emotivo, intelectual y espiritual. Yoga se refiere a la unión 

de estos niveles en forma ascendente desde lo físico hasta lo metafísico.  El concepto de Rasa 

al que se refiere Bharata no puede ser entendido haciendo abstracción de los Upanishads.  Así 

lo deja claro en la siguiente frase: 

                                                      

 

 
11 “La luna nace de su mente, el sol de sus ojos, Indra y el fuego de su boca, el viento de su respiración, el cielo de su 

abdomen, el cielo de su cabeza, la tierra de sus pies, los cuatro cuartos de su oído; así el mundo fue construido”(T.P) 
12 “Brahman manifestado es el creador del mundo y el hombre quien encarna a Brahman se ha transformado en 

todo esto… El cerebro (medha) es el reservorio de Brahman, el cuerpo humano es el alcázar del hombre. Porque 

Brahman reside en el alcázar del cuerpo humano, es llamdo purusha (hombre)” (T.P) 
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Él que escucha la lectura de eso (sastras) aquello que es auspicioso, juguetón, originado en 

la boca de Brahma, muy sagrado, puro, bueno, destructor de los pecados y quien pone en práctica y 

es testigo cuidadoso del teatro (drama) alcanzará el mismo objetivo bendito que alcanzan maestros 

de conocimiento védico que llevan a cabo sacrificios (puja) (Vatsyayan, 2008) 

Esto deja claro que el arte dramático es entendido para Bharata como un sadhana o 

práctica espiritual o tapas, sacrificios,  conjugando aquello que tiene nombre y forma (nama y 

rupa) con aquello que va más a allá de la forma o sin forma (pararupa) El arte entonces 

promueve la confluencia de los planos material, individual y metafísico en un espacio 

multidimensional y multiforme. 

El Natyasastra indica que el teatro o natya es de la naturaleza del mundo o svabhavo 

lokasya con su característica felicidad y desdicha y sus cuatro partes que son el cuerpo, el habla, 

el poder de expresión y el ropaje externo. Según Bharata en el primer capítulo del Natyasastra, 

la experiencia teatral debe generar instrucción beneficiosa para todos los participantes y el 

mundo. Utilizando su conexión con la mitología, al igual que en Grecia, el Natyasastra dice que 

“el teatro ha sido creado por Brahma como una representación de la conducta del mundo con 

varias emociones y varias fases y capas de acción que se le superponen” (Nair, 2015, p. 64) 

El actor, como lo promueve el Bhagavadgita, debe ocuparse de las acciones más no de 

los resultados de esas acciones que quedarán en manos del ser divino. Y no por eso debe 

someterse a la inactividad. Ello debe ser inspirado por cualidades como libertad de apego, 

desapasionamiento o indiferencia de lo mundano. El Bhagavadgita habla de un hombre que 

trata a la dicha y desdicha con grado de igualdad y que entonces puede aspirar a la inmortalidad. 

Esto garantiza según Nair (2015), un grado de satisfacción o ananda. 

Una de las preguntas esenciales del Bhagavad Gita y la literatura india, es ¿cómo lograr 

el desapego de manera de alcanzar la liberación total o Moksha? El camino del Yoga plantea 

varias respuestas ante la necesidad del desapego, respuestas que pocos están en la capacidad 
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de alcanzar. En este sentido, el Natyasastra plantea la necesidad de que haya acceso de toda la 

humanidad a  estas verdades universales. Es por ello que Indra le pregunta a Brahma el por qué 

los sudras no pudieran escuchar la recitación de los Vedas13, y le propone crear el quinto Veda, 

aquel que pueda ser accesible a todos los varnas (toda la humanidad)”  

Para darle respuesta a la petición, Brahma crea el teatro, y en este caso replica al mundo 

(svabhavo lokasya) con su dolor y placer. El acceso de los sudras y todas las castas hace 

democrático el teatro asegurando que éste sea virtud (dharma) para aquellos que lo practican, 

amor (kama) para aquellos que sirven a sus propósitos y abundancia (artha) para aquellos que 

sobreviven gracias a él. De esta manera, este medio de expresión se convierte en un generador 

de instrucción para el pueblo indio. El último capítulo del Natyasastra deja claro que “este 

tratado asiste a aquel que practica teatro, sea actor o espectador, tanto como a los expertos en 

los vedas, a los que realizan sacrificios y son generosos” (González, 2013, p. 682) 

Al igual que los vedas, el acto teatral es considerado un sacrificio. El primer gran sacrificio 

ocurre con la creación védica del mundo. En este acto de creación, Purusha, el Señor de las criaturas 

se ofrece a sí mismo para que el tiempo y el espacio emerjan y se establezcan como reguladores de 

esta nueva dinámica universal. Tal cual como la fórmula védica que reza que todo es un sacrificio 

(sarvan etad yajnah), Bharatamuni promueve que todo performance teatral también lo es. En 

consecuencia, el público se identifica con los roles que se ejecutan en el escenario, en la parte 

culminante del espectáculo, experimenta la esencia de la existencia, experimentando adbhuta rasa 

o la “wonderful awareness of plenitude”14 (Nair, 2005, p. 67) que sucede en el estado del no deseo 

que caracteriza al llamado “the one without a second” (Ibid., p.67)15   

                                                      

 

 
13 Hemos de recordar que en el sistema de castas hindúes sólo los tres estratos superiores, los bramines, kshatriyas 

y vaishyas, pueden acceder a los deberes religiosos, siendo los sudras exentos de la vida religiosa.  
14 “maravillosa conciencia de la plenitud”. (T.P) 
15 “Uno sin segundo”. (T.P) 
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Este estado se adquiere a través del cumplimiento del deseo apropiado en la 

participación activa del proceso de la existencia. La realización de Brahman no ocurre por la 

vía del sacrificio entonces, sino a través de la renuncia de los resultados que obtenemos a través 

del karma o la acción. Esto ocurre también en el teatro donde hay identificación con los hechos 

pero a la vez existe el desapego. El rasa se experimenta justamente al pasar a Yama, el Dios de 

la muerte y a Kalu, el Dios del tiempo, al acercarse a la sala de teatro y encender las emociones 

que se viven en otro nivel de identificación con los personajes, a la vez que una parte del sí 

mismo sigue identificado con la existencia material como expectador. El Taittiriya Upanishad 

explica que la experiencia del sabor o el rasa es producto de su identificación con el Absoluto. 

La experiencia teatral es entonces comparable a aquella de los místicos. 

Con respecto al Rasa o la experiencia estética, el Bhagavad Gita, tal como citado por 

Nair, (2015, p. 68) dice: “The sense objects abandon the embodied one who does note at, with 

notable exception of taste (rasa). But even taste abandons that one who perceives the ultimate”.16 

Ello denota la visión de la experiencia estética como aquella digna de vivir al igual que la 

experiencia mística como la experiencia trascendental por excelencia: nada es visto como más 

alto, más profundo, ni más apropiado para un buscador o, en este caso, un actor o un bailarín. 

Viswanatha, el autor del Sahityadarpana dice en Nair, (2015) que “rasa is the twin brother of 

tasting Brahman, devoid of the touch of any other knowledge”17. Una de las peticiones de la 

audiencia a los actores es “Oh Leader, lead us from the worldly experience to the experience of 

rasa- experience of taste”18. Ya el Bhagavad Gita lo dice repetidamente que se puede tener la 

experiencia del gusto sin haber comido. Allí se refiere al deleite de la experiencia estética. 

                                                      

 

 
16 “Los objetos de los sentidos abandonan a aquel que no come, con excepción del gusto (rasa): Pero aún el gusto 

abandona a aquel que percibe al Último”. (T.P) 
17 “el rasa es el hermano gemelo de aquel que ha probado a  Brahman, desprovisto del toque de cualquier otro 

conocimiento”. (T.P) 
18 “Oh guía, llévanos de la experiencia mundana a la experiencia del rasa- experiencia del gusto”. (T.P) 
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Según  Karnad en Srinivasan (2007) varias preguntas penden del análisis del Natysastra. 

Entre ellas “¿cómo mejorar el conocimiento endógeno y las tradiciones del Natya (las artes escénicas 

indias como música, danza y teatro) y hacerlas plausibles en el proceso analítico y académico, y no 

mera praxis? ¿Es el placer estético una experiencia o entendimiento cognitivo de igual manera? ¿Es 

la música parte estructural del performance, o es una añadidura que debe dejarse en manos de los 

productores? ¿Cuál es el rol de lo ético y lo político en la producción del placer en el performance? 

¿Cómo el mito y la historia se relacionan para producir la trama? ¿Cuáles son los elementos esenciales 

de un performance en comparación con otras tradiciones como la griega?”. (p. 9) 

El Profesor K.J. Shah (citado en Srinivasan, 2007, p. 13) inicia un argumento mediante 

el cual el prasthanatrayi, o los tres textos canónicos de filosofía vedántica se dividen en: los 

upanishads o upadesha prasthana (textos mandatorios), los Brahma sutras (texto lógico) y el 

Bhagavad Gita (texto práctico). De acuerdo a Shah el conocimiento humano también forma 

una tríada. Los doce Upanishads ejemplifican el jnana o el conocimiento (experiencia), los 

brahma sutras, vicara o pensamiento lógico, y el Bhagavad Gita, acara o la vida práctica. 

Ahora, el Natyasastra tiene según el autor los tres componentes descritos anteriormente. El 

primer adhyaya o capítulo, concibe el jnana o el entendimiento del natya como presentador de 

la vida a través del performance. La teoría del vicara del natya se presenta en el sexto y séptimo 

Adhyayas, que trata de los tipos de rasas y bhavas y sus interrelaciones. La práctica del acara 

en el Natya se presenta en el resto del Natyasastra y corresponde al estudio técnico del 

performance. Para Shah, (s/d) el rasa es el conocimiento experimentado tanto a nivel teórico 

como práctico y no, uno sin el otro.           

La profesora Tripathi (en Srinivasan, 2007) utiliza la interpretación de Abhinavagupta, 

filósofo, místico y esteta kashimiri de gran influencia con su interpretación Abhinavabharati del 

Natysastra de Bharatamuni. Tripathi lo considera “la esencia del arte clásico y teoría estética 

india” (p. 14) en tiempos contemporáneos. A partir de este estudio establece las analogías entre 
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el rasa experimentado por el artista y el gozo o Ananda sentido por el yogui, que superan las 

experiencias mundanas de las mayorías. Ella concuerda con la emoción en el rasa y no permite 

su empresa cognitiva. Hoy en día afirma, el artista no sólo se expresa a través del arte pero 

también quiere conocer. El artista no lo utiliza sólo como medio de expresión de la verdad sino 

también como un vehículo para entender esa verdad aunque esta no haya sido experimentada.  

Este concepto de verdad experimentada ha cambiado. Aquellos que estudian al rasa han 

incluido la posibilidad de una verdad universal (samasti satya) en la experiencia de la verdad 

personal (anubhuta vyakti satya) y el poeta es aquel que reconoce el corazón universal 

(lokahrdaya) quien establece una relación emocional con el universo y que busca expresar esa 

verdad personal en conexión con la de los otros. Aunque el dilema continúe sobre si el objetivo 

del arte reposa en el ser o está en el constante dinamismo del entendimiento, la tradición del 

Natyasastra y post- Natyasastra, la interpretación de la naturaleza del rasa es holística, parte de 

la comprensión y su relación del universo. En una intensa conversación entre el Dios creador 

Brahma y los vighnas o destructores, ante la impronta de destruir el performance que había 

creado Brahma, este último les responde:  

     I have created this supreme knowledge of theatre which takes into account all acts, 

intentions and ideas to make one understand clearly, what good and what evil has been done by 

you and by the gods as well (…) Here (in the theatre) you and the gods do not exist exclusively, 

(for) theatre is the anukirtana of bhava of this entire Triple Universe (Kavi (1956) citado por 

Srinivasan (2007, p.73)”19 

Mukhund Lath en su estudio The Path that Bharata did not take, habla de la condición 

del natya como sastra con una coherencia particular. Lath habla del Natysastra como un 

                                                      

 

 
19 “He creado este Conocimiento Supremo del teatro que toma en cuenta todos los actos, intenciones e ideas para 

hacerles entender aquello creado por el bien y el mal hecho por ustedes y por los Dioses de igual manera (…) 

Aquí (en el teatro) ustedes y los Dioses no existen exclusivamente, puesto que el teatro es el anukirtana del bhava 

o la recitación de las emociones de este Triple Universo”. (T.P) 
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prayoga sastra.  Esto supone una acción tanto descriptiva como prescriptiva. Aplicado al 

Natyasastra esto quiere decir que los elementos del prayoga tienen que ser descritos y 

articulados con el fin de generar una instrucción específica, en este caso, una instrucción para 

crear algo nuevo. Lath compara este prayoga con el de los vedas. Los vedas pueden ser 

solamente realizados como yagna u ofrenda a través de vidhis o prescripciones específicas que 

requieren de reglas a seguir concretas y preestablecidas. Mientras que el Nayasastra es un veda, 

se establece como el quinto veda, el cual nace de los otros cuatro vedas y creado por Brahma 

mismo, pero que basa su éxito en el proceso de la libertad creativa e improvisación con la 

perspectiva de crear el natya o performance. Es un sastra abierto. Obedece reglas pero permite 

el uso de la imaginación, lo cual a diferencia de los vedas son más recetas que descripciones 

completas cuyo éxito se basa en crear este rasa o emoción en el público y no mediante la 

metodología implementada. Este prayoga supone coherencia entre varias artes tales como 

teatro, danza, música, poesía, entre otras. 

Varios historiadores plantean que la compilación de varias artes y disciplinas no puede 

ser el trabajo de un solo individuo. Ellos plantean que es una compilación de diversos textos y 

autores como tantos otros textos tradicionales de la India. Otros, sin embargo, dicen que su 

composición teórica y metodológica obedece más bien a una estructura formulada por un 

individuo y no un grupo. Adicionalmente, se dice que hubiera sido imposible que se realizara 

en grupo debido a que el texto se formuló, se estima, que en varios siglos (Ibid) 

El cuarto capítulo del Natysastra describe la danza tandava o la danza de Shiva de la 

que se habló anteriormente. Kushwaha (1991) citado por Lath (2007, p. 128) explica que este 

también ha sido considerado un prayoga y no un vidhi sastra en el sentido en que trabaja con 

la imaginación y la improvisación y no con reglas fijas. Esta danza pura del tandava es utilizada 

como bloques minimalistas que pueden utilizarse para combinaciones que al ser danzadas son 

consideradas variaciones del tandava original. Por ejemplo, en el capítulo IX, Bharata 
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demuestra como los mudras o gestos de las manos en la danza tandava, pueden ser incorporados 

a esta parte destacada del natya llamada abhinaya (arte expresivo o histriónico), ilustrando 

como el movimiento concebido en unidades fijas y la utilización de cada una de sus emociones, 

pueden ser incorporados a la actuación o natya. Es importante destacar que no se encuentran 

tratados acerca de la danza pura en India fuera del Natysastra.  

Tal como lo dejó claro Bharata, natya es un arte de anukarana o imitación de los tres 

mundos, especialmente del mundo del hombre. Ésta, más que ser una copia del mundo, se trata 

de una representación, o recreación que ejerce un propósito claro. Natya es considerada por 

Abhinavagupta, citado por Lath (2007) como “(…) an audiovisual anuvyavasaya, pulsating 

reverberating with human action and emotion- bhava and karma”. (p.131)20 

Bharata aspiraba con su Natyasastra alcanzar una coherencia profunda. Para ello, creó 

una perfecta combinación de bhavas y rasas. La teoría del rasa dependerá entonces de la 

coherencia que exista en el mundo de las emociones y los sentimientos. Bhavas son aquellos 

estados humanos, estados del ser que puedan presentarse en el escenario como estados, 

emociones o la combinación de ambos. Se requiere un grupo de emociones que puedan 

hilvanarse en unidades coherentes. Bharata ofrece una analogía importante que sirve para 

ilustrar las combinaciones requeridas de bhavas con el fin de crear rasa. Mezclar bhavas es 

como el proceso de mezclar ingredientes de cocina para Bharata. Sólo por medio de la 

combinación perfecta se puede producir el efecto deseado. Sólo con una combinación única de 

oportunos ingredientes es que puede alcanzarse el rasa deseado, relación imposible con un solo 

ingrediente.  

  

                                                      

 

 
20 (…) un audiovisual anuvyavasaya, pulsando, reverberando con acción humana y emoción- bhava y karma”. (T.P) 
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CAPÍTULO IV 

LA DANZA CLÁSICA ODISSI 

 

IV.1. Orígenes y Evolución 

Odissi constituye la forma clásica de danza que emerge del Estado de Orissa y que fue 

reconocida como tal en el año 1950. Se dice que el Odissi es el regalo de la danza de Orissa 

que resulta de la combinación de la tradición tribal, rural, urbana, marcial y lírica donde el arte 

de la danza y la  música poseen una historia reconocida (Odissi: the dance with emotional 

appeal, 1989) Fue exactamente en 1948 cuando el  Centro Akhaswani abrió en Cuttack, lugar 

donde Kabichandra Kalicharan Patnaik se dice que acuñó el término Odissi para referirse a la 

danza y música indígena de Orissa. El término Odissi es originario del Estado de Orissa ha sido 

aplicado a pintura, textiles, arte culinario entre otras artes (Patnaik, 2001) 

Su forma original es mencionada en textos antiguos, prácticas tradicionales y esculturas 

de los templos. Inicialmente se reconoce como Odra Magadhi, estilo mencionado en el antiguo 

texto de Bharatamuni, el quinto veda o el Natyasastra. Este estilo es considerado por Patnaik 

en su reconocido libro sobre la Danza Odissi en 1955 como Odra- Nrutya o perteneciente a la 

región de Orissa (Chatterjee, 2004 en Gandhi, 2008) De acuerdo al Abhinaya Chandrika, el 

Dios destructor de la trilogía mitológica hindú, Mahadev, fue el creador de esta danza que 

emergió del tandava o su danza de la creación (Odissi: a  journey into the soul, 1990 y History 

of Odissi, 1989). 

La danza de Orissa es entendida, como en otras partes de India, parte esencial y artística 

de la vida devocional y es organizada como un servicio a Dios. Las primeras evidencias de su 

danza se encuentran en las esculturas e inscripciones de las cuevas en Khandagiri y Udayagiri 

en Orissa. Las cuevas del templo de Jai en Udayagiri, (ver imagen 43) tiene un panel dedicado 
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a la música y la danza de bajo relieve cavado en la entrada. Algunas escenas muestran el 

encuentro devocional de la danza como la del Hati- Gumpha, donde una niña aparece 

ofreciendo flores en una pose de danza. (Ver imagen 44) Existe también otra imagen donde 

devotos cantan y bailan alrededor del árbol de Chaitya al son del ritmo de los instrumentos 

musicales. En numerosas cuevas, seres celestiales como gandharvas y vidhyadaras presentan 

elaboradas posturas de baile. Hati- Gupha también muestra evidencias de la danza como 

entretenimiento cuando el emperador Kharavela, siendo músico y bailarín, ofreció festivales 

de danza y música para el disfrute del pueblo. Estas primeras evidencias durante el siglo II A.C 

han sido posteriormente interpretadas como las primeras evidencias de danza en India, por 

Ananda Coomaraswamy (Patnaik, 1967). 

El Dr. Ananda Coomaraswamy, ha interpretado las mencionadas representaciones de 

las cuevas de Ranigumpha y Udaygiri, como un Natyashala o salón de danza. Estas escenas 

son, tal como lo afirma la Dra. Kapila Vatsyayan (1968) las más tempranas escenas en el tema 

de esculturas de danza y música que existan y son probablemente escenas de la Corte. Las 

primeras evidencias de danza y música yacen en  Hathigumpa Y Khandagiri, cerca de 

Bhubaneswar, durante el siglo I A.C. (History of Odissi, 1989) Algunos investigadores, tal cual 

lo cita Vatsyayan (1968) en Kothari (1974), encuentran los orígenes en conexión con el Rey 

Udayana, quien retratara los primeros ejemplos de teatro en una escena con actores y bailarines. 

El palacio de la Reina contaba con un grupo de músicos y una bailarina. La inscripción 

Hathigumpha de Karavela, el monarca jainista, hacia el siglo II A.C. habla de que Kharavela, 

hacia su tercer año de Reinado, siendo él mismo bailarín y músico, organizó un performance 

de tandava y abhinaya para su pueblo. 

Tal como lo afirma Kothari (1974), tomando en cuenta la gran cantidad de esculturas 

inscripciones, manuscritos y la tradición ininterrumpida de novecientos años en los templos 

de Orissa a través de la danza de maharis y gotipuas de los cuales hablaremos más adelante, 
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no hay evidencia de que estas esculturas en Ranigumpha y Udaygiri sean representaciones 

del estilo Odissi. 

El período entre el siglo I A.C. y el VI D.C. es considerado como el siglo oscuro en la 

historia de Orissa, tal cual lo refiere Patnaik (2001) No hubo evidencias que establecieran la historia 

de las tradiciones de entonces. Mansingh (2011) explica por su parte, que los templos de Orissa 

sirven de testimonio de la riqueza y variedad del Odissi a partir del siglo V D.C. en adelante, puesto 

que no existen evidencias de esculturas del tiempo del Emperador Ashoka, de la dinastía Maurya. 

Se dice que el Chowka (rectángulo), postura básica de la técnica Odissi es vista por primera vez en 

la pared exterior del templo Parashurameswara en el siglo VI D.C (Mansingh, 2011)  El siglo VII 

abre con los numerosos templos dedicados a Shiva (ver mágen 45). 

Los jainistas, budistas e hindúes entre los siglos II B.C. hasta el siglo XIII  se asentaron en 

Orissa con el paso de diversas dinastías y reinados que dieron su aporte a la danza como expresión 

de movimientos religiosos y la vida ritual en los templos. Durante el siglo VIII, el templo de 

Parsurameswara gozó de amplios paneles de bailarines y músicos, de estatuas del Señor Shiva y 

un bailarín en la posición del chowka, postura básica de esta danza. Igualmente, hay otros templos 

que hablan de la danza en sus esculturas a partir del florecimiento de la arquitectura en 

Bhubaneswar durante los siglos VIII y IX. El templo Shishireswara es considerado el movimiento 

de arte más rico en Bhubaneswar y el templo Vaital Deul el más estético. Ambos cuentan con 

figuras del Shiva danzante o Nataraja y algunas de Parvati, su consorte y Ganesha, su hijo. El 

templo Mukteswara posee un panel del Ganesha danzante. (Ver imagen 46) 

Durante el siglo X, un panel del templo Rajarani muestran la destacada figura de Parvati 

danzando con sus pies en acelerado movimiento. El templo Lingaraja por su parte, posee 

esculturas de la nayikas o heroínas del Natyasastra en posturas amorosas, las cuales fueron 

construidas entre el año 800 y 1300 D.C. Otros templos  como el Ananta Vasudeva, el Rajarani, 

el Brahmeswara, el Chitrakarini, más todos los antes mencionados son monumentos de arte 
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vitales para este tema (Patnaik, 2001) Ahora bien, uno de los templos de mayor relevancia, 

considerado uno de los grandes éxitos de la escuela de arquitectura oriental, es el templo de 

Konark construido por Narasimha I en el año 1250 A.C. en honor al Dios Sol o Surya Deva. El 

Konarka nata- mandapa durante el siglo XIII era un salón de danza que fue separado y dispuesto 

aparte del templo principal. Konark fue concebido como con la forma del carro volador del Dios 

Sol. El Nata- mandapa tiene en sus paredes increíbles esculturas que constituyen el léxico de la 

danza Odissi (ver imagen 47). Sus flexiones corporales, gestos de las manos y posiciones de los 

pies muestran lo avanzado de la danza pare ese entonces (Kothari, 1974) 

  

IV.1.1. Jagannath: Señor del Universo. 

Jagannatha cuyo nombre significa Señor del Universo, (ver imagen 48) es una deidad 

venerada por hindúes y budistas en el Estado de Orissa pero también en otras regiones de India 

como Chhattisgarh, Bengala occidental, Jharkand, Vihar, Gujarat, Assam, Manipur, Tripura y 

Bangladesh. Aun cuando el origen y la iconografía del Señor Jagannath no está del todo clara, 

pues su origen se ha sometido a un amplio debate, pues no pertenece a la forma védica 

tradicional del panteón hindú, en Orissa se le refiere como el noveno Avatar de Vishnú, o, más 

bien, la personificación misma del Señor Vishnú. Es muy importante mencionar que, a pesar 

de ser considerado avatar de Vishnú, esta adoración reúne a varias tradiciones tales como el 

hinduismo, vaishnavismo, shaivismo, shaktismo, smartismo, budismo y jainismo. Las barreras 

de castas no interfieren en los cultos ofrecidos en el templo de Puri. Jagannath es adorado por 

todas las sectas hindúes, no sólo las vaishnavas, sino también es parte esencial del culto 

tántrico. Es adorado a su vez como Bhairava (Señor Shiva) y por los shivaístas y shaktas como 

Vimala, su consorte. En el Bhagavata Purana, el santo Markandeya declara la unión de Shiva 

y Jaggannath como el uno indecible (Enciclopaedia Britannica, s/f) 
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Sobre la figura del Jagat (mundo o universo) Natha (Señor) es donde se erige la 

devoción de la cultura Oriya. Luego que en el siglo XIII,  Anangabhima terminara el templo  

de Jagat Puri que comenzara el Rey Chodaganga Dev, quien guardó para si el rol de primer 

servidor dentro de los treinta y seis servicios litúrgicos creados en honor al Señor Jagannath, 

este permanece como una figura central de la adoración en Orissa que reúne los cultos de 

diversas culturas (Banerjee, 2007) 

El culto a Jagannath es la unión de la cultura tribal y la bramánica (Pérez- Embid 

Wamba, 2008 y 2012) Cuenta la leyenda que en el Sathya Yuga, el Rey Indradumnya, 

gobernante de Malya, ubicado al oeste de India, oraba por tener una visión del Señor Vishnú. 

Con este motivo, el Rey envió a varios de sus emisarios en la búsqueda de la divinidad. Uno 

de ellos, Vydiapati, buscando hacia el este, encontró a la comunidad recolectora de los Savars 

y compartiendo posada con el líder máximo de la comunidad Visabasu, decide acompañarle a 

realizar ofrendas al Dios de los savars, llamado el dios de la piedra azul21. Orando devotamente 

a Nilamadhab, le pide que acepte sus ofrendas. Sin embargo, estas le fueron rechazadas. Ante 

su plegaria, escuchó en respuesta: Estoy aburrido de las ofrendas de flores y frutas de la jungla, 

requiero arroz cocido y caramelos, prometió que no sería visto más como Nilamadhab sino 

como el Señor del Universo, Jagannatha. Al conocer del descubrimiento, el Rey envió una 

comisión para buscar al Dios de la piedra azul, sin embargo descubrió que una tormenta había 

arrasado con su forma. Luego de hacer tapas o penitencia, Indramunya recibió un nuevo 

mensaje que le indicaría que el Rey recibiría la visión de Vishnú en la forma de un tronco con 

                                                      

 

 
21 Tal como lo destaca Patra (2011): “Hunter, en  “Orissa” Volumen I, atribuyó el color azul (Nila) al uso de la 

piedra de exquisitos de clorito en las colinas de Odissa, en las cuales todas las imágenes antiguas de Odissa, se 

hacían. La hipótesis de Hunter, es que el Dios Dravidio, al cual se le ofrecía comida cruda, con el paso del tiempo 

y la asimilación de los elementos arios, se incorporó al hinduismo, en el cual con elementos más sofisticados, se 

pasa  a ofrecerle comida cocinada. La síntesis es clara aún dado que los métodos de culto tribales y brahmánicos 

coexisten codo a codo en el Templo de Jagannath en Puri”. (p.9) 
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las marcas del disco y la concha, símbolos brahmánicos. El tronco fue recibido luego de 

cumplidas las penitencias.  

El Rey reunió a todos sus carpinteros y les pidió que tallaran sobre el tronco la imagen 

de Jagannatha. La leyenda narra que cada uno de los carpinteros lo intentó pero fracasó al 

doblarse la punta del cincel en cada intento, razón por la cual el propio Jagannatha se disfrazó 

de carpintero y accedió a realizar la encomienda con la condición que lo dejaran solo por quince 

días en un cuarto. Al pasar el lapso establecido, el Rey entró en el cuadro y encontró tres 

imágenes talladas de la cintura para arriba, la del Jagannath, Balaram (su hermano mayor) y 

Subadra (su hermana), al tanto que el carpintero había desaparecido (Banerjee, 2007) Algunos 

cuentan que la reina irrumpió en la habitación antes que el trabajo se hubiese terminado. Se 

dice que Indramunya subió al cielo para pedir a Brahma que bendijera las imágenes y las 

consagrara al templo. Este último las hizo acceder al templo en carrozas. Esta historia narrada 

en el Skanda Purana se dice ha sido narrada de generación en generación con algunas 

variaciones, hasta el siglo XVI. La participación en la historia de Lalita, hija del jefe de la tribu 

de los savars, quien al enamorarse del brahmán Vydiapati y ayudarle a encontrar al Dios de la 

piedra azul, permite que un Dios tribal sea asimilado al hinduismo.  

Otra de las esparcidas historias es la de Verrier Elwin, antropólogo, etnólogo y activista 

tribal, quien en su libro Religión de una Tribu India, citado por Patra,  narró lo siguiente:  

El dios Jagannatha apareció en Seori Narayana (nombre de un templo) y un anciano 

Savar le rendía culto. El rey de Orissa había construido un gran templo en Puri y deseaba 

instalar a Jagannath en él y buscó a un brahmán para ir a buscarlo a Seori- Narayan; pero 

nadie sabía dónde estaba, excepto un ermitaño savar. El brahmán buscó en vano que se le 

permita ver al dios, llegando incluso a casarse con la hija del anciano, hasta que finalmente 

el anciano consintió llevarlo vendado al lugar. No obstante, el brahmán ató semillas de 

mostaza en una punta de su vestimenta e hizo una rajadura en la misma, de modo que las 

semillas fueron cayendo una por una en el camino. Después de un tiempo, las semillas 
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crecieron y sirvieron de guía para encontrar el lugar. El brahmán fue entonces al Seori-

Narayana e imploró al dios para llevarlo a Puri. Jagannath consintió y asumiendo la forma de 

un tronco de madera, flotó hacia aguas abajo en el (río) Mahanadi hacia Puri, donde se lo 

rescató y se lo ubicó en el templo. (2011, p.86) 

Ya en el siglo XIX, Hunter, administrador y académico británico hablaba del 

sincretismo producto de la adoración a Vishnú por un Rey ario y la fusión con cultos aborígenes 

oriyas, por lo cual Jagannatha se convirtió no sólo en el Dios de los brahmanes sino de las 

tribus de casta baja o inferior. Balendra Nath Takur en Banerjee (2007) explica que el culto a 

Jagannath llegó a convertirse en una enérgica protesta contra el sistema de castas. Sería 

importante preguntar ahora, ¿acaso no hay apropiación por parte de las castas superiores del 

hinduismo del dios tribal?: 

Dichos sacrificios eran realizados por los gobernantes con la intención expresa de 

conquistar otros reinos y principados. No es de sorprender entonces que el Rey Indradumnya entrara 

en el territorio de Viswabasu encabezando un ejército. El pueblo es conquistado, pero el proceso de 

apropiarse de la deidad no es sencillo ni directo; cabe pasar por otras mediaciones y mutaciones 

(…). De esta manera las leyendas trazan el recorrido del culto de Jagannath y representan las 

disputas entre los brahmanes y de los aborígenes y de casta inferior por el control sobre el culto a 

Jagannatha (Banerjee, 2007, p.33) 

En su análisis Dash (2006) expresa con claridad, que Nilamadhab era un Dios tribal del 

cual se apropiaron los brahmanes, el autor habla del Mahabaratha de Sarala Das y lo evoca 

como la versión no brahmánica  de la leyenda. Nilabhand se convirtió en Purushottama y luego 

en Jagannath, encarnación de Vishnu (Banerjee, 2007) 

Según Patra (2011) la teoría tribal se basa en los siguientes hechos, según él cita: 

I. La estructura y forma de la deidad del Señor Jagannath es conmensurable a una columna. 

Los Savaras, antiguos habitantes de Odisha, rendían culto a los árboles y sus rituales 
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involucraban danzas y cantos ante el dios Kitung o Jagannath. Algunos autores argumentan 

que cuando los arios védicos migraron a Odissa, adoptaron la tradición tribal de la columna 

de madera Jaganata y lo arianizaron como Jagannath. De hecho, entre la población tribal 

de la región de Vindhya, aún prevalece la adoración al khamba (columna o poste) 

II. Existe un gran vínculo entre el culto a Jagannath y una clase de servidores tribales, llamados 

Daitas, quienes son servidores hereditarios del Señor Jagannath y están indisoluble y 

exclusivamente conectados con los rituales del Señor Jagannath durante el  Nava Kalevara  

(nueva encarnación o renovación) y son responsables de las celebraciones del  Snana Yatra y el 

Shri Gundicha Yatra.  Las instancias del culto al Señor Jagannath por los Savaras, también se 

menciona en el Darubrahma Gita, escrito por Jagannath Dasa en el siglo XVI A.D. y en el Deula 

Tola escrito por Nilambar Das en el siglo XVII A.D. 

III. Las imágenes de la tríade de Jagannath están elaboradas en madera de neem, totalmente 

opuestos al uso universal de piedra en la construcción de las imágenes Brahmánicas 

hindúes.  

IV. No hay diferencias de castas en el culto a Jagannath, lo cual es similar a las prácticas tribales, 

significativamente diferente del vaishnavismo (p.8) 

Igualmente, en relación a los posibles orígenes tribales del culto a Jagannath, el pandit 

Nilakantha Das, citado en Patra (2011), planteó en su publicación Revisión Histórica  

de Odissa (1958): 

Antes que Choraganaga llegará a Orissa, aparece en la tradición que Nilmadhava, 

creado sobre el nihilismo y tal vez aceptado por los Savaras locales, con quienes tal vez también 

se mezclaron los Uddas, ha sido recientemente reemplazada por la imagen de madera de neem, 

llamada Swarinarayana. Choraganga, en vez de desaprobar el intento, tomó ventaja inmediata 

del incidente, debido especialmente a que su patriotismo hindú y desde la perspectiva 

imperialista lo inducía a hacer del poderoso elemento Savara de su reciente territorio anexado, 
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algo de su completa propiedad y por consiguiente el nuevo dios más liberal y universalmente 

popular entre los Savaras y los hindúes. El culto Jainista o Budista y sus prácticas se 

mantuvieron para hacerlo aceptable por todos los clanes y castas con igual reverencia. (p.11) 

La actual ciudad de Puri o Purusottama Ksetra, situada en la costa de Bengala, en el  

Estado de Orissa, es considerada como una de los siete centros de salvación o mokshapuris22 

de toda la India. Mientras que  Badrinath y Dwarka son los principales centros del Vaisnavismo 

y Rameswaram del Shivaismo; Purusottama Ksetra o el área, región o país del Ser Supremo, 

llamada así por el Señor Purusottama Jagannath, es el lugar donde confluyen todas las sectas o 

corrientes que siguen este culto, aunque muchos lo consideren como una manifestación 

exclusiva del Vaisnavismo (Patnaik, 1994) De este modo, Puri, también ha sido llamada 

Martya Baikunta que significa el cielo en la tierra, y aún hoy día es considerada como uno de 

los lugares más sagrados en la India.   

La actual población de Orissa, no proviene solamente de los pueblos antiguos de Odra, 

Kalinga, Utkala o alguna otra raza o comunidad. A través de los tiempos, las tribus Odra y 

Utkala se unificaron al igual que los Utkalas y los Kalingas que se establecieron como un solo 

pueblo. En diferentes períodos históricos, diferentes razas y tribus llegaron a dichas tierras, se 

asentaron sus religiones y sectas y culminaron en una sola fe: Jagannath Dharma o la religión 

de Jagannath.  

La deidad que preside estas tierras, simboliza la fusión de más de veinte religiones y 

culturas. La antigüedad del culto a Purusottama Jagannath es misteriosa, haciéndose muy difícil 

determinar la fecha exacta de la instalación del murti o estatua de Jagannath en la ciudad de 

Puri. Según Hunter, (En: Patnaik, 1995)  las primeras referencias históricas sobre Jagannath, 

                                                      

 

 
22 Ayodhya Mathura Mayakasi Kanchi Avantika Puri Dwaravati caiva saptaika mokshadayikah, es un paraíso 

puránico. Los siete lugares cubren entre ellos, virtualmente toda India.  
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se remontan al año 318 A.D. cuando los sacerdotes huyeron con su imagen, escapando de la 

furia de Raktabahu, Rey de los Yavanas. La imagen parece haber sido rescatada por un príncipe 

piadoso, tras haber estado escondida durante 150 años en la selva. Esta es otra de las versiones 

de esta misteriosa historia: 

La antigüedad de Jagannath se sustenta en distintas evidencias literarias y epigráficas. 

En el Uttara Kanda del Ramayana de Valmiki, Rama aconseja a Vibhisana dedicarle culto diario 

a la deidad que presidía a los Ikshvaku o Surya Vamsa (Nanda, 2007 lo llama dinastía solar). 

De hecho, aún hoy se observa el ritual denominado Vibhisana Bandapana en los templos de 

Jaganath. El manuscrito Kapila Samhita, se refiere al templo de Puri como “aquel que se lleva 

los pecados” (Kapila Samhita, cap.II, verso 2:) En los Puranas, Matsya Purana, Vishnu Purana, 

Agni Purana, Padma Purana, Narada Purana, Brahma Purana and Skanda Purana se encuentran 

referencias sobre Purusottama Shektra y Jagannath, como la deidad que preside el lugar y la 

construcción de su templo (Patnaik, 1994, p.1) 

Achutananda Das, en el Sunya Samhita habla de diez encarnaciones divinas 

originándose y sumergiéndose en la forma de  'Daru' en el Ratnasimhasana del Templo de Puri. 

Balaram Das afirma en su Gita  que Krishna Vasudeva no es otro que Jagannath; en tanto que 

en el Sarala Mahabharat se dice que los restos  mortales de Krisna Vasudeva están contenidos 

en el murti de madera de Jagannath (Patnaik, 1994)  

Saradatilak, exponente trabajo tántrico de Laxshmana Desika de Kashimir clasifica, 

hacia finales del siglo X y XI a las deidades vaishnavas en tres grandes aspectos: Vishnu, 

Nrusimha y Purushottam. Vishnú representa el aspecto Bhagavata Vasudevam; Nrusimha el 

aspecto violento o furioso y Purusottama, el aspecto amoroso del mismo Dios. En el aspecto 

Sridhara de Purushottama, él es adorado como el consorte de Laxshmi o la Diosa de la 

abundancia, en su aspecto de Krishna, es venerado como el amado de las gopis o las jóvenes 

aldeanas. La forma más importante de Purushottama como Visnú o Dios del Amor, es la 
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combinación de Rama y Vishnú, uniéndose como ambos Jagannath y Purushottama en Puri. 

Estas tres características como Rama, Krishna y Purushottama están presentes en el Jagannath 

de Puri (Choudhury, 2008)  

Con respecto a las múltiples acepciones sobre el término Purushottama, Choudhury dice: 

The Brahma Purana describes 'Purusottama' as one, whose principal attribute is that He 

is conceivable only in terms of contradictory qualities of Dharmas. The Ramayana uses the term 

Maryada Purusottama for one who, like Rama is always ready to attend to the call of duty. 

Matsya Purana, one of the earlier among the eighteen Puranas, refers to Purusottama as the 

name of both a sacred place and the deity there in. Padma Purana identifies Purusottama with 

Ramachandra of the Ramayana and Mahalaxmi with Sita. In the Mahabharata, Jagannath is 

mentioned in connection with the thousand names of Vishnu. In the Vishnu Purana, Krishna is 

addressed both as Purusottama and Jagannath. In the Vamana Purana (7th century) Vishnu is 

prayed by Aditi as Jagannath. In the Sasthamuttara Khanda of Padma Purana, Purusottama is 

taken for a sacred month, although in its Kriya Yoga Sara Khanda, it is merely another name 

for Jagannath. In the times of Garuda Purana, Purusottama had already become well known. 

Purusottama in this Purana, becomes synonymous with such other names as Govinda, Keshaba, 

Damodara, Vishnu, Tribikrama, Narayana, Hari and Vasudeva. In Agni Purana, Purusottama 

has been described in terms of the attributes of Salagrama, which in turn is the same as 

Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha, Krishna, Vishnu, Nrusimha, Vamana, 

Tribikrama, Ananta, Damodara and Sudarshana. The Purusottama Mahatmya has identified 

Pususottama with Vishnu, Krisna and Jagannath. In it Purusottama is depicted as one who sees 

all in the Universe and as Parameswara, who sports the creation, preservation and destruction 

of the universe. He is none but Narayana, Visnu or Jagannath, the holder of conch, disc, mace 

and the lotus, and is the granter of the four vargas, i.e. piety, prosperity, pleasure and salvation. 

He pervades the whole universe and, at the time of deluge, He contains the entire universe in Him. 

Purusottama Ksetra-Puri has been described in the Puranas as the most sacred place in Bharata 

Varsa. It is the ksetra where the God Purusottama made his perpetual abode, Vaikuntha Bhubana. 
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The sacred place, according to the tradition, existed even during the great universal deluge and 

also in the beginning of this creation. Its greatness is unparalleled, its importance is unique and 

its sanctity is unquestionable23  (2008 p. 6) 

Muchos platos de cobre que datan del siglo VIII, mencionan nombres  de personas que 

llevaban el mismo nombre de Purusottama, lo cual comprueba su existencia y amplia 

popularidad. En el año 1.078 Devayatana de Purushottama es mencionado en el Prabbodha 

Chandrodaya Natakam de Krishna Mishra. En el año 1.135 Anantavarman Chodaganga comenzó 

la construcción del actual templo en Puri. En la inscripción encontrada en el plato de cobre de 

Dasgoba de finales del siglo XII, el nieto de Chodaganga, Rajaraja III, elogia a su abuelo por la 

construcción del templo, el cual había sido descuidado por reyes anteriores. Esta es una evidencia 

epigráfica de la existencia del templo de Puri, antes del actual. (Choudhury, 2008) 

Los predicadores Vaishnavas del siglo XII, tales como Sri Ramanujacharya, 

Acharya Nimbarka, Acharya Vishnuswami y Sri Madhavacharrya establecieron monasterios 

para la difusión de sus principios religiosos. En este mismo período, Jayadeva escribe el Gita 

                                                      

 

 
23 “El Brahma Purana describe 'Puruṣottama' como uno, cuyo principal atributo es que Él sólo es concebible en 

términos de cualidades contradictorias de Dharmas. El Ramayana utiliza el término Maryada Puruṣottama para 

alguien que, como Rama siempre está preparado para atender a la llamada del deber. Matsya Purana, uno de los 

principios entre los dieciocho Puranas, se refiere a Puruṣottama como el nombre tanto de un lugar sagrado y la 

deidad. Padma Purana identifica Puruṣottama con Ramachandra del Ramayana y Mahalaxmi con Sita. En el 

Mahabharata, Jagannath se menciona en relación con los mil nombres de Vishnu. En el Vishnu Purana, Krishna 

se dirige tanto como Puruṣottama y Jagannath. En el Vamana Purana (siglo 7) Vishnu es rezado por Aditi como 

Jagannath. En el Sasthamuttara khanda del Padma Purana, Puruṣottama se toma como mes sagrado, aunque en su 

Kriya Yoga Sara khanda, no es más que otro nombre para Jagannath. En los tiempos de Garuda Purana, 

Puruṣottama ya había llegado a ser bien conocido Puruṣottama en este Purana, se convierte en sinónimo de esos 

otros nombres como Govinda, Keshaba, Damodara, Vishnu, Tribikrama, Narayana, Hari y Vasudeva. En el Agni 

Purana, Puruṣottama ha sido descrito en términos de los atributos de Salagrama, que a su vez es el mismo que 

Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha, Krishna, Vishnu, Nrusimha, Vamana, Tribikrama, Ananta, 

Damodara y Sudarshana. El Puruṣottama Mahatmya ha identificado Pususottama con Vishnu, Krisna y Jagannath. 

En ella se representa a Puruṣottama como uno que lo ve todo en el Universo y como Parameshwara, quien 

personifica la creación, preservación y destrucción del universo. Él no es sino Narayana, Visnu o Jagannath, el 

titular de la caracola, el disco, la maza y el loto, y es el otorgador de los cuatro Vargas, es decir, la piedad, la 

prosperidad, el placer y la salvación. Él está presente en todo el universo y, en el momento del diluvio, que contiene 

el universo entero contenido en Él. El Puruṣottama Ksetra-Puri se ha descrito en los Puranas como el lugar más 

sagrado de Bharata Varsa. Es la ksetra donde el Puruṣottama o Dios hizo su morada perpetua, Vaikuntha Bhubana. 

El lugar sagrado, de acuerdo con la tradición, existía incluso durante el gran diluvio universal y también en el principio 

de esta creación. Su grandeza no tiene parangón, su importancia es única y su santidad es incuestionable” (T.P.) 
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Govinda, donde menciona las glorias de Jaganath, tal como veremos más adelante. Se narra 

que para el año 1.211, el Emperador Anangabhima Deva dona su vasto imperio a Sri 

Purushottama Jagannath llamándolo Purshottama Samrajya o imperio de Jagannath y se declara 

a sí mismo como su sirviente (rauta)  Gracias a sus esfuerzos, se establecieron muchos templos 

en honor a Jagannath en la región de Orissa. Luego, una escultura encontrada en Konark, 

perteneciente al siglo XIII, hoy restituida en el Museo Nacional de Delhi, muestra al Rey 

Narasimha I, en adoración al Shiva Lingam, Purusottama Jagannath y Durga. Fuentes 

epigráficas revelan que las inscripciones de Bhanudeva II (1306-1328 A.D.) de la dinastía Ganga, 

constituye la primera mención histórica del nombre de Jagannath. Durante el Reinado de 

Bhanudeva II, un jefe feudal realizó donaciones en  Srikurmam a nombre de Jagannath Deva.   

De acuerdo a las donaciones de Puri de 1313, Bhanudeva cedió aldeas en el  séptimo 

Anka de Purusottama Deva. Así pues, en estos registros privados,  Purusottama empieza a ser 

llamado Jagannath. Parece ser la más temprana referencia epigráfica del nombre  Jagannath: 

“However, being descriptive epithets, Jagannath, Lord of Universe and Purusottama, the 

Supreme Being are but derivatives of the description of the Supreme Lord as 'Purusottama' in 

the Bhagavat Gita or Jagannath in Valmiki's Ramayana”24 (Choudhury, 2008, p. 10)   

En 1568 tras la invasión musulmana, el General Kalapahar bajo las órdenes del Sultán 

de  Bengala, saqueó y destruyó el Templo de Jagannath en Puri,  profanando y quemando las 

deidades de  Jagannath, y sus hermanos Balabhadra and Subhadra. Un devoto llamado Visara 

Mahanty, logró salvar las reliquias sagradas (Brahma Padartha) de la estatua quemada de 

Jagannath y llevarlas  hasta la remota localidad de Khandait Kalua, en Orissa; donde las 

preservó y veneró, conquistó luego la ciudad de Puri,  restauró el Templo de  Jagannath y 

                                                      

 

 
24 No obstante, siendo epítetos descriptivos, Jagannath, Señor del Universo y Purusottama, el Señor Supremo, no 

son más que derivados de la descripción del Señor Supremo en el Bhagavad Gita o Jagannath en el Ramayana de 

Valmiki.  
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recuperó las reliquias para restablecerlas en las nuevas imágenes, las cuales las consagran en  

Khurda en 1587 y luego en Puri in 1590. (Choudhury, 2008) 

Olgierd M. Starza (1993) tras estudiar  diversas teorías sobre los orígenes tribales, 

Budistas, Jainistas o Vaishnavistas, concluye que aunque muchas teorías sobre el origen de 

Jagannata han sido refutadas, solamente la tribal es válida. En efecto, los Savaras (Saoras) 

primitivos habitantes de Orissa,  consideran a Jagannath como el Dios Savara, ya que según la 

leyenda mencionada en los primeros Puranas, un anciano Saora, cuidó de la imagen hasta que 

llegó a su hogar en el gran Templo de Puri. La hipótesis se sustenta en varios puntos, entre 

ellos el hecho de que la imagen se asemeja a un pilar y los Savaras, rendían culto a los árboles. 

Por otro lado, el murti elaborado en madera de neem,  resulta opuesto a la construcción en 

piedra de las deidades bramánicas. Se argumenta que con la llegada de los arios y la cultura 

védica,  estos adoptaron el culto a Jagannath e influyeron en su arianización.  

Aunque no se menciona específicamente a Jagannath en los Vedas, la literatura védica 

como el Taittiriya Sruti, Atharva Veda, Rig Veda, Alkshmi Sukta, Kathopanishad, Aranyak 

Upanishad, se enfocan en la antigüedad del lugar sagrado de Puri. Según el Taittiriya Sruti, el 

Daru Bigraha (cuerpo de madera) del Señor Purushotama estaba flotando en el agua y la gente 

que lo veneraba alcanzaba el cielo (Das, 2010) 

En el culto al Señor Jagannath, tal como lo encontramos hoy, pueden rastrearse muchas 

influencias que fueron absorbidas de diferentes religiones en diferentes períodos para satisfacer 

las necesidades espirituales en épocas cambiantes.  El Vaisnavismo en Orissa, no se consolida 

como tal sino hasta el siglo V A.C. cuando el culto a Vishnú mostró una unidad subyacente de 

los grupos religiosos, incluyendo las sectas Bhagavata y Pancharatra. El Edicto No. XIII del 

Emperador Ashoka es una prueba de que el Brahmanismo y el Budismo coexistían en Kalinga  

durante el siglo III D.C. El intento de Ashoka de difundir el Budismo en Kalinga, no tuvo éxito 

sino hasta el siglo I A.C. 



 

102 

 

Entre los orígenes del culto, mucho se ha dicho igualmente de su similitud con el culto 

budista. Hunter, citado en Banerjee (2007), encuentra numerosas similitudes en el festival de 

los carros o el llamado Ratha Yatra, donde lo asemeja con el festival del diente de los budistas. 

Similitudes fueron halladas en las imágenes y formas del culto. Fergusson, citado en Banerjee 

(2007), habla que es una degradación del budismo la que se presenta en el culto a Jagannath. 

Williams, (Íbidem) dice que el vaishnavismo adopta rasgos del budismo popular. Kailash 

Chandra Singha identifica a Jagannath con el Budha, a Subadra con la sangha o comunidad de 

creyentes y a Balaram con el dharma o la enseñanza, afirmando que “la prueba budista del 

culto se haya en el hecho que la puerta del este, la puerta del León, era el acceso principal al 

templo de Jagannatha” (Banerjee, 2007, p. 36) a diferencia de los templos hindúes que se 

ubican en el sur u oeste del templo. Además, académicos equiparan el trono donde se levantan 

a las deidades con la stupa budista. Harekrushna Mahatab, también cita que los primeros 

adoradores de la piedra azul se convirtieron al budismo durante el reinado de Asoka y adoraron 

el símbolo del  tri ratna o las tres joyas (Budha, Dharma y Sangha) colocado en Puri. De la 

misma manera, escritores renombrados, entre ellos W.W. Hunter, A. Stirling, John Beames y 

N.K. Sahu en el libro “ La Historia de Orissa”, Dr. H. K. Mahtab en su “Historia de Orissa” y 

el Dr. Mayadhar Mansinha en “La Saga de la Tierra de Jagannatha” opinaban que la 

mencionada era la tríada budista al igual que el General Alexander Cunningham  (en su estudio 

sobre The Stupa of Bharut de 1879, sugirió que la imagen de Jagannath provenía del símbolo 

budista de la triratna, lo cual fue aceptado por autoridades de la talla intelectual de 

Coomaraswamy (Banerjee, 2011) 

Tanto al Buda como a Jagannatha se les consideró más tarde en los siglos VII y VIII 

como encarnaciones de Vishnú, hasta que el budismo se difuminó en el Vaishnavismo. 

Mahapatra afirmaba que Dios Jagannatha era la manifestación del Buda, era el Jagannath de 

Puri, el cual hizo popular a Puri como lugar de peregrinación de los budistas. Se dice que fue 
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el gran santo Shankara Charya, quien reunió al Jagannatha budista y al Purushottama Vishnú 

del brahmanismo para el primer tercio del siglo IX (Banerjee, 2007) Varias críticas han seguido 

la búsqueda de similitudes entre el budismo y el culto a Jagannath. Para Sushil Chandra la 

semejanza del chaytia o templo budista y la forma de Jagannath es fantasiosa. Añade además 

que la distribución del mahaprasadam o alimentos ofrendados a la deidad para todos los 

asistentes sin tomar en cuenta la distinción de castas es una tradición vaishnava y no budista 

(Banerjee, 2007 y Patra, 2011) 

Recordemos para concluir, aquél verso sobre el Señor Purushottama: “Addo yaddaru 

plavate Sindhopare Apurusham. Tadaravasva durhano Tena gacha Parastara” Según 

Sayanacharya, el verso se interpreta de la siguiente manera:“O imperishable worshipper; 

worship Lord Purushottama in the form of his wooden image prepared out of the log of wood 

floating on the Ocean; and by such worship reach to the highest Brahman” (Das. 2010, p. 10)25 

 

IV.1.2. Maharis (Devadasis). 

Las maharis fueron bailarinas que efectuaban rituales de adoración en los templos en 

Orissa (ver imagen 49). Ellas encuentran su origen en la leyenda donde el Rey Indradyumna 

invitó a Brahma a venir desde el cielo a fundar el templo del Señor Jagannath en Puri. Brahma 

fue acompañado por Viswakarma, Padmanidhi, Shankhanidhi, Narada, Ha Ha, Hu Hu y otros 

Gandharvas (Chitaristi, 1987) Junto con ellos descendieron las apsaras o bailarinas celestiales 

Urvashi y Rambha provenientes de la corte de Indra, quienes bailaron mientras trasladaron las 

deidades de Balabhadra, el hermano del Señor Jagannath y Subhadra, su hermana, al templo 

(Kothari, 1990, p.1) Durante el siglo XV bailaban alrededor de la recitación de varios textos, 

                                                      

 

 
25 Oh adorador imperecedero, adora al Señor Purushotama en la forma de la imagen de madera hecha del tronco 

de madera que flota en el océano; y por esta adoración alcanzar al más alto Brahman. 
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pero a partir del siglo XVI se les prohibió bailar otros textos, diferentes al Gita Govinda de 

Jayadev (Massey, 2004, p. 209) 

Era muy común en India tener bailarinas destinadas a entretener a los dioses (Narayan, 

2007) Notables referencias se encuentran en los puranas: Shiva Purana, Skanda Purana, Vishnu 

Purana y el Matsya Purana. Esta práctica no fue sólo común en el Estado de Orissa sino también 

en  Kashimir, Bengal, Saurashtra, Rajasthan, Karnataka, Tamil Nadu y Kerala (Living 

Traditions, 1991) La palabra mahari se dice que proviene de maharloka, el cuarto, de los siete 

mundos o lokas descritos en el Bhagavata Purana, donde las maharis danzaban. El Rey 

Chodagangadeva no sólo construyó el templo del Señor Jagannath sino lo proveyó de danzas 

con el servicio de las maharis (Varadapande, 1982, p. 42) 

Varias inscripciones revelan la existencia de la palabra mahari. Entre ellas: La inscripción 

más antigua es la del templo de Brahmeswara, en el cual, durante el siglo X ya se contaban con 

bailarinas para entretener los dioses de este templo. Templos como el el Anantavasudeva (único 

templo vaishnava entonces en Bhubaneswar) también tienen inscripciones correspondientes a los 

horarios de las danzas y al número de bailarinas. Igualmente,  a la madre de la Reina se le llamaba 

maharima (madre de mahari) Por su parte, el templo dedicado a Jagannath poseía inscripciones 

originales con el horario de los rituales de las maharis, e indicando, que sólo la danza de las 

maharis era permitido. Aparte del templo del Señor Jagannath, las maharis ofrecían su danza 

también en templos dedicados a Shiva y Shakti. El Rey Chodagangadeva proveía para las 

maharis residencia para vivir y salarios regulares (Narayan,  2007) 

Los deberes de las Maharis en tiempos remotos se pueden apreciar en una proclama real 

que se encontraba en posesión del Sadashiv Rath Sharma26 cuando servía en el Departamento 

de Investigación Histórica del templo de Jagannath:  

                                                      

 

 
26 Pandit Shri Sadashiva Rathasharma es quien reestablece a mediados del siglo XX la educación en sanscrito en Odissa.  
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Queda prohibido a las Maharis la compañía de los hombres. Ellas han de bailar sólo en 

ceremonias y festivales en honor del Señor Jagannath. Luego de su iniciación, han de ataviarse con 

la marca del tilak, y deben portar el collar de tulsi-kanthi de hojas de albahaca. No han de compartir 

comidas preparadas en casas. Deben usar ropas limpias. En los días que deban bailar, no podrán 

entablar conversación con hombre alguno. Serán conducidas al templo por el Mina nahak. Cuando 

se presenten, no podrán tener contacto visual con la audiencia. Su danza debe seguir al pie de la letra 

los shatras. Deben bailar en perfecta coordinaciones los siguientes talas27: Pahapata, Sariman, 

Parameshwar, Malashree, Harachandi, Chandan Jhola, Sreeemangala Bachanika y Jhuti Ath-tali. 

Solo representarán el bhava para cantos del Gita Govinda. En suma, la Mahari debía permanecer 

ritualmente impoluta (Lowen, 2004, pp.19, 20) 

Es importante destacar que las maharis pasaban por un ritual de matrimonio con el 

Señor Jagannath donde comenzaba su relación con la deidad. Donde un pedazo de tela se 

llevaba desde el ídolo hasta atarlo con la cabeza de la jovencita, como símbolo de matrimonio. 

Sólo después de realizado este ritual es que se le permitía a la joven, bailar para la deidad. 

Durante la ofrenda de la mañana, el Sakal Dhupa, la danza que realizaban las maharis eran de 

tipo Nritta, danza pura, danza destinada por excelencia a las maharis. La segunda danza, Bada 

Singar, el ritual  de adorno de la deidad, antes de poner a la estatua a dormir, era nrittya, danza 

expresiva que se realizaba al ritmo de los astapadis o las ocho estrofas del Gita Govida escrito 

por el poeta Jayadev. Durante el festival del Rath Jatra, las maharis bailaban por nueve días 

continuos en el templo (Kothari, 1990) 

Las maharis tenían su propio manual de regulaciones llamado el Mahari Nacha. Al 

casarse con el Señor Jagannath, ellas no podían casarse con un hombre. Ellas provenían de 

varias castas, sin embargo formaron su propia casta luego de este matrimonio religioso. Hay 

                                                      

 

 
27 Ritmo 
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autores que afirman que ellas bailaban en los templos como muestra de devoción, pero también 

para mostrar su amor erótico a su esposo- Dios. Para ello coincide el autor que las estrofas del 

Gita Govinda eran clave, pues su poesía erótica apoyaba la danza amorosa de las devadasis. Su 

danza era considerada como auspiciosa y se decía que podía traer lluvia a las cosechas. Durante 

los días de la semana que le asignaban bailar, no podía tomar agua ni comida de las manos de 

nadie28 (Chitaristi, 1987) Sin embargo, cuando estaba libre podía hacerlo, tomando hasta vino 

de manos ajenas (Verma, 2011, p.p. 50- 52) Las maharis solían acompañar a los dioses en 

festivales como el Chandan Jatra, donde realizaban su adoración en botes y el Jhoolan Jatra 

donde se entretenían en columpios (Massey, 2004) 

Este matrimonio religioso, normalmente a la edad de los nueve años para la devadasi, 

se llevaba a cabo como cualquier matrimonio ritual de Orissa (ver imagen 50). El Contrayente 

era el Señor Jagannath y se realizaba en el gran templo (donde habitaba el Dios) El 

procedimiento incluía: intercambio de guirnaldas, amarrar el sari en la cabeza, aplicación de 

pasta de sándalo en la frente de la joven, circunvalación del templo, ritual en casa en frente de 

una planta de tulsi, llevar un traje nuevo, pulseras y decoraciones y distribución de comida a 

otros brahmanes, presencia de relaciones e invitados (Chitaristi, 1989) 

A pesar de que habían seis tipos de maharis, a citar: Bhitar Gani, Nachuni, Patuari, Raj 

Angila y Gahan Mahari, las que prevalecieron hasta tiempos más recientes son las Bhitar Ganis 

quienes bailaban en el santuario principal del templo durante el Bada Singar o ritual principal 

donde se adorna a la deidad todas las noches. Las Bahan Ganis realizaban su danza en el nata- 

mandapa o cerca del asta de la bandera fuera del templo. A las maharis se le trataba como 

gandharvas o seres celestiales con un nivel de conciencia reconocido por los devotos del Señor 

                                                      

 

 
28 Se les prohibía mantener ningún contacto con hombres, ni hablar con ningún el día de la puja o ritual donde 

ellas danzarían frente al Señor Jagannath. Tampoco podían mirar a la audiencia durante los mencionados rituales. 

Sólo una mahari que permaneciera fiel hacia el Señor podía aspirar al privilegio de poder utilizar el sari de bodas 

después de su muerte y que las brasas fueran traídas directamente del templo para su cremación. 
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Jagannath (Verna, 2011 y Living Traditions, 1991) Las maharis fueron figuras destacadas de 

los rituales entre los siglos IX y XVI continuamente (Sikand, 2012) 

La tradición permaneció intacta hasta la llegada del Imperio Inglés a la India. Hacia el 

año 1803, los invasores tomaron el Templo Jagannath (Sikand, 2002) Durante la última década 

del siglo XIX y primeros años del siglo XX, el presupuesto destinado a mantener la danza de 

los templos mermó y las danzarinas que se presentaban en público comenzaron a ser tratadas 

como libertinas o prostitutas. Se dice que su estatus oscilaba entre “prostitutas caídas o vírgenes 

sagradas” (Mitilli Anoop, 2016, p.144 y Gulati, 2014, p.132) Los cánones victorianos de 

castidad del Imperio Inglés chocaban con este ritual seductor y místico de las maharis. En vista 

del deterioro de su performance económico, las maharis bajaron de nivel social y su danza fue 

prácticamente erradicada. Para los años cuarenta, muy pocas maharis conservaban intacto su 

modo de danza (Verna, 2011) En principio, comían de lo que se les otorgaba como sobras del 

prasadam o comida ofrecida que se le rendía a los dioses y no recibían salario (Dutt, 2010) 

Sobre las maharis se dice lo siguiente: 

Accused of having multiple partners among the hindu priests and royalty, Maharis 

transgressed moral and ethical behaviour for the indian elite. The ritual role of offering dance 

for sexual pacification of a male hindu deity was difficult to comprehend in post- independent 

India where women’s liberation equated to patriarchal heterosexual monogamy (Mhytili 

Anoop, 2016, p. 144)29 

En tiempos más contemporáneos, hay autores que concuerdan con que las raíces tanto 

de las maharis como de los gotipuas están vivas en el odissi de hoy: 

                                                      

 

 
29 “Acusada de tener múltiples parejas entre los sacerdotes hindúes y la realeza, las maharis transgredieron el 

comportamiento moral y ético para la élite india. El rol ritual de ofrecer danza por pacificación sexual de una 

deidad masculina hindú fue difícil de entender en la post independencia india donde la liberación de las mujeres 

se equiparaba a la monogamia patriarcal y heterosexual”. (T.P) 
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The musical form, the hand gestures and body movements remained pretty much the same. 

What changed was the repertoire and the details of the choreography. The dance of the devadasis 

was segmented into much shorter ítems to suit the attention span of the theatre audiences (Marglin, 

2003 en Chakravorty, 2010, p. 272)30 

Otros autores no están de acuerdo con esta idea. Tal es el caso de Chakravorty (2010) 

quien dice: 

Maharis were indeed dispossessed but not exactly of their dance, as there was, in 

practice, very little left of it. But maharis have become symbols of Odissi and Odissi has become 

refashioned as a mahari ritual –and this is true regardless of all claims from time to time that 

the Odissi one sees today is entirely based on the gotipua imitation of the dance of the mahari 

and is thus inauthentic (p.271)31 

Durante el período de Independencia de la India, las bailarinas fueron de nuevo 

llamadas al performance, tanto maharis como gotipuas alcanzaron un rol central en la 

reconstrucción de la India democrática. El arte pasó a tener brillo y todos los gestores fueron 

llamados a acudir a la reconstrucción de la danza en su nueva connotación de “clásica”. 

Sin embargo, no todos los autores lo vieron de esta manera, puesto que las maharis 

también eran valoradas como mujeres maltratadas y obligadas a la prostitución, esto fue bajo 

la óptica del proyecto nacionalista: 

Performance arts scholar, Ana Morcom theorizes Mahari as the conflicting other of 

the heteronormative project of Indian nationalism. Morcom argues that the mahari is framed 

                                                      

 

 
30 “La forma musical de los gestos de las manos y del cuerpo parecían prácticamente los mismos. Lo que cambió 

fue el repertorio y los detalles de la coreografía. La danza de las devadasis fue cortada a más pequeños ítems para 

acomodarse a la amplitud de atención de las audiencias de teatro”. (T.P) 
31 “Maharis fueron desposeídas pero no exactamente de su danza, pues, en la práctica, quedaba muy poco de ella. 

Pero las maharis se han vuelto símbolos de Odissi y Odissi ha sido reconstruida como un ritual mahari- y esto es 

verdad más allá de las alegaciones el cual de tiempo en tiempo dice que el Odissi que uno ve hoy en día está 

basado en la imitación gotipua de la danza mahari y es entonces inauténtica” (T.P) 
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as a victim or savage, their agency and legitimacy is denied, and paradoxically, this can lead 

to social and legal moves to deny their rights. Labelling Indian women as married or 

prostituted, the nationalistic project constructed an Indian heritage relying on the exclusion 

of Mahari bodies from the public sphere. I question the elimination of these erotic bodies. I 

argue that by queering the Mahari subjectivity through the intervention of Muñoz, the Mahari 

who was once excluded from the history of Odissi becomes his nostalgic horizon. By horizon 

I mean the realization of an unknown potential in Odissi through the spectral emergence of 

the Mahari. My analysis decenters the Odissi through a queer ideological interpellation by 

Mahari subjectivity (Gulanti, 2014, p. 133) 32 

 

IV.1.3. Gotipuas. 

Los gotipuas son niños ubicados entre los siete años y el comienzo de la adolescencia, 

que se visten de niñas y que ofrecen una danza de naturaleza acrobática al Señor Jagannath 

(ver imagen 51) A partir del siglo XVII con la decadencia de las maharis surge esta nueva 

danza (Sikand, 2012) Los niños gotipuas son entrenados por experimentados gurúes quienes 

les ofrecen una formación intensiva de técnica y gimnasia de varias horas al día. Los niños 

gotipuas a pesar de ser reconocidos por su canción y su danza, nunca bailaron en el templo 

como las maharis, siempre fuera de él (Chatterjee 2004, Sikand, 2012 y Odissi: a journey into 

                                                      

 

 
32 “La investigadora en Performance, Ana Morcom teoriza acerca de la Mahari como aquella que conflictúa con 

el otro del proyecto heteronormativo  de nacionalismo indio. Morcom argumenta que la mahari es vista como una 

víctima o una salvaje, su agenda y legitimidad es negada y paradójicamente, esto puede llevar a movimientos 

sociales y legales que niegan sus derechos. Etiquetando mujeres indias como casadas o prostituidas, el proyecto 

nacionalista construyó una herencia india basado en la exclusión de los cuerpos de las maharis de la escena 

pública. Cuestiono la eliminación de estos cuerpos eróticos. Argumento que cambiar la perspectiva sobre la 

subjetividad de las maharis a través de la intervención de Muñoz, la Mahari que fue una vez excluida de la historia 

del Odissi se convierte en su horizonte nostálgico. Por horizonte, me refiero a la realización de un potencial 

desconocido en Odissi a través del surgimiento espectral de la Mahari. Mi análisis descentra al Odissi a través de 

una interpelación ideológica queer por la subjetividad de la Mahari” (T.P) 
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the soul, 1990) Es así como el viaje del Odissi no fue del templo al teatro, sino del templo a las 

calles, y de allí al teatro (Patnaik, 2001)  

Con la disposición de akhadas o gimnasios por parte del Rey Ramachandradeva a fin 

de realizar entrenamiento más fuerte en caso de ataques foráneos en el siglo XVII, comenzó el 

apogeo de los danzarines infantiles y preadolescentes llamados gotipuas. Ya para el siglo XIX, 

varios grupos gotipuas practicaban en los akhandas y eran subvencionados por los zamindors 

o pequeños feudales (Carter, 2004) El desarrollo del movimiento gotipua estuvo marcado por 

la decadencia moral de las maharis y por el surgimiento del movimiento Bhakti y la influencia 

de Chaitanya (1486- 1533), tal como se dijo anteriormente. Este movimiento promovió la 

adoración a Krishna como el amor de una sirvienta a su amo o su Señor (Alex y Wulf, 2009) 

El período de ascenso de los gotipuas coincidió con el culto del Sakhibhava, movimiento 

religioso donde los devotos se consideraban consortes del Señor (Kothari, 1990)  

La presencia de los gotipuas en una sociedad que era censurada al acceso templario de 

la danza, constitutó hasta cierto punto una forma de difundir sus formas y de hacerse popular, 

al respecto Lowen (2004) nos afirma lo siguiente: 

El neo vaishnavismo introducido por Sri Chaitanya Mahaprabhu creó las condiciones 

correctas para que la danza adquiriese su condición de vehículo expresivo y así alcanzar al pueblo. 

El hecho que la danza Odissi se representara por jovencitos vestidos de mujer permitió que la 

poesía devocional alcanzase al público que se hallaba fuera de las premisas del templo. La danza 

de los gotipuas se hizo popular, tanto porque el baile en público de mujeres no era aceptado en 

aquella época, y porque el Sakhi Bhava (adoración a Krishna) en forma de una devota o amante 

femenina era una práctica aceptable. El Rey Bhoi, Ramachandra Deva, gobernaba para esos años 

y él dispuso de una calle cerca del templo para la danza de los gotipuas. Los gotipuas se 

presentaban en festivales religiosos, reuniones sociales y, en ocasiones, en los patios del templo; 

ellos gozaron del mecenazgo hasta el siglo XIX (pp. 24 y 25) 
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Es fundamental citar el handa nruthya, pieza del repertorio gotipua que era, a diferencia 

del repertorio de las maharis, marcadamente acrobático e intrincado. En comparación con el 

movimiento redondeado, curvilíneo y lírico de las maharis, este último era lineal y marcado 

por “saltos y extensiones” (Carter, 2004) (ver imagen 52) A este propósito el Abhinaya 

Chandrika describe: 

En el Abhinaya Chandrika33 (siglo XV) escrito por Mahesh Mohapatra, se describe esta 

danza acrobática como una forma dolorosa y difícil de baile, la cual solo es posible durante la 

adolescencia. Este libro describe diez variedades de bandas y algunas de las poses se encuentran 

entre los karanas acrobáticos (frases de danza) en el Natyasastra (Lowen, 2004, p. 25) 

Es importante notar que a diferencia de las maharis que utilizaban los poemas en 

sánscrito de Jayadev compilados en el Gitagovinda para la danza, los gotipuas utilizan la poesía 

oriunda de Orissa que también narra los pasatiempos de Radha y Krishna y de su amor 

imperecedero (Verma, 2011) Gracias a maharis y a gotipuas, la danza odissi ha sobrevivido a 

pesar de sus tiempos de decadencia. Y gracias al templo del Señor Jagannath y a la religión, la 

tradición del Odissi persiste hoy en día y sobrevivió para su póstumo reavivamiento. 

 

IV.1.4. La Reconstrucción de la danza. 

La teoría de Hobsbawm (1992)  sobre la invención de las tradiciones es muy apropiada 

a este análisis, pues reta la visión aparentemente incorruptible de que las tradiciones danzarias 

son atemporales e inmutables. Esta invención de las tradiciones dice el autor implica la 

adopción de prácticas que implican la continuidad automática con el pasado, que a veces no es 

                                                      

 

 
33 El Abhinaya Chandrika  y el  Abhinaya Darpana son textos que ofrecen una descripción detallada de los 

movimientos de pies, manos y posturas en repertorio de esta danza.  
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tan distante. El autor define estas tradiciones inventadas como "novel institutions which take 

the form of reference to old situations" (p. 2) 34  

La historia relata que la Independencia India durante el año 1947, le da la bienvenida al 

manipuri, el kathak, el bharatnatyam, y más adelante en el año 1958 al Odissi, todas como 

danzas clásicas de la India. Durante este año el Sangeet Natak Akademi, central de las artes 

escénicas indias brinda su reconocimiento, luego de incontables esfuerzos de académicos y 

maestros y la sanscritización de la danza, como la llama Lowen (2004) equiparándola con los 

textos sánscritos y su modelo clásico con elementos tribales y folclóricos que pudieran encajar 

con el Natya Shastra. Al respecto podemos decir a través de Kothari lo siguiente: 

Los primeros aires de cambio llegaron con las aspiraciones nacionalistas a principios del 

siglo XX. Las artes originarias cobraron importancia al apoyar al movimiento de liberación y 

generar un sentimiento de orgullo nacional. Esto provocó un cambio radical en la actitud hacia la 

danza. Gracias a los pioneros esfuerzos de los poetas Rabindranath Tagore y Vallathol, E. Krishna 

Iyer, Rukmini Devi, Madame Menaka, Uday Shankar y otros, resurgieron las formas de danza 

clásica y tradicional como Manipuri, Kathakali, Bharata Natyam y Kathak. Se abrieron escuelas y 

centros de formación. Rabindranath Tagore introdujo la danza Manipuri en Shantiniketan, Visva 

Bharati, su universidad famosa en el mundo; Vallathol abrió Kerala Kala Mandalam para la danza 

Kathakali; Rukmini Devi creó Kalakshetra para la danza Bharata Natyam; y Madame Menaka 

fundó Nrityalayam para la danza Kathak. Uday Shankar, pareja de Ana Pavlova en el decenio de 

1920, creó su centro en Almora, en el Himalaya, según el modelo de Dartington Hall en Inglaterra, 

que había visitado como artista residente (1974, p. 3) 

Hacia los años cincuenta, con la independencia de la India, los nacionalistas se 

esforzaron en darle una nueva visión a las artes que fuera incluyente y desarrollada. La 

                                                      

 

 
34 Instituciones novedosas que toman la forma de referencia a situaciones antiguas (T.P.) 
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promoción de las artes vino de la mano con la declaración de la India como República. Para 

ello, se crearon tres academias nacionales para las artes plásticas, para la literatura y para la 

danza. A mediados del siglo veinte, se promovió la danza como disciplina de enseñanza en la 

educación superior creándose en la Universidad Maharaja Sayaji Rao de Baroda en Gujarat las 

primeras carreras en danza que otorgarían títulos. Dicha universidad ofertaba no sólo cursos 

prácticos en la materia sino también teoría y asignaturas afines, siendo disponible el estudio de 

los textos antiguos, tipos de danza y literatura contemporánea sobre el tema. Maestros 

tradicionales acudieron ante la demanda de profesores para estas nacientes carreras 

universitarias. Kothari, contextualiza el momento histórico a través de una detallada 

descripción, de las distintas escuelas  y en relación con la enseñanza de la danza en general: 

En 1956, en Kolkata, en la casa de los Tagore en Jorasanko, se abrió una academia de danza, 

teatro y música que más tarde se transformó en la Universidad Rabindra Bharati, en la cual se 

enseñaban los seis tipos principales de danza: Bharata Natyam, Kathak, Manipuri, Kathakali, Odissi 

y Kuchipudi, además de las danzas folklóricas y creativas. Con el tiempo, otras universidades en 

distintos Estados de la India siguieron el ejemplo de las Universidades de Baroda y Kolkata: la 

Universidad Visva Bharati, fundada por Rabindranath Tagore, en Bengala Occidental; el Colegio 

de Danza y Música en Bhubaneswar, en el Estado de Orissa; las universidades de Bangalore y 

Mysore, en el Estado de Karnataka; la Universidad Annamalai de Tanjore, en el Estado de Tamil 

Nadu, al sur; la Universidad Hyderabad en Andhra Pradesh, al sur; Mumbai en la costa oeste; la 

Universidad de Punjab en el norte. En éstas y algunas otras se le dio el debido reconocimiento a la 

danza (…) Para la enseñanza de la danza, en India existe un sistema que se despliega en tres niveles: 

clases privadas a cargo de profesores independientes, gurúes y bailarines; cursos de grado ofrecidos 

por las universidades, y la oferta de otras instituciones reconocidas a nivel nacional por el Gobierno 

de la India. Por ejemplo, la Fundación Kalakshetra y Kerala Kala Mandalam, gestionadas por el 

gobierno, entran en esta última categoría, así como las Central Sangeet Natak Academies, como 

Kathak Kendra y la Academia de Danza Jawaharlal Nehru Manipur (Kothari, s.i. p.p 5 y 6) 
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En cuanto al Odissi, en vista del debate en relación al clasicismo de la danza Odissi que 

se estaba definiendo para los años cincuenta, eminentes maestros, reconocidos investigadores 

de las artes y literatos formaron el fórum Jayantika, localizado en el Kala Vikas Kendra in 

Cuttak, Orissa. En el año 1958, Jayantika comenzó a operar en torno a la idea de reconstruir el 

Odissi en cuanto a técnica, repertorio y espíritu. Jayantika fue el fórum responsable de 

revitalizar el Odissi Margam con el fin de convertirlo en danza clásica, al igual que reformar 

la duración y forma del repertorio: 

Jayantika members decided the sequence and number of dances that count towards an 

evening-length recital, indicating a shift towards a western concert format. The original mahari 

version was about ten to fifteen minutes of uninterrupted ritual during which they would dance 

and sing. The Jayantika group codified a full Odissi recital to include five dance items that 

mirrored the entry into a temple, which began at its outermost premises and culminated at the 

inner sanctum35 (Sikand, 2012, p.p.235 y 236) 

Los maestros que contribuyeron al movimiento del Jayantika fueron: Pankaj Charan 

Das, Deb Prasad Das, Kelucharan Mahapatra, Mayadhar Rout, junto a Raghunath Dutta y 

Dayanidhi Das, además de los académicos D. N. Pattanaik y Jiwan Pani. 

Lowen (2004) afirma que reavivar la danza Odissi significó la recuperación de valores 

inmutables de la danza. La tradición Mahari, constituyó la base para el desarrollo de la danza 

Odissi, su énfasis en expresión dramática templaria junto con el legado externo de la tradición 

gotipua medieval, practicantes fuera del recinto, que a pesar de que conservaban rasgos de la 

tradición sagrada, manifestaron sobre todos sus rasgos físicos y acrobáticos. El reavivamiento 

                                                      

 

 
35 Los miembros del Jayantika decidieron las secuencias y el número de las danzas que pudieran cubrir un recital 

de una noche, indicando un cambio hacia el formato de recital occidental. El grupo Jayantika codificó un recital 

completo de Odissi para incluir cinco ítems de danza que reflejaran la entrada en un templo, que comenzara en 

sus más distantes instalaciones y que culminara en su santuario interno (T.P.) 
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también dependió en gran medida de las investigaciones realizadas en los templos, siempre 

relatores inmóviles de las bondades de la danza, al respecto Lowen afirma que: 

Una gran cantidad de investigaciones y una profunda inspiración de las esculturas de los 

templos, las pinturas Patachitra y un puñado de textos, le dieron vigor a este desarrollo. 

Aproximadamente hace cincuenta años, había aún treinta devadasis o maharis en Puri. Treinta años 

después sólo habían nueve y un número mucho menor participaba en los rituales del templo. En el 

pasado, las hijas de las devadasis muy raramente contraían nupcias, sin embargo la totalidad de las 

hijas de la última generación de devadasis se habían casado, lo que marcó el fin de la tradición 

(Lowen, 2004, p.28)   

Citaristi (2000) dice, en contraposición a lo anterior que la codificación del estilo no se 

ha realizado con precisión hasta el presente y que ha quedado incompleto desde los tiempos de 

Jayantika. La profesora Citaristi, (también entrevistada para la realización de esta investigación 

y que más adelante evocaremos de nuevo) afirma que Jayantika se preocupó más por codificar 

el vestuario, maquillaje, repertorio, estructura del repertorio, más que de la técnica per se, de 

estos detalles nos encargaremos en tópicos posteriores. 

 

IV.1.5. Maestros o Gurúes iniciáticos del Odissi 

Según Patnaik (2006) durante los primeros quince años del siglo veinte, Odissi tuvo 

muy bajo impacto en la sociedad Oriya. Los sostenedores de la tradición fueron Maharis y 

Gotipuas. Mohan Mohapatra de Puri, fue el último gurú de las maharis que a la vez impartía 

clases a los gotipuas. Luego de la declinación de la danza de las maharis en el templo de 

Jagannath, los gotipuas fueron llamados a mantener la tradición. Hasta entonces no había 

maestro disponible para enseñar en las casas de las familias Oriyas ni en institución cultural 

alguna. En la ciudad de Cuttack, durante los tiempos en que esta era capital de Orissa, dos 

gurúes bengalís, Ajay Gosh y Banabihari Maity enseñaban a familias bengalís y oriyas 
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acomodadas. Minati Mishra y Priyambada Mohanty aprendieron el arte de la danza de estos 

maestros. En ese tiempo, los famosos maestros Pankaj Charan Das, Kelucharan Mohapatra, 

Debaprasad Das. Sri Mayadhar Rout, Sri Ragunath Dutta se dedicaban a prestar sus servicios 

como bailarines o profesores de danza en teatros de Orissa (Patnaik, 2006) 

The journey of Odissi was not directly from the temple to theatre. Its journey was from 

temple to streets, and then to the theatre36” Con el renacimiento que ocurre en el arte, gracias al 

proceso independentista de la India,  comienzan a funcionar distintas instituciones en Puri y Cuttack, 

en Orissa.  Estos maestros de teatro comenzaron a hacer vida en estas nacientes instituciones. Guru 

Pankaj Chara Dan comenzó sus labores en Utkal Sangeet Samaj, Cuttack y en Sangeet Parishad, en 

Puri. Guru Kelucharan Mohapatra y Sri Mayadhar Rout enseñaron en Kalavikash Kendra en 

Cuttack. Debaprasad Das en la Asociación de Música Nacional y Batakrishna Sen en el Srnruti Kala 

Mandap. Aparte del Odissi, los maestros enseñaban un poco de Bharatanatyam, Kathak y Manipuri. 

Dayal Sharan, discípulo de Udayshankar,  fue maestro de estos profesores de danza y a su vez 

enseñaba en el Teatro Annapurna en Cuttack. (Patnaik, 2001, p. 9) 

Este era el tiempo de resurrección del Odissi. Su técnica, estilo, vestuario y ornamentos 

no eran  auténticos. Los maestros hacían tocar a los estudiantes la tabla y cantar para el 

acompañamiento musical.  El performance duraba diez o quince minutos inicialmente. A pesar 

de que ya para ese entonces habían voces que se alzaban en pro de que el Odissi se volviera 

una danza clásica,  como fue el caso de Kalicharan Patnaick. En el año 1955, Rukmini Devi 

Arundale, vino a Orissa como Invitada Especial de la Función Anual de Kala Vikash Kendra 

en Cuttack. En esta ocasión, se presentó la esposa del maestro Kelucharan Mohapatra, Laxshmi 

Devi, donde fue duramente criticada por Arundale por usas ornamentos del sur de la India. Se 

reseña que dijo a los periodistas: “Es una pobre imitación del Bharatnatyam” (Patnaik, 2006) 

                                                      

 

 
36 El viaje del Odissi no fue directamente del templo al teatro. Su viaje fue de templo a calles, y luego al teatro (T.P.) 
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En su artículo Odissi: Past and Present, Patnaik (2001) explica que la entrada del Odissi 

al teatro fue un hecho accidental. Durante el año 1946, había dos Compañías de Teatro llamadas 

Annapurna. El primero actuaba en Puri y el segundo en Cuttack. Cuando el primer grupo llevó 

a la escena la obra Kavisurya, que trataba de la vida de un poeta medieval oriya, el director 

Ramachandra Mishra insistió que el rol principal debía desarrollarlo una bailarina oriya que 

danzara el estilo oriya. Así, se asignó a un bailarín gotipua para que desarrollara la coreografía. 

La bailarina fue Haramani Devi.  Esta fue la primera ocasión donde una bailarina entraba en 

escena. Como ambos grupos competían, el segundo grupo montó la obra llamada Abhishek, 

sobre la vida y obra de Kapilendra Deva, un antiguo rety de Orissa. El mismo gurú gotipua fue 

asignado para componer la danza para Laxshmi Priya Mohapatra, esposa de Kelucharan 

Mohapatra, quien era bailarina de esta compañía. 

Luego de la Independencia, el sentimiento patriótico se extendió e hizo que jóvenes 

damas de sociedad comenzaran su carrera como bailarinas. Tal es el caso de Priyambada 

Mohanty, Meenati Mishra, Sanjukta Panigrahi y Meenakshi Nanda, quienes comenzaron a tomar 

clases con los profesores de danza en los teatros.  Al comienzo estas valientes jóvenes 

comenzaron a actuar en los teatros de entonces, logrando fama nacional e internacional. Las más 

famosas fueron: Priyambada Mohanty, Samjukta Panigrahi, Meenakshi Nanda, Pratima Das, 

Krushna Priya Nanda y Shushuma Patnaik. Después de ellas vinieron Sonal Mansingh, Madhavi 

Mudgal (a quien se entrevistó para esta investigación), Kiran Seghgakl, Alok Kanungo, Nandita 

Patnaik, Aruna Mohanty, entre otras.  A esta primera danza de los teatros no se podía llamar más 

Mahari o Gotipua, sino en el año 1948, Kabichandra Kalicharan Patnaik le denominó Odissi 

debido al estilo indígena dancístico y musical del Estado de Orissa y, tal como se describió 

anteriormente, fue extendido a la pintura, los textiles, el arte culinario, entre otros. Por más de 

una década los ítems de danza se limitaban a danza pura y abhinaya. La música era poco 

desarrollada, los vestuarios pobres, el repertorio y la duración escasos (Patnaik, 2001) 
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Gurú Pankaj Charan Das. 

El Maestro Pankaj Charan Das (ver imagen 53) es el mayor de la primera generación 

de maestros del Odissi. Fue el único maestro forma parte de la tradición al nacer en una familia 

de Maharis. Nace el 7 de Marzo de 1925, aunque su hijo Sharat Das, dice que nació en el año 

1921 en entrevista de febrero del 2001 (Roy, 2007)  

Luego de la muerte de su padre, Dharmacharana Das, su  madre, Kshetramani, lo 

entregó en adopción a Chinta Mahari para que siguiera una vida devocional. A pesar de esta 

rodeado de música y danza, él narra que hubo agriedad en el ambiente cuando de pequeño, en 

el momento en que el movimiento de las maharis perdió su vigencia, a su familia la 

discriminaban como si fueran intocables o sin casta. Nunca entendió cómo podía vejarse a una 

familia dedicada al servicio del Señor Jagannath, y eso traía en su mirada una suerte de mezcla 

de rabia con dolor. ¿Por qué si a la sociedad le gusta el canto y la danza, trataban a sus 

practicantes como basura? (Roy, 2007) 

Toma sus primeras lecciones de danza de la maestra Ratnaprava Mahari. Luego en la 

infancia, toma clases de canto y danza de los profesores Ranganath Dev Gosvami y Bhikari 

Charan Dalai. Por muchos años bailó como Gotipua en escuelas de la región. Cuando era joven, 

se incorporó al Teatro como comediante y profestode danza. Kelucharan Mohapatra, Deva 

Prasad Das, Mayadhar Rout, Ragunath Dutta y Laxshmipriya Mohapatra fueron sus discípulos.  

Él llevó a la escena varias coreografías tanto dancísticas como dramas (Patnaik, 2006) 

Es en este momento que comienza a gestarse los comienzos del Odissi. La danza 

comenzó a ser utilizada como interludio en la tradición de teatro Sánscrito. Pankaj Charan Das 

llevó al escenario la coreografía Bhasmasura como director de danza y con Kelucharan 

Mohapatra en el rol de Shiva y Laxshmipriya en el de Mohini, quien luego se convertiría en la 

esposa de Kalucharan Mohapatra. Para ese entonces, tal como lo refirió el mismo maestro, la 

danza mahari no tenía mudras o gestos de las manos ni posturas. Pero había devoción y amor, 
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pues Mohini se relacionaba con el mismo Dios mismo encarnado, en este caso, Shiva. “Después 

inicié mi propio estilo, dijo Pankaj Charan Das. Fue Odissi, el lenguaje de la gente, el lenguaje 

de la tierra, el lenguaje del teatro- más allá de un lenguaje privado de dos almas en comunión, 

una de ellas, siendo el todo poderoso Dios mismo” (Roy, 2007. p. 92) 

El retorno del templo al teatro había comenzado. “En 1946 comencé a hacer Odissi en 

mi propio estilo en la obra de Aswini Kumar, llamada Abhisheka. Antes de esto, Odissi nunca 

fue llevado bailado en dramas tradicionales. Cuando comencé con la danza, a mucha gente le 

gustó (Roy, 2007. p. 92) También coreografió Dasavatara como duo para Kelucharan 

Mohapatra y Laxshmipriya con mudras tomados del libro Arte de la Danza India de Projesh 

Banarjee. “Considero Dasavatara como la primera pieza del Odissi moderno, constituyó un 

hito en la danza Odissi, que hasta entonces empleó mudras tradicionales en forma limitada” 

(Mohanty, 1990, p. 9) 

Cuando el Colegio Utkal Sangeet Mahavidyalaya abrió en Bhubaneswar en los años 

1960, Guru Pankaj Charan Das formó parte como profesor experimentado de la Facultad de 

Odissi. Allí compuso complejos pallavis gativillas 37  bajo la música de Harihar Panda y 

Balakrushna Das. Su coreografía se distinguió por su originalidad, vitalidad, uso del espacio y 

patrones asimétricos, rebelión y visión. Fue también coreógrafo del Odissi contemporáneo con 

la destacada obra Om Namah Shivaya diseñada para cuerpos masculinos. Hacia comienzos de 

los años setenta, él creó Matruvandana, en la cual se incursionó el pasado mitológico, 

anticipando al Odissi contemporáneo. Su coreografía épica Panchakanya anticipa a su vez, 

postulados del feminismo postmoderno occidental combinando el tema con movimientos 

típicamente oriya.  (Roy, 2007) 

                                                      

 

 
37 Los pallavis gativilas son composiciones complejas que evocan los diez pasos del Abhinaya Darpanam. Allí se 

elaboran diferentes animales y seres humanos organizados en este número de danza de treinta minutos. Entre los 

animales y humanos representados, se encuentran: el cisne, el pavo real, el ciervo, el elefante, el caballo, la rana, 

el león, la serpiente, el humano y el guerrero. 
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Guru Pankaj Charan Das fue también  pioneroen su pedagogía. A sus discípulos se les 

pedía no grabar de memoria las combinaciones ni patrones de movimientos, sino viajar hacia 

la esencia de la coreografía. Su coreografía era dialógica, pues combinaba la tradición de Guru 

Parampara de la India con postulados modernos del Odissi naciente. Ello trajo críticas por parte 

de académicos y críticos, por falta de uniformidad en el estilo. Con la llegada del siglo XXI, es 

que se reconoce su originalidad y estilo distintivo (Roy, 2007) 

En una entrevista reflexionó: 

But the dance is a reflection of the Bhanki Bhava. It is characterized by lasya (softness). 

That is called thani (in the local Oriya). The dance is not filled with self- consciousness. The dancer 

becomes totally involved and dances before the Lord. The dancers of today are so self- conscious 

that their dance look harsh. The style is deteriorating. There is no stamina. Eight hours of practice 

results in three hours of dancing … Mostly dancers dance for their own pleasure. How can they 

achieve fulfilment?… Odissi dance has become so popular outside the state that there is a chance 

for commercial artists who know nothing about Orissa to establish themselves in Odissi dance. How 

many of them understand the essence of the dance?38 (Roy, 2006) 

Debido a su destacada contribución al Odissi, recibió varios reconocimientos. Entre 

ellos: El Premio del Sangeet Natak Akademi en 1970, el Premio Sangeet Natak Akademi del 

Orisa en 1971 y el Premio Padmasree otorgado por el Gobierno de la India (Patnaik, 2006) 

A pesar de ser el coreógrafo que llevó la danza del templo al escenario, Pankaj Charan Das no 

disfrutó de los resultados de esta acción pues terminó su vida fuera de Orissa el 11 de junio de 

2003 (Roy, 2007). 

                                                      

 

 
 38 “Pero la danza es un reflejo del Bhanki Bhava. Se caracteriza por lasya (suavidad). Eso se llama thani (en el 

Oriya local). La danza no está llena de autoconciencia. El bailarín se involucra totalmente y baila ante el Señor. 

Los bailarines de hoy son tan autoconscientes que su danza se ve dura. El estilo se está deteriorando. No hay 

resistencia. Ocho horas de práctica resultan en tres horas de baile... Sobre todo los bailarines bailan para su propio 

placer. ¿Cómo pueden lograr su cometido? ... La danza Odissi se ha vuelto tan popular fuera del Estado que surgen 

oportunidades para los artistas comerciales que no saben nada sobre Orissa, de establecerse en la danza Odissi. 

¿Cuántos de ellos comprenden la esencia del baile?” (T.P.) 
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Kelucharan Mohapatra. 

Entre los maestros del pasado y el presente Kelucharan Mohapatra (ver imagen 54) ha 

sido considerado el más prominente, hombre leyenda y símbolo del Odissi alrededor del 

mundo. Nació de una familia de chitrakaras39. El arte de pintar o pattachitra es muy antiguo y 

está viculado con la religión. Patta significa tela y chittra, pintura. En las telas se dibujan figuras 

de dioses, entre las que destacan, las de culto vaishnava, entre ellos el Señor Jagannath. “Patta 

or cloth as a carrier for painting is as old as the first invention of cloth. Evidences show that 

the Budhists first used cloth for painting” (Pathy, 1984, p. 162) 40 Fue a partir de su devoción 

al Señor Jagannath y el vaishnavismo que Kelucharan Mohapatra se inició en el arte de la 

pintura de tela, y esta mitología la implementada en sus coreografías. Al respecto, Citaristi 

(1983) describe la experiencia de Mohapatra: “At the time of a new composition, when he is in 

his creative elements, images seem to pass through his innward or inner eye; when he opens 

his eyes the images take shape easily and seldom need revision”41 (p. 3) 

Nacido en Raghurajpur el 1 de Agosto de 1925, Kelucharan le encantaban los teatros 

abiertos o jatras de Orissa. Su padre, tocador de tambores en los teatros le inculcó el amor al 

ritmo desde muy pequeño. También tuvo influencia de los gimnastas mientras ellos ejercitaban 

al ritmo del tambor desde adolescentes. La pintura, el ritmo y el movimiento fue la marca de 

sus creaciones. En adelante, fue un niño gotipua, entrenado con Balabhadra Sahu y Sri Mohan 

Sundar Goswami. En esta etapa temprana del teatro, Mohapatra aprendió no sólo a actuar, 

cantar y bailar, sino también las artes de utilería, maquillaje y coreografía. También fue músico, 

                                                      

 

 
39 Pintores oriyas. 

 
41 “En el momento de una nueva composición, cuando está en sus elementos creativos, las imágenes parecen pasar 

a través de su interior o el ojo interior; cuando abre sus ojos las imágenes toman forma fácilmente y raramente 

necesitan revisión” (T.P.) 
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practicando la mardala y la tabla. Luego de 12 años en el Teatro Rasa, tuvo que enrollar 

cigarrillos y cargar arena para sobrevivir. La situación mejoró cuando tomó su nuevo empleo 

en el Teatro Kavichandra Kali Charan Annapurna en Cuttak donde ganaba 7 rupias al mes. 

Allí hacía producción, actuaba ocasionalmente y tocaba percusión. La vida comenzó a 

cambiarle cuando obtuvo el rol de Shiva en la coreografía de Pankaj Charan Das y se desplazó 

a Puri junto a Laxshmi Priya. Regresó a Cuttak a la edad de 30 años siendo profesor en la Kala 

Vikash Kendra, donde estuvo por 15 años consecutivos (Roy, 2007) También fue profesor en 

el Teatro Annapurna en Puri y luego en el Rupasree en Cuttak, siendo bailarín y profesor de 

danza allí. Recibió entrenamiento de Pankaj Charan Das, Durlav Chandra Singh y Dayal 

Sharan (Patnaik, 2006). 

Tal como describe Roy (2007), una vez ella fue a ver al maestro antes de una función, 

allí en el ala izquierda del teatro, vestido en seda naranja y adornado por joyas de plata; 

Kumkum Mohanty, a quien tuvimos el honor de entrevistar para este trabajo, hace una pausa 

durante la sesión de maquillaje que hace para él. Mohapatra comienza a exponer un abhinaya, 

recitando los siguientes fragmentos del Gita Govinda: 

Yadava42 hero, your hand is cooler tan the sandalbalm on my breast; 

Paint a leaf design with deer musk here on Love’s ritual vessel! 

She told the Joyful Yadu43 hero, playing to delight her heart. 

Lover, draw kohl glossier than a swarm of black bees on my eyes! 

Your lips kissed away the lampblack bow that shoots arrows of Love. 

                                                      

 

 
42 Los Yadavas, descendientes de Yadu, eran un antiguo pueblo indio que creía ser descendiente de Yadu, un rey 

mítico. La comunidad probablemente se formó de cuatro clanes, siendo Abhira, Andhaka, Vrishni, y Satvatas, 

que todos adoraban a Krishna. Se enumeran en la literatura antigua de la India como los segmentos del linaje de 

Yadu (Yaduvamsha) 
43 Yadu es una de las cinco tribus indo-arias (panchajana, panchakrishtya o panchamanusha) mencionadas en el 

Rig Veda. La epopeya hindú Mahabharata, el Harivamsha y los Puranas mencionan a Yadu como el hijo mayor 

del rey Yayati y su reina Devayani. El príncipe del rey Yayati, Yadu era un gobernante que se respetaba a sí 

mismo y era un dirigente muy bien establecido. 

 



 

123 

 

She told the joyful Yadu hero, playing to delight her heart44 

My beautiful loins are deep cavern to take the thrusts of love- 

Cover them with jewelded girdles, cloths, and ornaments, Krishna! 

She told the joyful Yadu hero, playing to delight her heart45  

(Miller, 1977, p. 124) 

Con urgencia en su voz, como si rogara se le pudiera entender,  Kelucharan Mohapatra 

dijo a los asistentes: “Estas líneas no son eróticas como se cree.  Se malinterpreta las 

intenciones de Jayadeva- el poema mismo. Esto es amor- amor verdadero- que es completo y 

total” (Joy, 2007) Él realizaba los gestos de la escena donde Radha delineaba su pecho como 

si ella se rindiera ante Dios. Esa Radha de Mohapatra trascendía la fisicalidad y ofrendaba una 

mezcla perfecta entre amor físico y espiritual, modelado al estilo de los templos de Konark y 

Brahmeswara. Esta pieza llamada Gita Govinda fue recordada como una verdadera obra de 

arte. Durante los años a venir,  creó la obra Bhagavad Gita para las bailarinas Sanjukta 

Panigrahi y Kumkum Mohanty; Navarasa y Ekalavya para Iliana Citaristi y Choodamani 

Pradhan, realizada para un dueto compuesto por su hijo Ratikant Mohapatra y su nuera Sujata 

Mohapatra. De este excelente primer equipo de Mohapatra, he tenido el privilegio de 

entrevistar para este trabajo a cuatro de ellos: Kumkum Mohanty, Iliana Citaristi, Ratikant 

Mohapatra y Sujata Mohapatra. 

Aquello que le asomó a la fama fue la composición de pallavis donde se les daba vida 

a las posturas esculturescas acompañadas de diversas melodías o ragas. Kumkum Mohanty 

                                                      

 

 
44 Yadava héroe, tu mano es más fresca tan el bálsamo de sándalo en mi pecho; 

¡Pinte un diseño de la hoja con el almizcle del ciervo aquí en el recipiente ritual del amor! 

Dijo al héroe alegre Yadu, jugando para deleitar su corazón. 

¡Amante, dibuja el kayal más brillante que un enjambre de abejas negras en mis ojos! 

Tus labios besaron el arco negro que despedía flechas de amor. 

Dijo al alegre héroe Yadu, jugando para deleitar su corazón. 
45 Mis hermosos lomos son cavernas profundas para tomar el impulso del amor- 

¡Cúbralos con cinturones, telas y adornos decorados con joyas, Krishna! 

Dijo al alegre héroe Yadu, jugando para deleitar su corazón. (T.P) 
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recuerda los días en que el maestro se reunía con el músico y Pandit Bhubaneswar Mishra, 

quien le acompañaba en las composiciones. Mohanty servía como como un grabador humano 

de la información coreográfica requerida para evitar que al día siguiente tuvieran que comenzar 

todo el trabajo desde el principio de nuevo Ambas Sanjukta y Kumkum fueron las primeras 

bailarinas en las que él coreografió sus pallavis (Roy, 2007) Luego continuó Madhavi Mudhgal, 

con quien coincidí en Madrid en uno de mis viajes y pude también entrevistarla. 

Cuando el amor por el Odissi se instauró en la sociedad oriya, Kelucharan Mohapatra 

dejó el teatro junto a Pankaj Charan Das y Deva Prasad, volviéndose un maestro independiente. 

Trabajó en el Centro de Investigación de Odissi desde el año 1985 por un período de diez años. 

En el año 1995, creó su propia escuela y compañía de danza llamada Srjan en Bhubaneswar 

donde formó incontables bailarines que venían de todas partes del mundo, labor que sostuvo 

hasta su muerte el 7 de abril del 2004. Hoy en día, Srjan está dirigida por su hijo Ratikant 

Mohapatra y su esposa, Sujata Mohapatra (Patnaik, 2006) 

Kelucharan Mohapatra siguió avanzando cambiándole el rostro al Odissi con sus 

posturas, posiciones de pies y movimientos de torso. Sus contribuciones son inmensas como 

maestro, solista, investigador y arquitecto del Odissi, en tal medida que: “one identifies the last 

50 years as the Kelucharan era of Odissi” (Gauhar, 2009) Se le reconoce por un sin numero 

de coreografías de pallavis, abhinayas y obras dramáticas, especialmente aquellas 

acompañadas del Gita Govinda (Patnaik, 2006) 

Recibió reconocimientos, entre ellos el Premio Sangeet Natak Akademi de 1966, el 

título de Padmashree en enero de 1972, el doctorado honorario en enero de 1982, el Premio 

Kalidas Samman en 1987, el Premio Padma Bhushan en 1988 y el Premio Padmabhibushan 

en el año 2000. La demanda de sus piezas hizo que se abrieran centros de entrenamiento en 

Nueva Delhi, Calcuta y Bombay. Colaboró también con la creación del libro de investigación 

del Odissi Path Finders publicado tanto en lengua otiya como en inglés (Roy, 2007) 
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Deba Prasad Das. 

Guru Deba Prasad Das (ver imagen 55) nació en 1932 en el pueplo de Kantapada en 

Cuttack. Tomó sus primeras lecciones de danza y música Odissi de su abuelo. Estando en Puri, 

obtuvo mayor entrenamiento de Mohan Mohapatra y música de Singhari Shyamsundar Kar. 

En adelante, se unió al Teatro Annapurna como bailarín y actor de comedia. Hacia el año 1954 

dejó el teatro y comenzó su carrera como maestro en la Utkal Sangeet Samaj y el la Asociación 

Nacional de Música en Cuttack. En el año 1956, la reconocida bailarina Indrani Rehman se 

volvió su discípula. Entre los años 1957 y 1963, viajó extensivamente con Rehman haciendo 

conocido el Odissi intenacionalmente. Durante los años 1968 y 1969, formó parte del Sriram 

Bharatiya Kalakendra46 de Delhi por un año. Con una beca del Departamento de Cultura del 

Gobierno de la India, hizo investigación en materia de danza en los rituales del templo del 

Señor Jagannath (Pattanaik, 2006) 

Según Mohanty- Hejmadi (1990): 

Of the three gurus, Guru Deba Prasad Das was the first to venture out of Orissa and 

gain exposure to other forms of classical dance. From this he drew some themes and 

movements which he used in his later choreography. However, in the final analysis, he was 

the most conservative of the three gurus. He was a stickler for the old Odissi style with its 

‘earthy’ movements. He totally disapproved of modern- day Odissi costume- not even 

‘stiched dresses’. Thus in his repertoire one can still see flashes of Odissi as it used to be 

in the 40s and 50s47 (p. 16) 

                                                      

 

 
46  Shriram Bharatiya El comienzo de Kala Kendra se remonta a un pequeño pero exclusivo organismo 

patrocinador llamado 'Jhankar' que fue creado en 1947.  El Kendra formalmente entró en existencia en 1952 

cuando fue registrado como una sociedad bajo la Ley de Registro de Sociedades en 1860. Desde entonces, ha 

crecido y florecido a lo largo de los años, como una de las principales instituciones culturales de la India. Desde 

su creación, la preservación del patrimonio cultural del país y la promoción de las artes escénicas han sido la 

preocupación activa de los Kendra. Se tiene especial cuidado en vincular sus actividades siguen a los problemas 

y las necesidades de las artes escénicas contemporáneas. 
47 “De los tres gurús, Guru Deba Prasad Das fue el primero en aventurarse fuera de Orissa y ganar exposición a 

otras formas de danza clásica. De esto dibujó algunos temas y movimientos que utilizó en su coreografía posterior. 
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Su coreografía fue la primera de los tres en presentarse en el exterior, y combinar varios 

estilos de movimiento. Sus danzas viriles combinadas con su folklore y danza tribal revelaban 

la pura esencia de la cultura oriya. Su coreografía clásica no era artificial sino una evolución 

del arte performático de Orissa, imprimiéndole un sentido original a  sus movimientos. Deba 

Prasad Das participó de la reconstrucción de la danza Odissi en el grupo Jayantika, donde dejó 

sus impresiones y visiones sobre este arte. Él insistía en volver al Odissi original. Había una 

cualidad de la tierra en su trabajo, al igual que una composición que iba de lo viril a lo lírico y 

una simplicidad que dominaba su estilo de danza. Más que conservador, tal como lo describía 

su ex alumno Mohanty- Hejmadi, su aproximación a la danza era más bien esencial pues 

sintetizaba la vida de Orissa de una manera holística (Roy, 2006) 

Recibió varios reconocimientos importantes entre ellos: el Premio del Sangeet Natak 

Akademi en 1975, el Premio Central Sangeet Natak Akademi en 1978 y el Premio de la 

Coorporación de Desarrollo Mundial en 1983. Luego de su muerte, su manuscrito de danza 

tradicional Nrutyanusarani, ha sido publicada con la ayuda del instituto central de las arte en 

India, el Sangeet Natak Akademi (Roy, 2006) 

 

Mayadhar Rout. 

Mayadhar Rout (ver imagen 56) fue uno de los arquitectos del Odissi durante su 

reconstrucción luego de la Independencia de India. Raut nació en Cuttack. De niño, perteneció 

al teatro dirigido por Kali Charan Patnaik. Entrenó como gotipua siendo discípulo del maestro 

Mohan Mohapatra, Durlav Chandra Singh y Pankaj Charan Das, de quienes aprendió la danza 

Odissi (Roy, 2007 y Gauhar, 2009). Luego formó parte del Teatro Annapurna en el año 1946 

                                                      

 

 
Sin embargo, en el análisis final, él era el más conservador de los tres gurús. Él era riguroso en el mantenimiento 

el viejo estilo de Odissi con sus movimientos "aterrizados". El desaprobaba totalmente el disfraz moderno de 

Odissi, ni siquiera los «vestidos con adornos». Así en su repertorio todavía se pueden ver destellos -de Odissi 

como solía ser en los años 40 y 50”  (T.P) 
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y aprendió el abhinaya, parte del repertorio del Odissi del maestro Mohansundar Deb Goswami. 

Luego aprendió teatro y se asoció al Kala Vikash Kendra 48 en el año 1953 como su primer 

maestro. Luego se unió a la Escuela Kala Kshetra, donde aprendió Kathakali del maestro 

Chandu Pannikar y Bharat Natyam de Gouri Arnma y Rukmini Devi Arundale. A su regreso 

de Madras, participó de nuevo en Kala Vikash Kendra. Luego de trabajar por su cuenta por un 

tiempo, en el año 1970, fue el maestro principal del Instituto Sriram Bharatiya Kala Kendra 

(Patnaik, 2006) 

La Abhinaya de tipo Sanchari Bhava 49 y el Mudra Viniyoga o los usos de las posiciones 

de las manos, son las contribuciones más importantes de Mayadhar Raut a la danza india. 

Aperte de ello, compuso varios ashtapadis del Gita Govinda, al igual que mangalacharans, 

pallavis y la dirección coreográfica de películas oriyas al igual que la escritura de numerosas 

obras de teatro en lengua oriya. Entre los reconocimientos recibió el Premio Nritya Shiromani 

del Centro de Danzas Clásicas Indias, el Premio Sangeet Natak Akademi de Orissa en el año 

1979 y el Premio del Sangeet Natak Akademi en 1986 (Roy, 2007) 

 

IV.1.6. Gita Govinda 

Considerando que el simbolismo es la manera más acertada de evaluar el significado de 

un poema místico, Sinha introduce la palabra simbolismo: 

In most religious traditions the mystical experience is established as ineffable and 

inconceivable, precisely because it is a transcendental, other-worldly, and extra-ordinary 

experience. That being the case, the question usually posed is: how do words of an ordinary, 

human language capture and convey an extra-ordinary, transcendental experience? The answer, 

                                                      

 

 
48 Nacida en 1952, Kala Vikash Kendra, es el instituto central encargado de propagar las artes escénicas en el 

Estado de Orissa. Ubicado en Cuttack, ha sido reconocido como la “madre de la danza Odissi”. 
49 Abhinaya es el arte de comunicar bhava (emoción) para producir rasa. A la vibhava y anubhava que se 

transmiten se llaman sanchari bhavas. 
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as attested to by all major religious and literary traditions is, by recourse to the language of 

symbolism. Humanity uses symbols as a concrete or perceptible means of expressing the 

experience of abstract, imperceptible, spiritual, and divine realities50 (Sinha, 2008, p.3) 

El simbolismo nos permite recrear las múltiples imágenes del gran poema de Jayadev, sus 

significados recónditos se descodifican con esta entrada hacia lo místico, religioso, ritual y lo erótico. 

El Gita Govinda que significa literalmente composición poética sobre Govinda, otro 

nombre de Krishna o el vaquero, que se compone de canciones, es un poema épico realizado 

en la lengua sánscrita del siglo doce, y está compuesta de doce cantos y veinticuatro canciones. 

Este texto lírico se ha utilizado desde un principio para acompañar la danza, compaginando 

pasos con aquel ritmo de la poesía. En su estrofa de apertura se plantea el tema: “Glory to the 

clandestine games of love of Radha and Krishna on the Banks of the Yamuna” (Onians, 2009, 

p. XXV y Jayadev, trad. en 2008) 51  

     Este poema de amor del siglo XII ha sido ampliamente utilizado para las artes, 

recreado entre ellas por la pintura, la música y la danza. Se ha plasmado igualmente en el plano 

de estudios de multimedia. Esto requiere una lectura profunda del texto poético, una lectura y 

una relectura, para poder entender las distintas dimensiones de su significado y expresión. Este 

trabajo, reconocido como de amplia belleza, ha tenido una gran repercusión en distintas esferas 

educativas, desde la India rural hasta la citadina y contemporánea. Evocando la trama amorosa 

del encuentro y separación de Radha y Krishna, este poema evoca la importancia de la 

comprensión espiritual del amor y de la relación Dios y devoto (Makuni, 2004) 

                                                      

 

 
50 “En la mayoría de las tradiciones religiosas la experiencia mística se establece como lo inefable e inconcebible, 

precisamente porque es trascendental, de otro mundo, y una experiencia extraordinaria. Siendo ese el caso, la cuestión 

que se plantea es por lo general: ¿cómo hacer de las palabras, de una captura del lenguaje humano ordinario y transmitir 

una experiencia extra-ordinaria y trascendental? La respuesta, como lo atestiguan todas las principales tradiciones 

religiosas y literarias es, recurriendo al lenguaje del simbolismo. La humanidad utiliza símbolos como medios 

perceptibles para expresar la experiencia de lo abstracto, imperceptible, espiritual, y las realidades divinas” (T.P) 
51 “Gloria a los juegos clandestinos de amor de Radha y Krishna en los bancos del [río] Yamuna” (T.P) 
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Cuenta la leyenda que Krishna dijo a Uddav: “En el Kali Yuga [o la era de mayor oscuridad 

de los tiempos establecidos en el hinduismo] les pido que me adoren cantando mis glorias”. Este 

poema se dice que se inspira en el Padma Purana cuando el Avatar Krishna hacía sus juegos divinos 

en Gokul y, como Señor del Universo, tuvo amores con Radha (Godbole, 1933, p. 12) 

Tal como lo asevera la Doctora Kapila Vatsyayan (1974) la cronología permite 

establecer la notoria movilidad de este género artístico, que se expandió por el norte, sur, este 

y oeste de la India entre los siglos XIII y XVIII e inclusive el XIX. Vatsyayan (1974), explica 

cómo el Gita Govinda permeó todos los estratos sociales siendo utilizado en los rituales de las 

altas esferas y en los estratos más populares en los pequeños pueblos donde el cantante, cantaba 

y bailaba el Gita Govinda demostrando su devoción por Krishna. Ello demuestra la 

interdependencia de las distintas regiones de la India, y la movilidad en distintos niveles, 

interdependencia e interconexión de variadas formas de arte y su tradición estética. 

Es importante describir brevemente la historia que acompañaba el nacimiento del Gita 

Govinda. Este poema surge cuando las grandes épicas de la literatura sánscrita ya habían sido 

escritas. Bhasa, Kalidasa, Bana y Harsha ya habían sido creadas al igual que el Sangitanataka. 

Los Jatras eran populares. Grandes escuelas de arquitectura y escultura habían sido creadas 

para el siglo XII y ya comenzaban a declinar. El Arte Gupta había sido creado, los templos y 

las estructuras del Mahabalipuram, Elefanta y Elora. La escuela oriya y los templos de 

Khajuraho también habían sido creados.  

En cuanto al sastra, las tradiciones tempranas del  Natyasastra y sus comentaristas 

comenzaban un proceso de renovación. Los grandes imperios decayeron. La invasión mogola 

había dejado huellas en la frontera occidental y norte y comenzaban a influir otras partes de 

India. El tema de Krishna también presentó un cambio. La figura de Krishna del Bhagavata 

Purana pasó de ser visto como príncipe, a ser concebido como un vaquero y el Amor Supremo. 

En cuanto al tema religioso, la influencia de Ramanuja se había esparcido, aun cuando los 
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movimientos shivaísta y vaishnava prevalecían. Estos y otros cambios, hicieron manifiesto que 

las tradiciones religiosas y artísticas sufrieran notorios cambios, dos o más siglos antes del 

nacimiento del Gita Govinda (Vatsyayan, 1974) 

Con respecto a la música, la evolución del Odissi le debe mucho al poema del Gita 

Govida. Se dice que el Gita Govinda fue escrito con el objeto que tenía que ser cantado. En 

principio, se prescribieron las ragas clásicas que debían acompañar este himno. Raga (melodía 

del Sur de la India), tala (ritmo) y chanda (métrica poética), fueron utilizadas en el servicio a 

la deidad en el templo del Señor Jagannath y luego aceptada como música de templo en Orissa. 

Su música contribuyó en gran medida al Odissi de hoy, tanto en India como 

internacionalmente: 

This, over a period of time, led to the culmination of Odissi that we know today. In 

Gitagovinda Sri Jayadeva has not only embellished his lyrical poems with music and 

melodious versifications but also with philosophy, metaphysics, ontology and mysticism. 

His music is meant not only for the purpose to please but to enlighten through entertainment 

creating aesthetic emotions, a sense of spiritual love, supreme beauty and perpetual peace. 

Therefore Gitagovinda has maintained ascendancy since it is written52 (Kumar Mohapatra, 

s.i., pp.157 y 158) 

Jayadeva, su compositor, expresa que realizó esta épica para el deleite de los rasikas o 

aquellos con sentido del gusto, que disfrutan el rasa erótico o sentimiento de deleite del amor físico, 

                                                      

 

 
52 “Esto, en un período de tiempo, llevó a la culminación del Odissi que conocemos hoy en día. El Gitagovinda 

Sri Jayadeva no sólo ha embellecido sus poemas líricos, con música y versos melodiosos, sino también con 

filosofía, metafísica, ontología y mística. Su música está destinada no sólo al propósito de complacer, pero al de 

iluminar a través del entretenimiento creando emociones estéticas, un sentido de amor espiritual, belleza suprema 

y paz perpetua. Por lo tanto, el Gitagovinda ha mantenido su ascenso desde que fue escrito”(T.P.) 
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su arte y su práctica. El poeta repetía una y otra vez: “May my rasikas enjoy aesthetic bliss as they 

listen to my poetry (…) May rasikas be pleased by my sublime song”53 (Onians, 2009, p. XXV) 

El llamado Smarana es la remembranza en este caso de los actos del Señor Krishna. En 

los textos de dramaturgia, ello alude a la remembranza o recuerdo del amante por su amado 

cuando están imbuidos por la separación. Así la canción doce dice: 

Her skin bristles, hysterical, she moans and babbles, 

Befuddled and depressed; 

All because of you, cheater that you are, 

The doe-eyed girl is out of her mind 

With extravagant passion, 

Entranced in meditation on you, 

And drowning in an ocean of love54 

(Jayadev, trad. en 2009) 

Smarana es también un término utilizado por el movimiento devocional o “bhakti 

movement”, utilizado por el vaishnavismo para describir el amor a Krishna. En el Bhagavad 

Gita, Krishna dice que su Gracia es alcanzada por la acción de recordarle. En el Vishnu Purana, 

este recuerdo borra el mal y las impurezas, y en Bhagavata Purana, se habla de que ese estado 

de recolección o recuerdo de Dios lleva al devoto a la liberación de las ataduras del mundo, 

                                                      

 

 
53 "Que mi rasikas disfruten de la dicha estética mientras escuchan mi poesía (...) Que los rasikas se satisfagan cor 

mi canción sublime". (T.P) 
54 Sus cerdas de piel, histéricas, ella gime y balbucea, 

Perpleja y deprimida; 

Todo a causa de usted, el tramposo que usted es, 

La chica con ojos de ciervo está loca 

Con pasión extravagante, 

Entregada en la meditación en usted, 

Y ahogándose en un océano de Amor” (T.P) 
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ubicándole en el Cielo de Krisha y Vishnú. En la última línea de su última canción, Jayadeva 

declama que el smarana es el néctar de la inmortalidad que destruye los sufrimientos y las 

inequidades a avanzada edad (Jayadev, trad. en 2009) 

Tal como suele suceder con poetas de la lengua sánscrita, muy poco se sabe de la vida 

de Jayadev. Su sensibilidad, tanto por la espiritualidad como por la pasión, ha dado pie a dos 

posibles biografías. Una, la de un afamado poeta cuyo Rey de origen vaishnava le pagaba para 

componer poemas eróticos. La otra, un poeta refinado quien escribía poesía en servicio al Señor 

Krishna. Lo cierto es que no se sabe si Jayadeva fue poeta al servicio del Rey Lakshmana Sena 

de Bengala o del Rey Chogaganga de Orissa, Rey que construyó el templo de Jagannath en 

Puri, lugar donde se cantaba el Gita Govinda en sus comienzos. Sacerdotes e investigadores de 

ambos orígenes, Bengala y Orissa, defienden acaloradamente su origen y pertenencia.  

La mención en la canción VII de la población de Kindu Bilva, como su posible lugar de 

nacimiento ha generado suspicacias por parte de los académicos y oriundos de ambas partes. 

Algunos proclaman que nació en el pueblo de Kenduli al borde del río Ajaya en el Distrito 

Birbhum de Bengala Occidental. Los oriyas afirman por su parte, que Jayadeva nació en el pueblo 

de Kenduli en el río Prachi del distrito de Puri en Orisa. Igualmente, otros se refieren a los pueblos 

de Kenduli en los Estados de Bihar, Gujarat y Maharashtra. Jayadeva era un kavi o poeta hijo de 

poeta y brahmán, experto en léxico, gramática, poética y prosodia, experto en teorías literarias, 

grandes épicas y en los sastras (Stoller, 1977; Jayadev, trad. en 2008 y trad. en 2009) 

Durante el período de composición del Gita Govinda hubo un cambio de shivaismo a 

vaishnavismo y una expansión de la práctica devocional que le daba a Krishna un rol 

preponderante. Los reyes que gobernaban eran Senas en Bengala y Gangas en Orissa. Los 

monarcas instaban a mantener valores tradicionales y el desarrollo de las artes. Luego de 

concluida la épica, estos reinados decayeron y con ellos el poder de las artes aristocráticas.  
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Hubo también un apogeo del bhakti o movimiento devocional al noreste de la India 

medieval. El rasika o conocedor, pasó a ser un bhakta o devoto. El famoso cortesano Jayadev 

pasó a ser visto como un santo piadoso que deambulaba cantando salmos a Krishna. Las 

historias de Jayadev y sus canciones fueron grabadas en oriya, hindi, bengalí y otras lenguas 

locales de la India. Hacia comienzos del siglo XIX fue grabado el Jayadevacarita de bana mali 

dasa, la historia de vida del considerado santo como la exegesis de su relación con Krishna, el 

Señor del Universo.  

Las leyendas hablan del hecho de que Jayadeva tuvo que abandonar su rol de sadhu o 

renunciante y casarse con Padmavati quien fue tanto su esposa como devadasi o bailarina del 

templo del Señor Jagannath en Puri, lo cual se dice complació mucho a Krishna. Este hecho 

reconciliaba dos tipos de bhakti o devoción, el de la esposa abnegada y el de la ecstática 

bailarina, quien ofrecía su amor puro a Krishna. Referencias de la reverencia de Jayadev hacia 

Padmavati, tal como la citan diferentes autores fueron notorias. Igualmente, en la canción XXI 

Jayadev declara que sus canciones complacen a Padmavati.  

Mucho se habla de los trances alcanzados por el líder espiritual vaishnaví Chaitanya 

inspirados en las canciones del Gita Govinda (Jayadev, trad. en 2009). Otra de las leyendas 

populares, cuenta que casi por terminar la canción número XIX, Krishna le pide a Radha que 

ponga su pie en su cabeza. Jayadeva se conflictuó pensando que escribir sobre el gesto de su 

pie en su cabeza, sería impropio del Señor55. Jayadev decidió dejar su pluma y su palma a un 

lado y  tomar un baño en la playa. Cuál fue su sorpresa, que al regreso, ante los ojos de 

Padmavati y sus mismos ojos, la línea del texto que faltaba añadir estaba escrita. Esto se le 

atribuye a Krishna, quien se dice escribió la línea requerida, como muestra de su aprobación.  

                                                      

 

 
55 . Recordemos que en la India los Pies de la Divinidad son sagrados. El hecho de que Radha pusiera su pie en la 

cabeza de Krishna parecía ser osado.  
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La escuela Vaishnava Chaitanya mantiene que el deseo carnal y erótico es permitido 

mientras la fuente de inspiración fuera Krishna. La escuela tántrica Sahajiya por su parte, 

establecía que si un hombre y una mujer tomaban el rol de Dios y Diosa, Krishna y Radha, 

experimentando su unión como el lila o juego divino, la unión íntima estaría bendecida y 

serviría para alcanzar la bienaventuranza o Ananda y la realización espiritual (Jayadev, trad. 

en 2009) "The esthetic experience of their (Krishna and Radha's) love is the means for breaking 

the imaginary barrier dividing human from divine"56 (Miller 1977 en Dandekar, 1998, p. 27) 

Krishna es presentado en la primera canción como la todopoderosa encarnación de 

Vishnú, Avatar que viene a restituir el dharma u orden cósmico y hacerle frente a la maldad. 

En la segunda canción, al destruir demonios, también sus cualidades eróticas son planteadas al 

apoyar su cabeza en el pecho voluptuoso de su amada. En la tercera canción, Krishna hace el 

amor con las gopikas o aldeanas de Vrindavan. La descripción de Krishna como amante bucólico 

en el Vishnu Purana y Bhagavata Purana es anterior al Gita Govinda. Aun cuando se dice que 

Krishna no establecía preferencias entre sus amantes, Jayadev tuvo que crear a una a la que él 

pudiera querer más: Radha. Ese rol requería que ella lo amara sobre todas las cosas, sufriera la 

separación de él e hiciera escenas de celos para finalmente fundirse en unión sexual con él. La 

historia también recreó el personaje de una amiga a la cual pedirle consejo y consuelo.  

De las veinticuatro canciones, tres son cantadas por el poeta, tres por Krishna, ocho por 

Radha y diez por su amiga. A pesar de ser escrito según la poética y métrica descriptiva y 

restrictiva del sánscrito, se dice que Jayadev fue notoriamente innovador, combinando en cada 

canción coplas rimadas, estribillo y firma del autor. Rasa es la palabra central del Gita Govida. 

Se refiere tanto al placer como al estado espiritual que lleva a la unión o al éxtasis a través de 

la meditación. Así se describe a Radha en la sexta canción, en trance en la contemplación de 

                                                      

 

 
56 La experiencia estética de su amor (Krishna y de Radha) es el medio para romper la barrera imaginaria que 

divide lo humano de lo divino (T.P.) 
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Krishna y ahogándose en un océano de rasa. “The phrase suggests the goal of ascetic 

meditative practice- the dissolution of the transient empirical self into an absolute eternal 

Self”57 (Jayadev, trad. en 2009) 

 

Indian theologians took this concept of taste further, seeing the lover as lifted from a 

particular to an abstract and universal experience of love, which is the ultimate joy or 

beatitude, a taste of Brahman itself. The aesthetic experience became a religious one, a state 

of total absorption in devotion to and enjoyment of Krishna58 (Jayadev, trad. en 2008) 

La canción número doce habla de este amor supremo de Radha esperando a Krishna:  

In her solitude, she fancies that she sees you everywhere— 

You sip the honey from her lips as though you’re really there; 

Radha woefully awaits you, Lord Krishna, in her hideaway. Refrain 

 

Eagerly she rushed out to tryst with you, 

But stumbled and fell after just a step or two; 

Radha woefully awaits you, Lord Krishna, in her hideaway. 

 

Although she’s made a bracelet of lotus stem and leaf, 

Only your artful lovemaking can redeem her from her grief; 

Radha woefully awaits you, Lord Krishna, in her hideaway. 

                                                      

 

 
57 “La frase afirma el objetivo de la práctica ascética meditativa- la desilusión del ser empírico cambiante en el 

Ser eterno y absoluto” (T.P.). 
58 “Los teólogos indios tomaron este concepto de gusto más, viendo el amante como levantado de un particular a una 

experiencia abstracta y universal de amor, que es la alegría final o beatitud, una muestra del Brahman mismo. La 

experiencia estética se convirtió en una religiosa, una absorción total del estado de devoción y el disfrute de Krishna” (T.P) 
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Gazing at her ornaments, toying with what is true,  

“I am Krishna,” she declares, pretending she is you; 

Radha woefully awaits you, Lord Krishna, in her hideaway59  

(Jayadev, trad. en 2009) 

 

 

Al llevar el Gita Govinda a la interpretación de la danza, los ashtapadis son 

interpretados por las variadas formas clásicas de la danza india. La composición musical con 

su melodía o raga y tiempo, ritmo o tala y su interpretación escénica a través de los ashtapadis 

expresan la amplitud de los múltiples significados de la palabra poética, la flexibilidad de sus 

patrones métricos y el valor sonoro de sus palabras, los cuales permiten su reinterpretación a 

un tiempo y espacio de melodía y ritmo variados. Jayadeva permitió el máximo de 

improvisación e innovación: Esta cualidad de libertad permitió que la tradición sobreviviera 

sin estancarse o permanecer estática. Tal como lo declara Vatsyayan (1974), el Gita Govinda 

es el ejemplo principal de los principios de la estética India a través de sus cualidades técnicas 

y artísticas, estableciendo, que, aun cuando cada región evolucionó, una unidad y universalidad 

dominó, superando la pura técnica y abrazando el mundo de los sentimientos. 

                                                      

 

 
59“ En su soledad, ella imagina que te ve en todas partes, 

Bebe la miel de sus labios como si estuvieras realmente allí; 

Radha lo espera, Señor Krishna, en su escondite. Estribillo 

 

Ansiosamente ella se apresuró a salir con usted, 

Pero tropezó y cayó después de un paso o dos; 

Radha lo espera, Señor Krishna, en su escondite. 

 

Aunque ella ha hecho una pulsera de tallo y hoja de loto, 

Sólo tu astuto amor puede redimirla de su dolor; 

Radha lo espera, Señor Krishna, en su escondite. 

Mirando sus adornos, jugando con lo que es verdad, "Yo soy Krishna", declara, fingiendo que es usted; 

Radha lo espera con tristeza, Señor Krishna, en su escondite” (T.P) 
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IV.2. La Danza 

IV.2.1. Repertorio. 

Tal como otras destacadas formas de danza clásica india, la danza oriya se divide en 

danza pura y en danza expresiva, es decir, nritta y abhinaya. Ellas se diferencian en el uso, o 

no, del texto que acompaña la danza. La danza pura no requiere texto y demuestra su ánimo a 

través del ejercicio del movimiento. La danza expresiva por su parte, utiliza un texto que inspira 

al movimiento. En los comienzos, una función Odissi duraba entre quince minutos y media 

hora. En la actualidad los recitales duran entre una y dos horas dependiendo de los 

requerimientos escénicos y artísticos. El repertorio plasmado por el grupo Jayantika puede ser 

interpretado como mínimo en cuarenta y cinco minutos si se utilizan las coreografías cortas y 

simples con sus textos, pero lo común es que pueda llegar hasta dos horas. La primera parte 

dedicada a la ofrenda, a veces debe limitarse al pushpanjali o la oferta de flores y el bhoomi 

pranam o reverencia a la Tierra, realizados antes del pallavi o el abhinaya que a continuación 

se describirán (Lowen, 2004) 

Similar to the items prescribed in Bharatnatyam, the pieces in the traditional margam, 

even today, are as follows: Mangalacharan, an opening prayer to the presiding deity, followed by 

a pure dance rhythmic piece called Batu Nritya or Sthayee Nritya. Pallavi, a rhythmic item, is set 

to a particular raga, and followed by an abhinaya, or mimetic piece. Another dance item 

combining abhinaya and nritta, for example a dance like Dasavtar, which describes the ten avatars 

of Vishnu, follows the abhinaya. And then Moksha, a final culmination of the performance that 

represents the merging of the dancer with the divine. It is this margam that is considered to be the 
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correct and authentic version of Odissi, even though it is a significant departure from the Odissi 

of the maharis60 (Sikand, 2012, p.236) 

 

Mangalacharan. 

En el estilo Odissi, el Mangalacharan (ver imagen 57) marca la entrada de la bailarina 

en el escenario. El bailarín invoca la bendición del Señor Jagannath para un comienzo favorable 

en su rendimiento escénico. A continuación,  la bailarina ofrece salutación a la Madre Tierra 

(Bhumi Pranam), al Gurú,  los acompañantes y al público. Luego sigue una oración al 

Todopoderoso. Mangalachanaran invoca esencialmente las bendiciones del venerado maestro 

y la Divinidad. 

Mangalacharan comienza con la invocación a una deidad: pero no se limita a este hecho. 

Es mancha- pravesh o la entrada en escena que combina una serie de pasos, (ver imagen 58) 

inclinaciones del cuerpo, vueltas y movimientos que culminan en la inclinación llamada 

pushpanjali, que es una reverencia hacia el piso que lleva nombre de flor.  Esta inclinación es 

seguida por la salutación a la madre tierra o Bhumi Pranam (ver imagen 59), que a la vez 

prepara el escenario para la función. Luego sigue, Ishtadeva- Vandana, la cual es un himno 

para la deidad a la que se le dedica la danza, y trikandi pranam o sabha pranam, las cuales son 

invocaciones por medio de las cuales se pide las bendiciones de Dios, del gurú o maestro y de 

la audiencia.  

                                                      

 

 
60 “Al igual que en los ítems previstos en el Bharatnatyam, las piezas en el Margam tradicional, incluso hoy en 

día, son los siguientes: Mangalacharan, una oración de apertura a la deidad que preside el ritual, seguido de una 

pieza rítmica de danza pura llamada Batu Nritya o Sthayee Nritya. Pallavi, un elemento rítmico, que se establece 

en un determinado raga, y seguido por un abhinaya, o una pieza mimética. Otro elemento que combina la danza 

y abhinaya nritta, por ejemplo, un baile como Dasavtar, que describe los diez avatares de Vishnu, sigue al 

abhinaya. Y a continuación, Moksha, la culminación de la actuación que representa la fusión de la bailarina con 

lo divino. Es este Margam que se considera como la versión correcta y auténtica de Odissi, a pesar de que existe 

una diferencia significativa con la del Odissi de la Maharis” (T.P) 



 

139 

 

Debido a  que la Danza Odissi es altamente compleja por su combinación de pasos, a 

un ritmo preciso y en un espacio variable, el Mangalacharan como oración inicial, es también 

un acto donde se solicita la ayuda de la divinidad para la culminación exitosa de la función. De 

hecho, no es un mero ritual: 

Here, by the way of glorifying the deity, the words that make the invocation are 

carefully chosen, and set to music watchfully, and their meaning is not just contemplated but 

represented for onlookers through palpable gestures, expressive and rhythmically organized 

bodily turns, twists, postures, and lateral and diagonal passages across the stage. The 

Invocation, therefore, not only serves to induce in the dancer an attitude of reverent vigilance, 

but gently prepares her mind for dealing with the various segments of a complete recital61 

(Saxena, 2016, p. 43) 

Saxena (2016) destaca parte de la poesía viva y fundamental de la plegaria inicial que 

se dedica al Señor Ganesha: 

The ecstasy of Ganesh’s own dancing,  

The devotee’s bowing to the Lord in  

Heartfelt humility; and the manifest  

Extolment of His Glory by the devotee62 

 

                                                      

 

 
61 “Aquí, por cierto de glorificar a la deidad, las palabras que componen la invocación se eligen cuidadosamente, y 

con música vigilante, y su significado no es sólo contemplado, sino representado por los espectadores a través de 

gestos palpables, expresivos y rítmicos giros corporales, giros, posturas y pasos laterales y diagonales a través del 

escenario. La Invocación, por lo tanto, no sólo sirve para inducir en el bailarín una actitud de vigilancia reverente, 

pero prepara suavemente su mente para hacer frente a los distintos elementos de un completo recital” (T.P.) 
62 “El éxtasis del baile propio de Ganesh, 

La reverencia del devoto al Señor en 

Humildad sentida; y la manifiesta 

Declaración de su Gloria por el devoto” (T.P) 
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Batu. 

Batu Nritya (ver imagen 60) es una ofrenda de danza pura en honor al Señor Batuka 

Bhairava, uno de los sesenta y cuatro aspectos de Shiva. Esta danza se encuentra iluminada por 

la puesta en escena de posturas escultóricas que describen las acciones del juego del tambor, la 

vina, la flauta y los platillos.  Adicionalmente, les siguen intrincados patrones rítmicos que se 

elaboran minuciosamente en diferentes pasajes de un estribillo continuo. La danza no tiene 

canción ni recitación como parte del acompañamiento. 

Batu no se baila inmediatamente después del Mangalacharan pues se deja a los rasikas 

o al público incorporar la emoción evocada por la pieza inicial de ofrenda. Normalmente se 

utiliza un preludio musical entre ambas piezas. Expertos en estética dicen que el Batu es una 

pieza dulce y centellante que expone todos los axiomas del Odissi. Permite a la danzarina pasar 

del lenguaje devocional a un espacio más rítmico, preparándose para la acción. En segundo 

lugar, ayuda al público a cambiar su atención de un preludio religioso a una danza más secular.  

Algunas características del Batu son posturas estáticas imitando a las estatuas gráciles de 

Konark, (ver imagen 61) movimientos de pies, curvas y vueltas, adaptaciones de los pies 

llamadas svastikas y kumbha, y movimientos puntuales del cuello, cabeza y torso también se 

observan. Estéticamente el esfuerzo hecho en sus posturas, tienen un sentido definido. En primer 

lugar, utiliza posturas de esculturas representando algunos de los instrumentos que se utilizan 

como apoyo musical de la danza Odissi y se han representado en los principales templos de 

Orissa, tales como vina, mardala, venu y manjira. En segundo lugar, Batu permite a la audiencia 

observar mejor el recital pues el espacio dispuesto es mayor al del mangalacharan. 

Adicionalmente, presenta posturas lasya o femeninas tales como darpai, alasa, abhinama, entre 

otras. Batu es una excelente combinación entre movimientos creativos profundamente estéticos 

en un laya o tiempo perfectamente regulado por el artista. Sílabas rítmicas o bols son utilizadas 

estéticamente en un ensayo de danza pura llamada Batu. (Saxena, 2016) 



 

141 

 

 

Pallavi. 

Pallavi (ver imagen 62) es también pura danza e implica una exposición no sólo de la 

danza, sino también de la música que lo acompaña. El movimiento grácil y lírico de la bailarina 

acompaña patrones rítmicos complejos. Pallavi se desarrolla al compás del raga o ritmo 

particular creándose así un tapiz de ritmo, música y movimiento. Un elemento de la danza pura 

en la que un raga o composición musical con melodía acompaña los movimientos oculares, 

posturas corporales y danza enérgica. Pallavi literalmente significa florecer, aplicable no sólo 

a la danza, sino también a la música, que lo acompaña. Pallavi comienza con movimientos 

lentos, elegantes y líricos de los ojos, el cuello, el torso y los pies y lentamente forma un 

crescendo hasta llegar a un ritmo muy rápido al final. 

Aunque el pallavi es un baile puro de composición nritta, en vista que la actuación no 

es realizada acompañada enteramente por un texto, sería un despropósito afirmar que carece de 

expresividad desde la perspectiva de la danza. El sentimiento de un pallavi cualquiera será de 

un humor básico que reflejará la experiencia internalizada de los movimientos del baile puro y 

de la raga (o variación melódica). Tal humor con frecuencia será festivo, sin embargo también 

podría ser el de una tímida anticipación de una joven doncella que se prepara para el encuentro 

con su amado, como se muestra en el pallavi Shrungara ajustado al Saveri raga, o el de transmitir 

la sensación de las olas del mar como en el Taranga pallavi ajustado al Bilahari raga. La 

composición del pallavi puede consistir de una única o varias estructuras rítmicas, pero el tempo 

siempre irá en aumento en conjunción al climax del baile, a diferencia del Bharatanatyam, 

donde el tempo se mantiene estable y la velocidad se aumenta al doblar o triplicar la intensidad 

del ritmo. Dependiendo de la duración de toda la actuación puede haber uno, dos o incluso tres 

pallavis intercalados entre los bailes para la interpretación de textos (Lowen, 2004, pp. 47 y 48) 
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Abhinaya. 

Abhinaya (imagen 63) es una pieza expresiva por naturaleza, una representación de un 

bhava o profunda emoción expresada a partir de una canción o letra. En el estilo Odissi esta 

pieza ha sido bailada junto a la poesía lírica musical de amor en sánscrito de Jayadeva, el Gita 

Govinda del siglo XII D.C. El elemento Abhinaya a veces se bailaba al ritmo de letras Oriyas 

compuestas por tres poetas venerados de Orissa; a saber: Kavisurya Baladeva Rath, Gopal 

Krishna Patnaik, Banamali Das, entre otros. Comenzando a un ritmo lento, el abhinaya ofrece 

un amplio margen para la bailarina para delinear una emoción a través de los artificios 

expresivos de su rostro  al igual que de miradas, gestos con las manos, sinuosos movimientos 

del cuerpo y la miríada de usos de la expresión facial. 

El abhinaya o expresión dramática es interpretada junto a un Gita o canción, llamándosele 

en estos casos gitabhinaya o sabhinaya ya que logra combinar tanto el texto o sahitya y el 

abhinaya o expresión. Entre los temas predominantes están el amor de Krishna y Radha. Destacan 

el shringar rasa o el amor del Gita Govinda y la poesía devocional de santos y poetas medievales 

de Orissa, planteando el amor como acercamiento a lo divino o Bhakti. El uso estético que se 

hace del amor humano (shringar rasa) durante la época clásica de la India se manifiesta como la 

metáfora más certera del acercamiento y entendimiento del amor divino, y, en consecuencia, se 

dividen y subdividen los matices y estadios del amor en relación a la anticipación, preparación, 

anhelo, espera, decepción, traición, reconciliación, y, en último término, la unión. Esta filosofía 

de la estética del amor se muestra en relación directa a los grados más altos de refinamiento y 

sofisticación de la estética del baile Odissi y de la poesía que lo inspira. 

Lowen (2004) profundiza su descripción sobre la realización de un abhinaya:  

Los Sancharis son maravillosos elementos del baile expresivo. La bailarina no 

solamente imita el significado literal del texto a ser interpretado, sino que lo amplía 

profundizando en los significados: literal o abstracto, connotativo o denotativo, 
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metafísicamente sutil o evocativamente humano. Esto se logra efectivamente a través del 

sancharis, la elaboración de una línea o la reflexión a fondo a través de cualquier número de 

repeticiones de una línea mientras la bailarina lo interpreta nuevamente cada vez hasta crear, 

incluso, una mini historia, en forma de episodio, basada en una única línea. Tipicamente la 

bailarina podría no usar el poema en totalidad en su coreografía pues el sancharis puede 

extender el canto de líneas individuales por algunos minutos o incluso media hora, dependiendo 

de la imaginación y pericia de la bailarina para mantener la expresión dramática basada en esa 

misma línea o estrofa (p. 51) 

Este anhelo por el Ser Supremo, sobretodo vaishnavita, incluye también el culto sakhi, 

en el cual los hombres se vestían de mujeres para bailar frente a los dioses. En tiempos 

modernos los temas de los textos se han ampliado incluyendo textos del shaivaitismo (devoción 

a Shiva) y a Shakti (o la madre universal), al igual que temas sociales relevantes (Lowen, 2004) 

Tal como lo expresa Puri (1998) el propósito del abhinaya es explorar significados secretos 

y metafóricos en los textos, presentándolos cada vez de manera diferente u ofreciendo distintos 

significados simultáneamente. Sin embargo, no hay dos espectadores que aprehendan lo mismo de 

un determinado performance de abhinaya. El espectador debe atender a varios factores al mismo 

tiempo: el acento del ritmo (tala), la melodía (gamaka) y los gestos que allí se revelen.  

Los símbolos que el abhinaya personifica poseen significados de la propia cultura y de la 

vida tradicional india.  Estas imágenes presentes en la escena les dan vida a los actos de cocinar, 

decorar una casa o vestirse. Tanto en Bharatnatyam como en Odissi y otras danzas sagradas, la vida 

diaria recurre a la escena a través de la gestión de símbolos y de las ideas que yacen tras de ellos. 

Por ejemplo, una mujer aparece en la escena maquillándose y decorándose con ornamentos 

específicos y un sari (ver imagen 64). Sea que la veamos colocándose un collar, llevando a  su 

frente el punto rojo o tilaka en su frente, todas estas acciones llevan a pensar al espectador en el 

amor romántico y la belleza, dando origen al empleo del concepto de srngara o la acción 

simultánea de varias acciones. Asímismo, cuando un bailarín quiere generar la imagen de respeto, 
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ejecuta un namaskara (en cualquiera de sus variaciones)  o saludo tradicional, que puede ser un 

bhumi pranam o el saludo a la tierra anteriormente mencionado. (Puri, 1998) 

Pathy (2013) dice que expresión no debe confundirse con bhava o emoción, más bien 

la expresión es un medio para expresar este bhava. El término expresión debe ser entendido 

como producto de la ciencia de la interpetación o hermenéutica. Tanto los gestos como las 

expresiones son parte de la hermenéutica y claramente del abhinaya. 

 

Mokshya. 

En sánscrito, Mokshya (ver imagen 65) significa salvación, la liberación definitiva de 

la cárcel de los sentidos y la integración de la felicidad del alma humana con la divinidad 

imperecedera. Mokshya, constituye el elemento conclusivo del repertorio Odissi, significa la 

entrega total o rendición de la danzarina a Dios, la culminación del ciclo de vida y muerte y el 

fin de la reencarnación. Una secuencia de danza pura en tempo rápido se realiza para un 

acompañamiento de una recitación de sílabas rítmicas que se juegan en el mardala, principal 

instrumento de percusión en Odissi. Mokshya finaliza con la invocación a la diosa Shakti, al 

orar por el bienestar de todos los mundos, de la humanidad y una coexistencia armoniosa en 

todos los planos. Veamos la descripción que Lowen hace al respecto: 

La bailarina aspira a crear una experiencia transformativa para ella misma y para la 

audiencia a través de la transformación de la espiritualidad basada en el arte. La conclusión del 

baile puro mokshya es la culminación de tal objetivo por el artista mismo según la ocasión 

particular de su danza. El Mokshya es interpretado con un tempo rápido acompañado por las 

sílabas mnemónicas del pakhawaj. No hay música así que el mokshya se realiza con variaciones 

rítmicas que pueden lograr cierto nivel de complejidad. El mokshya es usualmente concluido con 

un shloka sánscrito (2004, p.51) 



 

145 

 

Este estado está en íntima correspondencia con la espiritualidad, en el prevaleve el 

silencio en tanto no hay música, solo la serie rápida de movimientos rápidos que exigen una 

magistral concentración. 

 

IV.2.2. Técnica. 

La danza Odissi es muy rica, variada y profunda. Su técnica y cánones de ejecución se 

basan en los fundamentos del Natyasastra de Bharata Muni, el Abhinaya Darpana de 

Nandikeswar, el Abhinaya Chandrika de Maheswar Mohapatra y el Abhinaya Darpana Prakash 

de Jadunath Singh. El Abhinaya Chandrika trata de los fundamentos técnicos de la danza Odissi 

per se (Patnaik, 1967) Inicialmente el Odissi, era una danza de solos pero con las reformas 

realizadas en Orissa, otras partes de India y el exterior se ha abierto a danzas grupales 

(Satapathy, 1993) 

El Natyasastra divide a la danza clásica en tres grandes grupos: nritta o danza pura, 

nritya o danza expresiva y natya o drama.  El Odissi también conserva estas tres grandes 

divisiones y gran parte de su técnica se encuentra no sólo en el Natyasastra como texto madre 

de todas las danzas, sino también en textos específicos como Abhinaya Darpana y el Sangita 

Ratnakara. El más importante de todos estos tratados es el Abhinaya Chandrika del siglo XVII. 

Muchos de los maestros de Odissi han sido exitosos al relacionar los sastras o textos con el 

prayoga o la práctica de la danza, tomando en cuenta los textos mencionados y las tradiciones 

orales de transmisión de conocimiento que marca la enseñanza india (Kothari, 1990) 

 

Nritta. 

El Abhinaya Chandrika sigue el mandato del Dasharupaka del siglo X: nrittam 

talalayashryan, lo que quiere decir: la danza pura tiene dos componentes: tala o tiempo y laya 

o ritmo. El Abhinaya Darpana explica que el nritta excluye el bhava o emoción, y el abhinaya 



 

146 

 

o histrionismo, proponiendo el arte del movimiento en estado puro (Akombo, 2016) Ello crea 

patrones de acción danzaría en el tiempo y el espacio sin emoción que la secunde o le de 

intención y forma.  El Sangita Ratnakara menciona que la danza pura nace del movimiento de 

las extremidades y carece de histrionismo y emoción. El Abhinaya Chandrika también expresa 

que la danza pura carece de abhinaya y bhava. Tanto la teoría como la práctica en la enseñanza 

de la danza en Orissa confirman seguir las instrucciones del Natyasastra. En su cuarto capítulo, 

el Natyasastra explica los ciento ocho movimientos o unidades de danza llamados karanas, en 

combinación excelsa con los movimientos de manos y pies. También describe el movimiento 

de los pies en relación al ejercicio de las posturas o sthanas (ver imagen 66) y los pasos o 

charis. Los movimientos de las manos o nritta hastas y los movimientos de los pies son parte 

de los karanas recientemente mencionados.  

El Natyasastra describe el movimiento de las extremidades superiores e inferiores y 

trata los puntos de articulación, movimiento y usos (Kothari, 1990) En el modelo de la danza 

clásica india, tanto las manos como el cuerpo: pies, piernas, caderas, entre otras partes, utilizan 

cualidades de nritta y nritya. La cara es utilizada para la expresividad del abhinaya (Carrol y 

Carrol, 2013) En nritta privilegia las posturas, mientras el bailarín dobla su cuerpo con ángulos 

poco comunes, acompañados con rápidos movimientos de los pies y las manos que se mueven 

líricamente (Kaminsky y Long, 2011) Los gestos de las manos son llamados hastas, (ver 

imagen 67) y su número varía según el texto al que se sigan. Cada tipo de hasta tiene un uso 

particular (viniyoga) que se divide en posturas, acciones y sentimientos, y va acompañada de 

la sincronización correcta de los movimientos de todo el cuerpo (Rele, 2001) 

La quintaesencia del Odissi es su similitud con las esculturas, rasgo imposible de 

encontrar en otra forma clásica de la danza india. Las seis Padha Bhedas o posiciones básicas 

de los pies, los seis Bhumis, o la forma de ejecutar el movimiento en un performance, los 

Bhangis, las posturas básicas que componen el movimiento, los Karanas, unidades básicas de 
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la danza: actitud, postura, gestos de las manos y movimiento y las Hasta- Viniyogas, o 

movimientos de las manos; son aspectos fundamentales de la técnica Odissi (Kothari, 1974) 

La danza trata al cuerpo de acuerdo a la forma de las tres banghas o ángulos. Tal cual 

es visto en las esculturas, el ángulo de la cadera es prominente en el Odissi. Esta postura de 

tres ángulos, cabeza, torso y caderas, es llamada tribanga: 

Tribhangi the position highlighting the curves with special emphasis on the isolation of 

the torso from the lower body, or controlled deflection of the hip, becomes the basic posture and 

all movements are derived from, flow into or end in it. Chauka is a more rooted basic position of 

Odissi, which emphasizes a markedly strong difference from a fluid tribhangi, providing stability 

to the dance, since it has a centralized, symmetrical structure. However, it is often rendered with 

fluid torso movements, sideways, with the neck moving in tiraschinna, lending an overall 

feminine appearance to the body by manoeuvring the body to attain more lyrical and flowing 

movement. With a grueling training period, the technique gets embedded into the dancer’s body 

such that it becomes a practiced natural for the dancer and the dancer is able to associate her 

expressive self with that acquired dancing body63 (Kumar, 2013, p.4) (ver imagen 68) 

La teoría que se enseña no siempre va de la mano de la práctica.  Tal como lo explica 

Chitaristi (2000) hay una necesidad de un texto exhaustivo donde todos los principios del estilo 

sean considerados. Por ejemplo, tomando el utplavana o más de quince tipos de saltos que se 

utilizan en la danza, al acudir a la teoría el texto Abhinaya Darpana sólo se mencionan cinco. 

                                                      

 

 
63 “Tribhangi la posición que resalta las curvas con especial énfasis en el aislamiento del torso desde la parte 

inferior del cuerpo, o deflexión controlada de la cadera, se convierte en la postura básica y todos los movimientos 

se derivan, fluyen o terminan en ella. Chauka es la posición básica más arraigada del Odissi, que marca una 

diferencia fuerte de un tribhangi fluido, proporcionando estabilidad a la danza, ya que tiene una estructura 

centralizada, simétrica. Sin embargo, a menudo se hace con movimientos fluidos de torso, de lado, con el cuello 

moviéndose en tiraschinna, otorgando una apariencia femenina general al cuerpo, maniobrando el cuerpo para 

lograr un movimiento más lírico y fluido. Con un agotador período de entrenamiento, la técnica se instala en el 

cuerpo del bailarín de tal manera que se convierte en una práctica natural para el bailarín y el bailarín es capaz de 

asociar su yo expresivo con ese cuerpo de baile adquirido” (T.P.) 
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Sin embargo, cuando se enseña la teoría en clase, debe seguirse la lista y no dar cabida a la 

praxis per se, comenta la maestra Ileana Chitaristi.  

 

Nritya. 

Nritya (ver imagen 69) implica movimientos del cuerpo acompañados de sentimientos 

y emociones (Vyas, 1992) El Abhinaya o histrionismo está codificado por el Natyasastra con 

su particular evocación del rasa. El Abhinaya Darpana describe la tarea del actor en cuanto a 

educar al espectador estimulándole a convocar la experiencia estética. El Abhinaya Chandrika 

describe a Udra u Odissi como una danza distintiva por la expresión de emociones, explicando 

que es siempre acción permeada de emociones. El Nrityabhinaya de Udra Desh es considerada 

la mejor creando grandes emociones con el uso de seis angas, o las partes más grandes del 

cuerpo que son: cabeza, manos, pecho, piernas, cintura y caderas, lo cual coloca a Odissi en la 

categoría de danza clásica de la India (Kothari, 1990) 

Kothari (1990) describe que el odissi contempla cuatro abhinayas, a saber: Angika, 

vachica, aharya y sattvika. Angika se refiere a los movimientos del cuerpo que utiliza detallado 

movimientos del torso y otras partes, dándole sentido kinético al Odissi. Cada movimiento de 

los angas64 , upangas65  y pratyangas66  y su estrecha relación con las emociones, han sido 

estudiadas por estos tratados. En cuanto a los gestos de las manos o hastas, un lenguaje 

codificado y refinado es también delineado por los textos. En segundo lugar, el vachiabhinaya 

está relacionado con la canción expresada por el vocalista que acompaña al danzarín. El 

                                                      

 

 
64 Angas se le llama a las partes más grandes del cuerpo como lo son: cabeza, manos, pecho, piernas, cintura y 

caderas. El cuello a veces es incluido. 
65 Upangas se les llama a las pequeñas partes del cuerpo como: ojos, cejas, párpados, mejillas, nariz, labio bajo, 

dientes, lengua, mentón, al igual que talones, dedos, pies, entre otros. 
66 Pratyangas incluuyen hombros, brazos, estómago, piernas, rodilla. También puede incluirse muñeca, codo y tobillo. 
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Vachica trataba del impulso del actor o bailarín para declamar o cantar. Hoy en día, la canción 

la ejecuta el vocalista y el danzarín ejecuta la mímica o expresión que es descrita en el texto67.  

El Abhinaya Darpana exige al bailarín, cantar y bailar, pero esta tradición ha muerto, 

pasando las rimas y coplas al canto de un vocalista. En tercer lugar, y como se explicará en el punto 

posterior, aharya se refiere al vestuario y ornamentos que utiliza el Abhinaya. Sobre este punto, 

existen referencias en las esculturas, manuscritos de la hoja de palma, y la tradición oral y viva de 

la danza. En último lugar, el sattvikabhinaya se refiere a la expresión de estados psicológicos. El 

bailarín emula las expresiones que evoca la canción y la ejecuta de acuerdo a ese bhava o emoción. 

Él emplea los cuatro tipos de Abhinaya citados, a fin de provocar el rasa ya descrito. 

 

Natya. 

Natya tal como se describió anteriormente se refiere a drama o arte dramático. Natya 

incluye todos los aspectos detalladamente descritos en el primer capítulo sobre el Natyasastra 

y el arte dramático puramente Oriya. El Chitra Vakya, proveniente del Uparupaka floreció 

como un género de danza teatro en Orissa y su impacto se observa en varias regiones de la 

India. Algunos de ellos son en Kanchi- Abhijan y el Gita Govinda que fue inicialmente actuado 

por las maharis. Este último tuvo notoria influencia en la literatura Oriya. Trabajos como el 

Usha Vilasa del poeta Shishu Shankar Das, los poemas de Balaram Das, Upendra Bhanja y 

otros, son de mención obligatoria. El Ramayana ha sido explorado también en escritos de 

Baidehisha Vilasa y utilizados por maestros para sus coreografías. Hay otra tradición teatral 

digna de resaltar que es la llamada Prahlada Nataka, típica del sur de Orissa del distrito de 

Ganjam. Es de naturaleza operática con actores que cantan, bailan y dialogan incorporando los 

modelos natyadharma y lokadharma descrito anteriormente. La obra trata del devoto Prahlada, 

                                                      

 

 
67 Tanto las maharis como los gotipuas declamaban, cantaban y bailaban al realizar una Abhinaya. 
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su padre el demonio Hiranyakashipu y el Señor Narasimha en su encarnación mitad humana, 

mitad león. El Prahlada Nataka es un estandarte en Orissa pues muestra el carácter distintivo 

de la música de Odissi como tradición en evolución (Kothari, 1990) 

El Odissi bien ha sido descrito como “escultura móvil” debido a su plasticidad y su 

presencia: 

With the head tilted on the left, with the left hip deflected and with the flection of the 

right foot resting on the toe, the tribanga pose brings to this dance form a sensuous and rhythmic 

quality. The movement of the torso, retaining the manner of sculpture and broken into different 

units- the torso, hips, legs, hands- are a distinctive feature of Oddissi’s use of the human form. 

The geometric patterns of rectangles, squares, circles, while they cover the space, create myriads 

of fascinating visuals. The movement on the heel is another remarkable characteristic peculiar to 

Odissi (…) No wonder, dance as illustration must have supplied inner rythms to the sculptors and 

the architects who constructed the temples68 (Kothari, 1974, pág. 43) 

Dentro de la técnica, coreógrafos intervienen la escena con piezas tradicionales y 

contemporáneas que buscan articular los elementos de la manera más organizada posible. Así 

se observan piezas que están muy sustentadas en la tradición, y que al mismo tiempo logran 

desarrollar ideas renovadas que incorporen nuevos elementos a la escena. Los grandes gurúes 

del Odissi tienen coreografías que llaman ítems. Estas piezas circulan de maestro a discípulo o 

estudiante y evolucionan gracias a sus custodios. Por ejemplo, la pieza dashaavatara (diez 

encarnaciones del Señor), a pesar de ser una pieza casi deber entre las piezas que se llevan a la 

escena, y que por haber sido bailada tantas veces, hay maestros que dicen que ha perdido su 

                                                      

 

 
68 “Con la cabeza inclinada a la izquierda, la cadera izquierda desviada y con la flexión del pie derecho apoyado 

sobre el dedo del pie, la pose de tribanga aporta a esta danza una calidad sensual y rítmica. El movimiento del 

torso, conservando el modo de escultura y dividido en diferentes unidades - torso, caderas, piernas, manos- es un 

rasgo distintivo del uso del Oddissi de la forma humana. Los patrones geométricos de rectángulos, cuadrados, 

círculos, mientras cubren el espacio, crean miríadas de imágenes fascinantes. El movimiento en el talón es otra 

característica notable peculiar al Odissi (...) No es de extrañar, la danza como ilustración debe haber proporcionado 

ritmos interiores a los escultores y los arquitectos que construyeron los templos” (T.P.) 
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novedad, pero ella puede ser recreada por nuevos coreógrafos y bailarines para mantenerla 

fresca y cercana al público (Pathy, 2013) 

 

IV.2.3. Vestuario, Ornamentos y Maquillaje. 

Odissi es un arte compuesto por cuatro formas de abhinaya: angika, bachika, sattwika y 

aharya. Esta última aharya (ver imagen 70) corresponde al vestuario y al maquillaje, que es de 

suprema importancia porque se trata de un arte visual. A partir del siglo XV se describe al 

maquillaje y ornamentos, en varios textos oriyas. Durante el reino de Kalipendradeva durante el 

siglo XV, se escribió el Sarala Dasa magnum opus o el Mahabharatha oriya el cual no es una 

traducción literal del Mahabharata en sánscrito. Este texto contextualiza la vida, cultura y hábitos 

de la vida oriya y describe detalladamente el vestuario y ornamentos (ver imagen 71) de la danza 

en Vitara Parva donde Arjuna se disfraza como Brihannala Él utiliza el sari indígena de seda 

oriundo de Orissa o khandua patani, el moño o ghaba adornado con perlas o mukta jali y flores.  

A los ornamentos se les llaman: lalata bindhani, sira simantini en la cabeza, chapasari 

en el cuello, dasavatara mala, guirnalda en el pecho, bala o sujetador de muñeca y subarna 

chudi o pulseras de oro para las muñecas, anillo o mudi, guirnalda de campañas pequeñas o 

katikintini, la faja de la cintura o mekhala, y campanas en los pies o bida, bahuti y nupura.Con 

respecto al maquillaje se describe diseños de planta trepadora o lalatapati, que descienden 

desde la frente hasta las orejas y pasta de azafrán en el cuerpo (ver imagen 72). Referencias 

similares pueden encontrarse en kanvyas como el Parimala de Narasingha Sena en el siglo XVI, 

Sashisena por Pratap Ray durante el siglo XVII, Kaltapana por Arjuna Das durante el mismo 

siglo XVII entre otros (Patnaik, 2006) 

Las escrituras del Abhinaya Chandrika describe tanto el vestuario como los ornamentos y 

maquillaje utilizados durante un recital Odissi. Lo primero que hay que decir es que el Odissi utiliza 
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trajes tradicionales de la India. Los trajes indios son famosos alrededor del mundo por su bordado 

y la combinación de diseños y colores. Es esto lo que los hace exquisitos (Akombo, 2016) 

Tal cual como la mahari, que fue considerada la consorte del Señor Jagannath, la 

bailarina de Odissi también se viste y decora como una novia. Aún cuando mantiene cierta 

influencia por el estilo de las maharis, la bailarina contemporánea posee un estilo único que 

surge de la contemporaneidad.  

La bailarina Odissi utiliza sobretodo un sari69 brillante de seda, llamado patta. Este, a 

diferencia del sari tradicional, es ahora confeccionado con más espacio entre los pliegues de la 

tela para darle libertad al movimiento de la bailarina, manteniendo similitud con el utilizado 

por los gotipuas. La blusa, llamada kancula, se utiliza a la medida, es brillante y utiliza piedras 

de imitación, bastante parecida a una blusa de sari regular. A fin de cubrir las caderas, una 

especie de delantal con volantes, llamado nibibhanda, es atado al frente del vestido. En la 

cintura, una cuerda con borlas en cada extremo, llamado jhoba, pende del traje (ver imagen 

73). El Abhinaya Chandrika lista una cantidad de ornamentos a ser utilizados por el bailarín 

que imitan las esculturas de bailarinas en Orissa. Sin embargo, en la actualidad se privilegia la 

libertad de movimiento antes que la cantidad de ornamentos. La alaka es casi el único 

ornamento para la cabeza70, kapa para los oídos, chapasari y padakatilaka para el cuello, tayita 

para los brazos, karakankan para las muñecas, bengapatia para la cintura y nupura en los 

tobillos (ver imagen 74).  

En tiempos lejanos, el maquillaje consistía en pasta de sándalo o chandan, aplicado 

como una enredadera, gorachana, en la frente, arriba de las cejas y debajo de las mejillas, pero 

                                                      

 

 
69  Tal como lo explica Lowen (2004) el sari “es un vestido tradicional usado por millones de mujeres 

del subcontinente indio. Bangladés y otros países vecinos lo usan. Debajo del sari las mujeres tienen que ponerse 

una blusa y una breve enagua e introducen un extremo del sari en la cintura y lo empiezan a enredar alrededor de 

su cuerpo para vestir el sari”. 
70 La cabeza es adornada de una corona de flores y una columna de flores llamada taya. 
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en la actualidad, puntos blancos lo suplen. El bindi o punto de bermellón se aplica entre las 

cejas, un punto en el mentón y los ojos son destacados con kohl (ver imagen 75). Alata, un 

líquido rojizo se aplica en las palmas de las manos (ver imagen 76) Igualmente, varios estilos 

de peinado son mencionados en el Abhinaya Chandrika, pero el bailarín de hoy día lleva un 

moño o puspachuda, decorada con shola o flores (Gauhar, 2009 y Hrishna, 1988) 

Patnaik (1989) explica que el manuscrito del Raga Chittra del siglo XVIII establece que 

los trajes de las maharis provienen del imperio mogol quienes aupaban y financiaban estas 

danzas, por lo cual el autor expone que estos vestuarios viajaron a Orissa y fueron presentados 

ante los reyes mogoles. 

La vestimenta, los ornamentos y el maquillaje es consecuencia, como en toda danza 

india, de las especificidades culturales de la región, sus tradiciones de tejido y ornamentos 

típicos para la danza. Orissa no es una excepción. Los saris de seda de Orissa, sus adornos de 

filigrana plateada y sus flores son algunos ejemplos representativos de talla internacional. En 

el baile de los templos, las maharis utilizaban un corpiño de seda negra junto al sari que llegaba 

hasta abajo. Cuando el Odissi llegó a los escenarios, el sari se utilizó como un dhoti71 formando 

una especie de pijama cuyas decoraciones del sari o pallu se encuentran al frente del vestuario. 

El paso del tiempo marcó muchas maneras de utilizar el sari. Una de ellas consistía en colocar 

el borde decorativo de la pieza de manera que cuando el sari o pallu fuese plegado, este se 

abriera en forma de abanico sobre la vestimenta. La tela se adhiere en la parte posterior de las 

caderas, delineando su forma. La blusa, tal como se comentó anteriormente, se confecciona del 

                                                      

 

 
71 Tal como cita Lowen (2004), el dhoti “es la prenda de ropa típica para los hombres en India. Tradicional 

en Bengala y en la cultura del valle del Ganges, esta vestimenta se ha extendido por parte de la India. Consiste en 

una pieza rectangular de algodón que puede llegar a medir 5 metros de largo por 1,20 de ancho. Generalmente de 

color blanco o crema, se enrolla alrededor de la cintura y se une pasándolo por el medio de las piernas, fijándose 

finalmente en la cintura. Se forma así unos pantalones ligeros ideales para el clima cálido del subcontinente”. 
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material del sari. Es importante destacar que el largo de los  ángulos utilizados para la tela 

frontal en forma de abanico variará de acuerdo al artista.  

Los tipos de materiales utilizados para el sari también variarán de acuerdo a los estilos 

típicos de la región, siendo los más destacados los de  Sambhalpur, Berhampur y Cuttack. 

Mientras Sambhalpur es conocido por su seda de tejidos intrincados y su forma minuciosa de 

combinar colores, Cuttack utiliza un mayor contraste de colores. Behrampur es conocida por 

los bordes y combinación de sus sedas. Tradicionalmente en escena se utilizan sedas puras o 

en ocasiones se utiliza el baafta o combinación de algodón y seda pura. Los saris de Bomkai 

también son utilizados por las bailarinas quienes exponen sus largos pallus de tejido delicado 

que se utilizan en la parte frontal del vestido. Varios de los trajes utilizan teñido único o doble 

llamado ikat que utilizan varios diseños que invocan la naturaleza o motivos religiosos. 

Ejemplos son: conchas de caracolas o de peces, significados ritualistas como los jarrones 

rituales, gopurams con banderas utilizados en los templos o inclusive saris con los ashtapadis 

del Gita Govinda de Jayadev, los cuales deben mandarse a confeccionar especialmente a mano 

y serán presentados ante las deidades del templo de Puri (Lowen, 2004) 

El Odissi en India es particular en el uso de ornamentos plateados. Hacia los años 

sesenta se utilizaban ornamentos dorados que decoraban la cara y las manos. Hoy en día, sin 

embargo, son los ornamentos plateados los que cubren de la cabeza hasta la cintura. El tilaka 

(ver imagen 77) o marca que se utiliza tanto en la vida diaria como en ocasiones especiales, se 

utiliza de color plateado y se coloca en la separación del cabello siendo atado a cadenas o 

cuerdas que bajan del tilaka hasta las orejas: 

La parte trasera del moño puede o no ser adornada con un broche de filigrana plateada e 

incluso con una corona plateada sostenida en el broche central. Los aretes se sostienen rodeando la 
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parte superior de la oreja con un diseño geométrico de avestruz con largas jhumkas72 con forma de 

campana que cuelgan. Las bailarinas también suelen usar de dos a cuatro collares, brazaletes de 

plata plata en la parte superior de los brazos y, los de la parte inferior, del tipo ancho con filigrana. 

También es posible el uso de anillos en todos los dedos. El trabajo en plata proviene de la singular 

tradición Cuttack de la filigrana, en el homónimo distrito de Orissa. Este estilo delicado, popular en 

muchos lugares fuera de la región, se ha convertido en una parte integral de muchísimas tradiciones 

del sureste. El cinturón o mekhala, drapeado desde la cintura, es usualmente realizado con discos de 

plata encordados juntos en tres líneas. La joyería se inspira por las representaciones detalladas que 

se encuentran en los templos así como también aquellas contenidas en los textos Oriya. El 

Mahabharata oriya, escrito por Sarla Das en el siglo XV, da una descripción detallada de la forma 

en que el príncipe Arjuna solía vestirse cuando imitaba a Bruhannari durante el año en que se dedicó 

a ser maestro de baile. En el texto se describen formas y estilos desde el sari de seda nativo hasta los 

brazaletes y cinturones (Lowen, 2004, p.65) 

El Abhinaya Chandrika, texto sánscrito que describe el baile oriya, describe con 

minuciosidad los detalles de trajes, ornamentos y maquillajes. Allí se indica un sari más largo 

de lo usual, de unas nueve yardas, confeccionado con seda roja y verde, un kanchula que lleva 

joyas realizado igualmente con colores claros, el nibiandha o delantal que rodea la cadera 

adornado por ornamentos. De esta manera se vestían las maharis. Hoy en día, las bailarinas se 

visten más como los gotipuas o bailarines masculinos y los ornamentos son menos que los 

citados en este tratado. Algunos gotipuas han conservado los lineamientos del Abhinaya 

Chandrika, otros han cedido ante la presión de la contemporaneidad. Se utiliza el pattasari el 

cual se utiliza pegado al cuerpo con igual cantidad de material de ambos lados y con un nudo 

a la altura del ombligo. El kanchula y nibibandha son aún utilizados pero el jhoba ha sido 

descartado con el tiempo. Se siguen distintos estilos: algunos atan su sari al estilo de las 

                                                      

 

 
72 Pendientes en forma de campana. 
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antiguas maharis, algunos al estilo gotipua y otros colgando el material bordado entre los 

muslos  (Patnaik, 2006 y Lowen, 2004) 

Con respecto a los peinados, (ver imagen 77) estos siguen la tradición de las figuras de 

los templos de Orissa y los delineados en el Abhinaya Chandrika, cuyo estilo fundamental es 

el moño o nudo trasero acompañado por un pushpuchuda. Se realiza de la siguiente manera: 

El cabello es peinado y colocado en la parte trasera, donde se ata y se le acomoda con 

el uso de un aro que sirve para tirar el cabello a través y alrededor lo cual le da volumen a la 

forma creando así un estilo hermoso. Si la bailarina decide seguir la tradición mahari, el peinado 

es acompañado con una trenza tejida en dirección inferior a la espalda. El cabello es asegurado 

para resistir los vigorosos movimientos de la bailarina durante su actuación. El arte del tallado 

en shola (madera de corcho indio) ha sido usada para la creación de un singular estilo de flores 

en madera que se usan para adornar el ya de por sí elaborado peinado de la bailarina Odissi. El 

tallo de la shola pith, de textura suave y color blanco, que crece en toda Orissa y Bengal, ha 

sido la base de inspiración de todo un estilo regional. La bailarina usa flores hechas a partir del 

material para adornar su moño, el cual a su vez es coronado con una tiara de flores de shola que 

representan el chapitel del templo Jagannath (Lowen, 2004, pp. 66 y 67) 

Patnaik (2006) explica que el Abhinaya Chandrika opta por tres estilos de peinado para 

el Odissi: el Puspachuda que es un nudo decorado con una guirnalda de flores, el Ardabaktaka, 

que es un nudo en el cabello que pende holgadamente sobre la espalda y el Katibeni que 

consiste en cabello trenzado en la espalda de la bailarina. En las esculturas de Orissa, las formas 

femeninas utilizan en la mayoría de los casos diseños de puspachuda y ardhabaktak. Las 

trenzas sólo se observan en esculturas tempranas. 

Con respecto al maquillaje, el Abhinaya Chandrika prescribe Gorachana o el diseño de 

la planta trepadora que se habló anteriormente en la frente, debajo de las cejas hasta las mejillas, 

un punto rojo bermellón entre los ojos llamado bindi, un punto en la barbilla también con un 

diseño particular, y kajal o delineador negro en los ojos tan acentuado como el de un pez. Las 
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palmas de las manos deben decorarse con color rojo del kumkum y los dedos con alata rojo 

(Patnaik, 2006). 

Sobre el maquillaje y sus detallados ornamentos Lowen (2004) afirma que las cejas de 

la bailarina deben aparecer arqueadas cuyas puntas habrán de evocar el arco que el dios del 

amor usa para disparar sus flechas, el pigmentos utilizado para delinear los ojos se llama Kohl 

kajal negro; en la frente usan el kumku rodeado con ornamentos de pintura blanca que simulan 

el sol, la luna o una flor. Los pies, manos y dedos de la bailarina con contorneados con alta, 

colorante natural rojo, el de los pies en particular es característico en las regiones orientales de 

la India, para crear la metáfora de los pies de loto en ocasiones especiales. 

Aquellos pies que están en constante contacto con el suelo, adquieren  través del 

ornamento y del movimiento un aspecto sagrado que significa un deleite para la audiencia, gran 

parte de la atención del público durante la danza está concentrada en los pies.  
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CAPÍTULO V 

TRANCE, DEVOCIÓN Y SILENCIO EN LA DANZA ODISSI DE LA INDIA 

 

Es importante comenzar este capítulo diciendo que sobre la categorización de trance, 

devoción y silencio, tanto como términos generales de aproximación al conocimiento, como en 

su aplicación a la danza Odissi, hay limitadas fuentes bibliográficas de consulta. He realizado 

esta abstracción para ilustrar procesos en algunas ocasiones simultáneos, en otras secuenciales 

pero que, en líneas generales, reflejan un solo proceso. Para fundamentar esta construcción 

teórica y experiencial, he utilizado  entrevistas in situ, que permitieron, a partir de la experiencia 

de los entrevistados, -maestros- coreógrafos, bailarines y teóricos-, conocer los conceptos y 

establecer sus relaciones y diferencias. 

 

V.1. Estética, Arte, y Espiritualidad 

Este capítulo desarrolla  algunas acepciones de la palabra estética y cómo se lleva a la 

práctica en la relación del arte y la espiritualidad en la India. Esto permitirá fijar los límites y 

comparar las distintas concepciones creadas por los entrevistados, y generar argumentos sobre 

el tema de la estética, el arte y la espiritualidad en la India de hoy. 

Uno de los libros más importantes en la materia de estética, es Aesthetics: A Critical 

Anthology de George Dickie y Richard Sclafani (1989) donde se refieren al término estética como: 

Aesthetics is a term commonly used to refer to such diverse matters of theories of 

beauty and the elegance of a logician’s axiomatic system. Philosophically, the term has far a 
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more precise designation. Today, those philosophers called the theory of art and the theory of 

aesthetic that emerged in the eighteenth centuries from the theory of beauty73 (p. 64) 

No nos detendremos a estudiar la teoría de la belleza ni a estudiar a profundidad la 

estética pues esto concierne a otra materia de estudio. Pero sí diremos que, en la India de hoy, 

el concepto de belleza o saundarya no es lo más importante. Al arte se lo ve como mucho más 

que belleza. El objeto de estudio es el arte y transciende a la belleza.  La estética se concentra 

en el significado del arte, que en el caso de la India, está influenciado tradicionalmente por la 

teoría del rasa. 

Tal como se ha destacado en distintos momentos de este trabajo, rasa significa el jugo 

o amrita que sigue a la experiencia estética en la contemplación de una obra de arte o una 

función artística. Vatsyayan (1968) alude al rasa como la totalidad del proceso, refiriéndose, 

en primer lugar, a la experiencia del artista o creador de la pieza, al contenido, forma y técnica 

de expresión en segundo lugar y a la evocación de la experiencia estética, en último lugar. Ello 

quiere decir que el rasa no sólo lo experimenta el público, como tradicionalmente se ha creído, 

sino que alude al proceso completo de la experiencia estética que comienza en el artista, se 

despliega en su contenido para finalmente integrarse a la vivencia del público, que ha de estar 

sintonizado con la emanación de la experiencia. A este proceso de múltiples entradas y salidas, 

multidiverso y complementario se le llama rasa. Los sahrdaya o conocedores y sensibles deben 

poseer cualidades específicas para apreciar el rasa. Operajita (2009) dice: “the sahrdaya is a 

trained one (…) aware of the tradition of his situations and that of the past (…) it is a born talent 

and cultivated taste74” (p. 33) percibiendo lo que está sucediendo más allá de la realidad externa. 

                                                      

 

 
73 “La estética es un término comúnmente utilizado para referirse a asuntos diversos tales como las teorías de la 

belleza y la elegancia de un sistema axiomático lógico. Filosóficamente, el término tiene una utilización mucho 

más precisa. Hoy en día, estos filósofos dedicados a la estética se preocupan de dos empresas: la teoría del arte y 

la teoría de la estética que emergió en los siglos XVIII de la teoría de la belleza” (T.P.) 
74 “El sahrdaya es un ser entrenado (...) tanto en las situaciones de la tradición como en el pasado (...) posee talento 

y gusto cultivado” (T.P.) 
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En este sentido, Vatsyayan (1968) describe la experiencia del rasa de la siguiente manera: 

The aesthetic experience is viewed as that state of joy where differentiations cease, all 

energies are inward and the artist in that moment has an experience of the whole, the beyond form 

(pararupa). Unlike any empirical experience, it is trans-mundane and akin to that state of supreme 

mystical bliss called brahmananda. All duality of subject and object is lost, distinctions of physical 

time and space are eschewed, the finite and the infinite merge. This is the state of rasa in the singular, 

within the creator the artist75 (pp.167- 168) 

Según Operajita (2009), al crear el rasa deseado, el bailarín cumple el propósito de la 

danza. Este proceso cumple con la habilidad comunicacional con la cual el bailarín pierde su 

identidad personal: “The greater the communicative ability, the less visible the communicating 

element. This is the ideal situation for rasa nishpati” 76 (Operajita, 2009, p. 32) 

Para Abhinavagupta, la cualidad de la experiencia estética no pertenece ni a la obra ni 

al que la experimenta, sino al proceso mismo de percepción, que trasciende las limitaciones 

espacio- temporales. Esta impersonalidad es lo que determina que el contenido estético de la 

obra contribuya a elevar el estado de conciencia del rasika o experimentador de la obra de arte 

(Deutch en Vega, 1998) 

Gadamer en Operajita (2009) explica que el rasa, no se limita a la experiencia del artista 

ni del público, tal como hemos visto anteriormente, sino que es equivalente a la experiencia 

del arte mismo: 

                                                      

 

 
75 “La experiencia estética es vista como el estado de alegría donde todas las diferencias cesan, todas las energías 

se dirigen hacia el interior y el artista en ese momento tiene una experiencia del todo, más allá de la forma 

(pararupa). A diferencia de cualquier experiencia empírica, es trans-mundana y afín a ese estado de felicidad 

mística suprema llamada Brahmananda. Toda dualidad entre sujeto y objeto se pierde, las distinciones físicas del 

tiempo y el espacio son erradicadas, lo finito y lo infinito se fusionan. Este es el estado del rasa visto en singular, 

dentro del creador, el artista”. (T.P.) 
76 “Cuanto mayor es la capacidad comunicativa, menos visible es el elemento comunicante. Esta es la situación 

ideal para rasa nishpati”. (T.P.) 
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Neither the separating life of the creating artist- his biography- nor that of the 

performer who acts a work, not that of the spectator who is watching the play, has any separate 

legitimacy in the face of the being of the work of art. 77 (pp. 31 y 32) 

Lo que sí está claro, es que, tal como lo resalta Kapila Vatsyayan (1968) en sus vastas 

obras sobre arte sagrado y danzas clásicas, para el artista indio la creación artística es un medio 

para fundirse con el Ser Universal, y es percibida como una disciplina o sadhana, yoga y 

sacrificio o yagna. Esta experiencia estética vivida a través del arte es comparable a la de la 

realización mística. De acuerdo con Abynavagupta, quien siguió la tradición shivaíta monista, 

la dualidad sujeto-objeto desaparece con la intensa introversión, y finalmente un estado es 

evocado, lo cual no tiene nada que ver con la experiencia empírica, este estado es trascendental, 

como la experiencia de bienaventuranza. Sus nociones de sabor, susceptibilidad estética, 

cultura poética, hábito contemplativo y capacidad de identificación, de volverse algo o 

transformarse, expresan su creencia en esta cualidad distintiva de la experiencia estética. El 

artista por su parte, tiene claro que su objetivo final consiste en obtener el estado perfecto de 

liberación y que su arte es el instrumento por el cual éste revela al iniciado y a su mente, la 

realidad del Ser Universal experimentada por él. (Vatsyayan, 1968 y Osborne, 1970) 

Al rasa también se le ha comparado con la noción de prasad, que quiere decir ofrenda 

a los dioses, pues al performance se le considera una ofrenda. Se dice a su vez, que el rasa se 

despierta gracias a la comunicación entre el artista y el espectador. Entonces el rasa no es sólo 

lo que ocurre en el plano experiencial, sino en el plano relacional, pues tiene que ver con lo 

que sucede entre ambas partes, dándole un carácter experiencial y conceptualmente polivalente 

(Schechner, 1985) 

                                                      

 

 
77 “Ni la vida del artista creador -su biografía- ni la del artista intérprete o ejecutante que actúa una obra, ni la del 

espectador que mira la obra, tiene una legitimidad separada frente al ser de la obra de arte”. (T.P) 
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Ahora bien, persiste la pregunta en las artes escénicas: ¿cómo se aprende a expresar 

rasa durante el performance? Sikant (2012) responde de la siguiente manera: 

This is where notion of sadhana comes in, the repetition of a guided performed activity via 

which a performer is able to achieve rasa. The idea of rasa is not dependent on a Cartesian split 

between mind and body or on a duality of performer and rasika. Rather it is an experiential pleasure 

or ananda, an experience akin to spiritual ecstasy. 78 (p.240) 

Abhinavagupta, el comentarista más importante del siglo X D.C., explica que la 

experiencia estética es transformadora: "the aesthetic experience has a transformative power: 

he equates aesthetic enjoyment with refinement of the spirit” 79  (Operajita, 2009, p. 32) 

Operajita refiere también que Gadamer sostiene que la última realidad transformada es el 

elemento experiencial espiritual, la quinta esencia en cualquier estimulación del gran arte. 

Es importante destacar que la teoría del rasa también ha sido reconocida por estudiosos 

occidentales. Tal es el caso del profesor Elías Capriles, quien en su libro Estética Primordial y 

Arte Visionario, (2000) habla del rasa en los siguientes términos. 

Lo que es menos conocido es que ciertas órdenes místicas la han empleado a fin de 

producir algunos de los tipos de rasa o emoción estética que contemplan las tradiciones de la 

India y, usando los estados a los que dichas emociones dan acceso como reflejos en un espejo 

susceptibles de hacer patente la naturaleza reflectante de éste, descubrir la verdadera condición 

de la cognitividad universal en la cual y por medio de la cual todas las experiencias se 

manifiestan. En la patencia de esta condición única que constituye la verdadera esencia o 

                                                      

 

 
78 “Aquí es donde la noción de sadhana entra en juego, la repetición de una actividad guiada a través de la cual un 

artista es capaz de lograr el rasa. La idea del rasa no depende de una división cartesiana entre la mente y el cuerpo 

o en una dualidad de intérprete y rasika. Más bien se trata de un placer o Ananda, una experiencia similar al éxtasis 

espiritual” (T.P.) 
79 “La experiencia estética tiene un poder transformador: equipara el disfrute estético con el refinamiento del 

espíritu” (T.P.) 
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naturaleza de todo lo que se manifiesta, los múltiples rasa, los distintos estados y todas las 

experiencias tienen un único sabor.  (p.152) 

Es importante mencionar a Susanne K. Langer, quien en su libro Feeling and Form 

(1967) explica cómo la teoría del rasa india, brinda respuestas a cuestiones relativas al teatro,  

más allá de la experiencia mundana de los sentimientos y emociones: 

Some of the hindu critics (…) understand much better than their western colleagues the 

various aspects of emotion in theatre, which our writers so freely (…) confuse: the feelings 

experienced by the actor, those experienced by the spectators, those presented and undergone by 

the characters in the play, and finally the feelings that shine through the play itself- the vital 

feelings of the piece. This last they call rasa; it is a state of emotional knowledge who comes only 

to those who have long studied and contemplated poetry. It is (…) not like mundane feeling and 

emotion, but is detached, more of the spirit than of the viscera, pure and uplifting80 (p. 323) 

Por su parte Osborne en The Art of Appreciation (1970) dice que la teoría del rasa es 

“the more complex and the more subtle of emotional theories of appreciation”81 (p.116) En 

este sentido, afirma que a fin de afianzar el compromiso hacia la divinidad,  la danza, el drama, 

la pintura y la música son medios de adoración devocional. El autor concluye explicando que 

el objetivo del rasa es ir más allá, mimetizarse con él y trascenderlo. Esboza que se puede ir 

más allá del deleite estético, aun siendo este dedicado a la búsqueda trascendental, develando 

                                                      

 

 
80 “Algunos de los críticos hindúes (...) entienden mucho mejor que sus colegas occidentales los diversos aspectos 

de la emoción en el teatro, lo que nuestros escritores tan libremente (...) confunden: las sensaciones 

experimentadas por el actor, las experimentadas por los espectadores, las que viven los personajes de la obra, y 

finalmente los sentimientos que brillan a través de la obra misma los sentimientos vitales de la obra. Esta última, 

invocará al rasa; un estado de conocimiento emocional que asiste a aquellos que han estudiado y contemplado la 

poesía por largo tiempo. No (...) es como el sentimiento mundano y la emoción, pero es desapegado, procede más 

del espíritu que de las vísceras, es puro y elevado” (T.P.) 
81 “Las más complejas y sutiles de las teorías emocionales de apreciación” (T.P.) 
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las experiencias ilusorias o maya en sánscrito82  y trascendiendo el apego al rasa. Sobre este 

aspecto el mestro budista dzogchen venezolano Elías Capriles explica lo siguiente: 

El objetivo de la generación de rasa no es la mera vivencia de emociones estéticas, 

ni la producción per se de estados condicionados extraordinarios y experiencias ilusorias, 

sino la desocultación (aletheia) de la cognitividad inmutable en la que todos los rasa, los 

estados condicionados y las experiencias ilusorias se manifiestan. En consecuencia, es de la 

mayor importancia advertir en contra del peligro de apegarse a los rasa y a los estados y 

experiencias a los que ellos dan acceso, en vez de trascenderlos en la aletheia de dicha 

cognitividad (2000, p. 152) 

Capriles entonces advierte de los peligros de apegarnos al rasa como una verdad única 

e inmutable, la experiencia del rasa, no constituye aún un acceso a la verdad absoluta. 

                                                      

 

 
82 Sobre el tema de la delusión, Capriles (2000) explica en su libro: Estética Primordial y Arte Visionario (2000): 

“Según una versión mahayana de las cuatro nobles verdades del Buda Shakyamuni, la felicidad y el consumado 

manejo de la vida práctica son hechos imposibles por el error o la delusión esencial que aquél designó como 

avidya —correspondiente a lo que Heráclito de Éfeso denominó lethe u ocultación, que nos impide vivenciar 

nuestra verdadera condición (que los taoístas llamaron tao, los budistas del mahayana denominaron naturaleza 

búdica, Heráclito designó como lógos-physis, el adwaita vedanta designó como braman-atman, y a la que se le 

puede dar cualquier otro de los múltiples “nombres de lo innombrable”)  

 El error o la delusión en cuestión resulta de la “valorización-absolutización delusoria” de los 

pensamientos que interpretan los contenidos de nuestra conciencia fragmentaria. Dicha valorización-absolutiza-

ción delusoria es el resultado de una actividad del organismo que dota los contenidos de los pensamientos de un 

ilusorio valor y de ilusorias verdad e importancia: una actividad vibratoria que parece emanar de, o estar 

concentrada en, el centro del pecho a la altura del corazón, “carga” nuestros pensamientos con aparente valor, 

verdad e importancia, aunque en sí mismos ellos no tienen ni valor ni no-valor, ni verdad ni no-verdad, ni im-

portancia ni no-importancia. 

El nivel más básico del error llamado lethe o avidya surge a raíz de la valorización-absolutización delusoria del 

pensamiento “supersutil” que los tantras y el dzogchén budistas designan como “triple proyección”, la cual da 

lugar a la ilusoria escisión de la totalidad en sujeto y objeto, y por ende a la ilusión que sufre la conciencia humana 

de encontrarse intrínsecamente a una distancia del mundo físico y del resto de las “conciencias humanas”. El 

siguiente nivel en el desarrollo del error surge cuando la valorización-absolutización delusoria de los pensamientos 

que las formas superiores de budismo llaman sutiles y que Descartes denominó intuitivos impulsa la división del 

continuo de sensaciones que aparece como objeto en figura y fondo, dando lugar a la ilusión de substancialidad o 

autoexistencia de aquellos segmentos del campo sensorio que nuestras funciones mentales abstraen y toman como 

figura. Finalmente, el nivel más burdo del error se manifiesta como resultado de la valorización-absolutización 

delusoria de los pensamientos que las formas superiores de budismo llaman burdos y que Descartes designó como 

discursivos, que da lugar a la ilusión de que éstos son absoluta e intrínsecamente ciertos o falsos” (pp. 14-15) 
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Al respecto de la relación entre el arte y la búsqueda de lo sagrado en la India, se realizó 

esta pregunta específica a los distintos entrevistados. Entre sus respuestas, se citarán  a los 

teóricos que han ofrecido una completa y referenciada información a las preguntas realizadas.  

Kapila Vatsyayan (2016), reconocida historiadora de la danza india, el arte y lo sagrado, hoy 

en día con sus ochenta y nueve años de edad, se refiere a las miradas de Oriente y Occidente en 

relación a sus danzas sagradas, explicando que no se trata de la situación geográfica la que es 

determinante en el grado de sacralidad de la danza, sino el grado de entrega. En sus propias palabras: 

Usted ha preguntado cuáles son las diferencias entre Oriente y Occidente. Yo no 

quisiera hacer distinciones en las categorías diferenciando éste es Oriente y éste Occidente. Ha 

habido reconocidas tradiciones de danza sagrada en Occidente: Grecia, la Europa medieval, 

personas como Isadora Duncan que era una bailarina devocional. En este caso lo sagrado o no 

sagrado depende de la actitud que se tenga, sea que me haya entregado o sea individualista en 

términos de ser centrado en uno mismo; si estoy hablando de yo soy. El yo debe ser removido 

si quieres devoción o silencio (Vatsyayan K. Comunicación personal, 28 de julio de 2016) 

Subas Pani Ragu (2016), Doctor en el tema del Gita Govinda, habla de la búsqueda 

inicial de temas sagrados y la entrada en la Edad Media de temas seculares, esto con el fin de 

entender que el tema más importante es el tema místico o la búsqueda de Dios: 

En el período inicial, el tema del arte estaba ligado a la búsqueda de Dios y el 

significado de la vida presente en los Vedas y la literatura antigua estuvo relacionada con temas 

de Dios y temas religiosos. Mucho más tarde en la Edad Media se habla de temas seculares. 

Este es el caso de la danza y de todas las artes. Si ves las esculturas tratan historias de mitología 

sobre Dioses y Diosas, y es mucho más tarde que se ocupan con temas seculares. Esa herencia 

y tradición continúa hoy en día. Sea que hables de danza, teatro o pintura tradicional, este sigue 

siendo el tema más importante. Tal como la civilización ha avanzado, durante la Edad Moderna 

muchos temas más seculares han venido, y mucho de estos temas espirituales han disminuido. 
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La danza es la excepción. Especialmente la danza clásica, pues mucho de los temas espirituales, 

se siguen investigando (Pani Raghu, S. Comunicación personal, 9 de julio de 2016) 

Por su parte, Sunil Kothari (2016) escritor de libros reconocido en el tema de danzas de 

la India y merecedor de múltiples premios, analizó los orígenes de la danza, explicando la 

relación de este arte con su lenguaje místico, en el encuentro de lo que llamó la Súper- Alma: 

Todos sabemos que la danza fue originaria de los templos en India, entonces hay una 

conexión manifiesta entre los templos y la danza, en nuestra memoria y nuestra historia, se bailaba 

para llegar a Dios, las devadasis bailaban con Dios para su entretenimiento. Esto es entendido 

como generalidad. Pero los expertos en filosofía de la India, hablan del Alma, se busca la Súper- 

Alma. Todas estas son metáforas, estrategias, donde se puede escribir un poema donde se 

desarrolla la idea de: quiero estar contigo Dios. En la mayoría de los poemas en telegu, tamil, 

kanadda y otras lenguas del sur de la india, malyalam, se utilizan estas metáforas del alma y la 

Súper- Alma, el devoto y Dios, y es por ello que conseguimos esta relación con la danza sagrada, 

porque la danza es sagrada especialmente la danza de los templos (Kothari, S. Comunicación 

personal, 29 de julio de 2016) 

Entre los maestros-coreógrafos, Iliana Citaristi (2016) habla del poder de la mitología, 

donde Shiva, el reverenciado destructor del mal, es el responsable de la divina energía que 

consagró la danza y que comenzó a ser vista como un pasatiempo divino: 

Desde tiempos inmemoriales se dice que la Danza fue creada por Shiva mismo como 

personificación de esta divina energía. Está claro que la danza está relacionada con la mitología 

y la divinidad. Este es el comienzo. Además el natya veda, que es el quinto veda, se dice que 

fue originado por Dios. Es un camino para, a partir del entretenimiento, experimentar el rasa 

más elevado que es shanta rasa. En términos de proceso, origen, propósito y camino para 

seguirlo, todo está tocado por el concepto de lo divino (Citaristi, I. Comunicación personal, 8 

de julio de 2016). 
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Al referirse al origen de la danza Odissi, continúa Citaristi: 

Especialmente la danza Odissi no sólo tiene un origen divino sino que fue realizada 

para ser presentada para el entretenimiento del Señor Jagannath. Las devadasis eran 

consideradas mujeres sagradas dedicadas a bailar para el Señor. Así que la sacralidad de la 

danza es evidente. La danza salió de los templos y el repertorio comienza con ciertos rituales, 

el puspanjali, el budhipraman, el mangalacharan que reconecta con sus orígenes en el 

templo. Esto se relaciona entonces con su origen divino (Citaristi, I. Comunicación personal, 

8 de julio de 2016). 

Por su parte, la maestra Aruna Mohanty (2016) habló de la cultura india y las creencias 

sobre la reencarnación y el bienestar humano: 

Arte y cultura es la vida de la gente y tiene que ver con cómo la gente concibe lo 

correcto y lo incorrecto, la familia, la comunidad, y sus relaciones, la manera de vestirse, comer, 

compartir los valores y las normas de la sociedad y de la comunidad y la manera en que cantan, 

bailan y se expresan a través de literatura, pintura, arte, escultura, entonces es todo sobre la vida 

humana y las interrelaciones. Nosotros en India creemos que si hacemos buen trabajo en esta 

vida, volveremos en otra vida a hacer un mejor trabajo. Este sistema de reencarnación es fluido. 

Tomando todo esto en cuenta, el arte y la cultura ha sido modificado y desarrollado y tiene su 

propio crecimiento. Danza, filosofía o cualquier tipo de expresión en India está relacionado con 

el bienestar humano (Mohanty, A. Comunicación personal, 8 de julio de 2016). 

En adelante se analizarán las concepciones de trance, devoción y silencio como teoría 

fundamentada que surge a partir de la valiosa información en las entrevistas a maestros-

coreógrafos, bailarines y teóricos. En cada una de ellas se confrontarán distintas acepciones de 

cada uno de estos tres aspectos, mostrando un universo de comprensión terminológico que se 

gradua entre lo místico, lo psicológico y lo religioso principalmente.  
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V.2. Trance 

En este apartado se realizará una conceptualización de los diferentes tipos de trances, 

como base para abordar el trance místico de la danza sagrada Odissi. Ello permitirá entonces 

distinguir entre tipos de trance, diversos y hasta contradictorios, y definir aquel trance que guía 

esta investigación. Existen muchos términos relacionados con el trance: ebriedad, éxtasis, 

revelaciones, entre otros. Aquí se trabajará con los conceptos de trance y éxtasis por 

considerarse por gran parte de los autores citados como, conceptos muy cercanos o, en algunos 

casos, equivalentes. 

Es importante decir, en primer lugar, que a pesar de los múltiples esfuerzos de distintos 

expertos en este tema, no se han podido establecer categorizaciones únicas con respecto al 

término trance. Sus divisiones y particularidades obedecen a aproximaciones diversas que 

proceden de la psicología, antropología, sociología y teología. A este propósito Hell (1999) en 

su capítulo dedicado a la categorización de trances, explica: 

Chacun aura compris combien les termes « transe », « extase », « possession », 

«conscience modifiée » ne recouvrent pas des catégories précises, indiscutables et que chaque 

nouvelle définition porte en elle les germes de son obsolescence. Ici réside l’impasse 

formaliste83 (p. 39). 

La complejidad del concepto trance, y las múltiples sinónimos o términos similares que 

han surgido a lo largo de la historia, bajo la óptica de este autor, lleva consigo su propio final 

y siempre con gran facilidad podrán ser sustituídos por otros, es esta su visión, pero en adelante 

veremos otras.  

 

                                                      

 

 
83 “Todo el mundo va a entender cómo los términos "trance", "éxtasis", "posesión", "alteración de la conciencia" 

no cubre las categorías específicas, indiscutibles y que cada nueva definición lleva consigo las semillas de su 

obsolescencia. Aquí se encuentra el callejón sin salida formal”. (T.P.) 
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V.2.1. Aproximaciones Iniciales. 

Hay varias definiciones de trance: como disociación mental, como salida de los límites 

de lo ordinario, como encuentro con lo extraordinario o como encuentro extático. En este 

apartado se  caracterizarán estas definiciones que serán más claramente discutidas al estudiar 

los tipos de trance. Se abordarán además brevemente algunas diferencias entre trance, éxtasis 

y trance extático. 

Para comenzar, una referencia habitual al concepto de trance es aquel que se refiere a 

la disociación mental. Otros hablan de tres acepciones: posesión, donde el cuerpo del chamán 

es poseído por espíritus complacientes o no complacientes por ejemplo; trance hipnótico, donde 

el cuerpo del médium es un receptáculo para que seres superiores o espíritus hablen a través de 

ellos y emitan mensajes destinados usualmente al público presente en la reunión o cofradía; y 

la de la catalepsia, donde el individuo yace sin signos vitales (ni respiración ni pulso), bajo la 

apariencia de un muerto, aunque a su regreso del trance es capaz de contar sus experiencias en 

estos interludios de presencia en otros mundos. (Couliano, 1994) 

Rouget en el libro Música y trance (1980), dedica su primer capítulo a diferenciar el 

trance del éxtasis. Para ello, toma la experiencia de Teresa de Ávila (s/f)) quien distingue entre 

las dos experiencias de unión y arrobamiento, explicando que este último es la suma del éxtasis 

y se obtiene en el silencio, la soledad y la inmovilidad. Mientras que el trance es un cierto 

estado que se alcanza en el ruido, la agitación y la compañía. En la argumentación de Rouget  

(Ibid) en la categoría de éxtasis se encuentra el estado obtenido por los anacoretas que han 

pasado por el retiro de tres años, tres meses y tres días de los Karyudpas en el Tibet; sin olvidar 

el estado de los yoguis de la India en el llamado estado de samadhi o, los meditadores zen en 

el estado de la no mente. (Pierre-Yves, 2007) 

Pierre- Yves (2007) afirma que la diferencia en la utilización de la palabra trance, más que 

éxtasis, es el paso de lo natural a lo sobrenatural, siendo la naturaleza o lo visible utilizada como 
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una categoría o símbolo de lo invisible. El trance, en este caso, pudiera ser ruidoso, lo que lo va a 

definir es la conexión entre lo natural y lo sobrenatural, desbordando términos como el exorcismo, 

pues puede incorporar el estado de arrobamiento de distintas culturas, entre las que menciona 

principalmente, el estado hal del sufismo y sus técnicas espirituales. (Pierre- Yves, 2007) 

El verbo griego ex –istano de donde proviene el sustantivo éxtasis indica la acción de 

llevar hacia afuera, mover, desplazar, apartar, modificar una o una serie de cosas, y luego las 

de dejar, alejarse, renunciar o evitar, entre otras, veamos lo que Couliano (1994) dice al 

respecto, incorporando el elemento semasiológico: 

El elemento semasiológico común a toda la familia lexical es el de separación y, a veces 

el de degeneración. El sustantivo ek-stasis significará, por lo tanto, desplazamiento, cambio, 

desviación, degeneración, alienación, turbación, delirio, estupor, excitación (…). El campo 

semántico relativamente amplio de la palabra se ajusta a la idea de disyunción con la implicación 

psico- sociológica de: salir de los marcos que regulan en determinadas circunstancias históricas, 

los criterios de la normalidad. (p. 25) 

Luego de hacer una exhaustiva investigación y dada la restringida bibliografía en esta 

categorización de trance, el concepto que más se apega al estudio de esta tesis es el de trance 

extático o místico. Fericgla (1998) en su estudio sobre la relación de la música y el trance 

extático, explica que este es “una salida del ego fuera de sus límites ordinarios en virtud de 

nuestras pulsiones afectivas innatas y más profundas” (p. 6). Este hecho se relaciona con un 

estado único que ocurre desde la conciencia despierta y que está vinculado con la ruptura, sea 

parcial o total, con el mundo exterior, vinculando esta conciencia despierta84 hacia el mundo 

subjetivo de la mente. Este autor distingue - añadiendo la salvedad de que aún se están 

investigando las diferencias entre estado y proceso mental- el concepto de trance como proceso 

                                                      

 

 
84 Fericgla (1998) se refiere a conciencia despierta como la “capacidad para conocer” (p. 6) 
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cognitivo del concepto de éxtasis como un estado cognitivo en sí mismo. Es por ello que 

Fericgla (1998) sugiere y esto es de suma importancia para esta y otras investigaciones de este 

tema, adoptar el concepto de trance extático que: 

Indica un proceso mental que acaba desembocando en un estado cognitivo alternativo, 

una de cuyas características es presentar una cierta estabilidad. Esta forma extraordinaria, ha 

sido y es vivida por el ser humano como máxima manifestación de la unión con su divinidad o 

con el mundo animista culturalmente definido. (p.7) 

Esta experiencia, le permite al místico en su arrobamiento altruista con la divinidad 

desarrollar en su mundo, relaciones socioculturales que ordenan y dan sentido al mundo 

natural, vinculando lo natural con lo sobrenatural bajo un orden y generando redes relacionales 

importantes. En palabras de Fericgla (1998): 

Tanto el chamán amerindio o siberiano especialista en transitar por esos procesos y 

estados cognitivos alternativos, como el místico cristiano que lo vive en forma de la máxima 

unión amorosa con la divinidad se mueven dentro de un orden sistémico de relaciones 

socioculturales que dan sentido, contenido y eficacia a los valores que ellos usan para ordenar 

tanto la realidad sobrenatural como la natural, intentando desde el trance extático crear nuevas 

posibilidades y líneas de adaptación por medio de la comprensión y manipulación de la 

imaginería mental (auditiva, visual, táctil o afectiva) generada a partir de tales estados de 

disociación mental; estados que, a pesar del dolor inicial que producen, el chamán o místico 

busca o domina. (p. 7) 

Esto implica una  capacidad adaptógena tal como lo relata  el autor, que supone en el 

caso de los místicos y sus prácticas de respiraciones exhaustivas y profundas,  una hipoxia 

cerebral, que son reguladas por efectos de la danza o música que acompaña al momento de 

unión mística. En este sentido, la antropología habla de estos estados como procesos cognitivos 

dialógicos, así: “la denominación antropológica completa del trance extático sería de procesos 
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cognitivos dialógicos con una función adaptógena inespecífica que actúa por medio de la 

imaginería mental culturalmente decodificada” (Ibídem). Desde el punto de vista fisiológico, 

el trance extático supone la disminución en la capacidad motora del cuerpo, disminución de la 

percepción y la relación con el mundo. Esto es experimentado sobretodo en estados de 

meditación profunda o estados de éxtasis como el samadhi para los hinduistas, wajd, entre los 

árabes magrebíes y trance chamánico en toda América. (Ibid) 

Antier (1993) refiere que los psicólogos han avanzado en la definición de trance 

extático, distinguiendo la emoción intensa, el éxtasis sin trance, el éxtasis con trance, el trance 

con o sin posesión, la posesión muda o verbal, inteligible o no, es decir, sirviendo de oráculo o 

transmisor que en casos puede ser comprendido o no, también distinguiendo entre trance 

natural o artificial, referido al que es obtenido a través del uso o no de drogas. Las descripciones 

fenomenológicas de ambos tipos de experiencia, religiosa o artificial, analiza Antier (Ibid) 

poseen el mismo origen. Lo que cambia es la tradición, el deseo, la aproximación psíquica e 

intelectual, la disposición y utilización del lenguaje y la memoria. Cada uno utiliza el lenguaje 

místico, religioso, artístico o cotidiano para recrear su experiencia. Los místicos aspiran a 

“l’union transformante”85 (Ibid p. 360) Este arrobamiento o éxtasis no se da sino en aquel que 

ha realizado un trabajo consciente de purificación sobre sí mismo, ejerciendo la voluntad de 

contemplar. Gobry (1964) dice que la unión mística es mucho más que una visión del Dios de 

la luz por ojos extasiados: se trata de la unión del alma con el Dios del amor. Antier (1993) le 

pregunta a Jean Guitton, filósofo y teólogo francés, sobre su definición de éxtasis y él le 

responde: es “le passage de l’Éternel dans le temps86”. (p. 367) 

Greeley (1974) por su parte, hace una descripción de cuatro características que marcan 

las experiencias extáticas. En primer lugar, es inefable. El reconocido psicólogo y filósofo 

                                                      

 

 
85 “La unión transformadora” (T.P.) 
86 “El pasaje de lo eterno hacia el tiempo” (T.P.) 
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norteamericano William James (sf)  los llamaba estados de éxtasis, arrobamiento o unión 

mística, como el estado que no puede ser transferido ni enseñado a otros. En segundo lugar, la 

cualidad noética. Esto se refiere a la estupenda claridad y entendimiento reportado por los 

místicos en sus experiencias de unión o posteriores a ellas, donde se manifiestan como 

revelaciones e iluminaciones que generan en adelante una suerte de autoridad. En tercer lugar, 

la transitoriedad. Los estados de arrobamiento o experiencias místicas son transitorios o no 

pueden mantenerse por largo tiempo, ello tomando en cuenta la experiencia y el interludio 

posterior de retomar la consciencia corporal. Al regresar, la experiencia no puede ser 

reproducida con exactitud a menos que ella se repita y pueda ser reconocida y se dé la 

oportunidad de su profundización. En cuarto lugar se encuentra la pasividad.  La pasividad está 

muy relacionada con el silencio. Los místicos de distintas tradiciones se refieren a este estado 

donde son tomados por un poder superior.  

Existen distintas recetas preparatorias  o prácticas que inducen al individuo a alcanzar 

estos estados. Tal es el caso de la oración, la meditación, la hipnosis, escuchar música, ingerir 

una droga o ponerle disciplina a los sentidos, a través del celibato o el ayuno, realizar votos de 

silencio, entre otras prácticas, para que los sentidos pierdan el control sobre la mente humana 

y se purifiquen. Este es el caso de los anacoretas de la India y los monjes sufíes del norte de 

África por ejemplo. 

Bucke (1905) en su libro sobre la conciencia cósmica habla de que el místico es poseído 

por la alegría, la seguridad, el triunfo y la salvación, siendo esta última entendida como el 

espacio fuera de la conciencia ordinaria de donde no se necesita rescate. Él habla de la 

experiencia de la iluminación intelectual: “a clear conception (a visión) in outline of the visión 

and meaning and drift of the universe87” (pág. 87). Bucke escribió sobre la experiencia mística 

                                                      

 

 
87 “Una concepción clara (una visión) en el esbozo de la visión y el significado que deriva del universo” (T.P.) 
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en el cristianismo, donde se reporta una iluminación que ocurre dado el contexto y cultura 

donde esta experiencia suceda y se potencia. Bucke (1905) explica mas adelante: “He does not 

come to believe merely; but he sees and knows that the cosmos, which to the Self-Conscious 

mind seems to be made of dead matter, is in fact far otherwise- is in very truth a living 

presence88” (p.87) Con ello, el autor denota que con la experiencia de la conciencia cósmica, 

ocurre un sentido de inmortalidad, falta de miedo a la muerte, a pecar  o al cambio de 

apariencia; que habla de una verdadera transfiguración en la persona que experimenta la 

conciencia mística tal cual descrita aquí. Bucke (1905) comenta que esta experiencia de 

iluminación ocurre en conciencia que: 1) El mundo es una presencia viva, 2) Su esencia es 

infinitamente buena  3) La existencia es continua, y va más allá de la muerte. 

 

V.2.2. Tipos de Trance. 

Rouget (1980) presenta el cuadro comparativo a fin de ilustrar las diferencias entre 

éxtasis y trance (ver tabla 6) 

Rouget (1980) sin embargo, explica que este cuadro debe ser relativizado, declarando 

que el éxtasis y el trance deben ser entendidas como un continuo flujo, donde cada uno es un 

polo ligado por estados intermedios ininterrumpidos, de manera que hay momentos en los 

cuales es difícil diferenciar si se trata de un éxtasis o de un trance. Todo lo que tiene que ver 

con estados de consciencia complejiza su clasificación, discriminación y asociación, muchas 

veces ligados a ambivalencias que pueden dar cabida a la subjetividad. Los diferentes estados 

de conciencia, que pueden determinar los modos de unión de lo natural con lo sobrenatural, 

están sujetos a un número infinito de condiciones que dificultan la demarcación entre el trance 

y el éxtasis. La distinción semántica entre el éxtasis y el trance no es vinculante. 

                                                      

 

 
88 “Él no viene a creer meramente; Pero ve y sabe que el cosmos, que  la mente autoconsciente parece ser hecha 

de materia muerta, es de hecho muy distinto, es en realidad presencia viva” (T.P.) 
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Pierre- Yves (2007) en su tesis sobre trances ocurridos en las cofradías sufíes al norte 

de África,  a fin de simplificar todo lo catalogado como cambios en el campo de la conciencia 

y las relaciones de lo natural con los sobrenatural en el género trance, añade tres tipos de 

trances: activo, mixto y pasivo. El trance activo, lo divide en enstático o interior y extático. El 

trance mixto en trance chamánico, iniciático, hermético, mántico y metamórfico. Al trance 

pasivo, lo divide en catártico o djinopático (relativo a espíritus) De esta categorización se 

desarrollará la de trance activo, que es la que confluye  con el tema en cuestión:  

 

A. Trance Activo: 

En el trance activo la personalidad del sujeto es afianzada en relación a la identidad con 

el Yo, como símbolo de relación con el universo, comprendiendo a este como un Yo superior. 

En psicología, se suele decir que hay una consciencia integrada donde la experiencia del yo como 

personalidad es articulada con una instancia más universal llamada Yo. (Pierre-Yves, 2007) 

A.1. Trance enstático o interno:  

Este trance es interno porque es esencialmente conservador e íntimo; no opera por 

explosiones, por dispersión centrífuga de la mente hacia los confines del cosmos sino que 

sobredimensiona, de manera sutil o abrupta, su propio centro. Pierre- Yves (2007) lo describe 

como el trance que ocurre, no cuando el centro explosiona hacia la periferia de sí mismo, sino 

cuando se desplaza a los espacios que se encuentran entre el núcleo y los límites de la 

circunferencia del ser y son llenados del contenido de revelaciones. Este trance puede ser 

experimentado en solitario, como en el caso de Teresa de Ávila en el convento, como en el de 

los danzantes circulares derviches o de los anacoretas errantes de la India. Pero este trance se 

puede experimentar también en comunidad, como en el caso del sama o la audición del dhikr 

para los sufíes. 
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Algunos autores señalan que en lo que Rouget (1980) llama éxtasis debe darse cabida 

al término énstasis. Y ello se refiere que no hay ni entrada ni salida del estado (en el caso del 

viaje chamánico) ni partida hacia adentro (como en el caso de posesión) sino consciencia del 

Yo. Massignon (1999) dice el wajd es un eureka sufí. En esta perspectiva, wajd más que un 

éxtasis es la visión directa relativa a las expresiones coránicas relativas a la ciencia certera, ojo 

de la certeza y certeza verdadera, que no es más que una visión con grados de evidencia. El 

trance enstático puede corresponder al llamado arrobamiento espiritual. 

 

B. Trance heroico o extático: 

Esta orientación puede articular dos caminos aparentemente contradictorios: el de la 

acción, que es heroico-extático, y el de la contemplación, que es la vía mística- enstática. Este 

trance está asociado al estado alcanzado por los héroes. En palabras de Dodds (1959):   

Un état anormal qui appelle une explication supranormale… Et des hommes dans un état 

de menos divinement accentué se comportent, jusqu’à un certain point, anormalement. Ils peuvent 

accomplir avec aisance les prouesses les plus difficiles, ce qui est un signe traditionnel de puissance 

divine »… Ils sont en réalité, et pour le moment, quelque peu au-dessus ou peut-être quelque peu 

au-dessous de l’humain89 (p. 30)  

Pierre-Yves (2007) dice que este tipo de trance es ambivalente, tratándose de un caso 

de trance activo - heroico cuando se habla de aquellos que están por encima de lo normal. En 

el segundo caso, afirma, aquellos que están un poco por debajo de lo normal se encuentran 

clasificados en un trance pasivo, y en este caso, patológico. 

 

                                                      

 

 
89 “Una condición anormal que requiere una explicación sobrenatural (...) Y los hombres en un estado divinamente 

acentuado se comportan, en cierta medida, de forma anormal. Ellos se pueden realizar con facilidad las hazañas 

más difíciles, lo cual es un signo tradicional del poder divino "... lo que realmente son, y, sin embargo, un poco 

por encima o quizás un poco por debajo del ser humano” (T.P.) 
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Dejando a un lado la clasificación de Pierre- Yves (2007), es importante resaltar una 

nueva clasificación que considere al trance chamánico y al trance extático, y dentro de este 

último, al trance yóguico, que comenzó siendo chamánico en su origen y que  luego se erige 

como la evidencia del trance extático en la India. 

 

A. Trance Chamánico: 

La palabra trance se ha referido históricamente también al trance chamánico. Se habla 

en muchos casos del éxtasis chamánico de la conciencia, intentando relacionar los fenómenos 

místicos con las prácticas chamánicas de todas las culturas. Estas “representan un aspecto muy 

atrayente, misterioso, enigmático, inexplicable y, por consiguiente, también muy 

controvertido” (Hampejs, 1995, p. 11) Chamanismo es una palabra de origen siberiano que 

significa Hombre- Dios- Medicina. Se dice que es por tanto, natural, ancestral, universal y 

espiritual con elementos y simbolismos ritualísticos propios. El chamanismo requiere de un 

amplio conocimiento espiritual por parte de los practicantes.  Debido a los siglos de influencia 

de la conquista española sobre los pueblos indígenas latinoamericanos, el chamanismo 

espiritual no se ha desarrollado uniformemente en el continente  en comparación a su par 

norteamericano representado por la Iglesia Nativa Americana Itzachilatlan (Hampejs, 1995) 

Con respecto al trance y la posesión, Couliano (1994) dice que los antropólogos tienen 

mucho trabajo que hacer al tener que darle respuesta a las siguientes preguntas: ¿cómo es 

posible la posesión? ¿Cómo disociarse del alma (si en ella se cree) y ¿puede esta sustituirse por 

espíritus? O bien ¿es posible sin la pérdida del alma? ¿Hay acaso una desposesión previa? 

Es vital entonces entrar en el tema del éxtasis chamánico de la conciencia que supone 

desarrollar los aspectos espirituales y la comprensión de los mecanismos y estructuras psico 

energéticas que se basan en la experiencia de estar fuera de la percepción cotidiana y común 

de la realidad, desbordando la percepción más allá de los confines ordinarios de la mente. Esto 
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también se le ha comprendido como éxtasis. Su estudio se ha basado en los análisis de los 

arquetipos de la sub conciencia colectiva de Carl Jung (1981) y las investigaciones 

antropológicas de Mircea Eliade (1964)  sobre Chamanismo y Técnicas Arcaicas del éxtasis.  

Es por ello, que “los fenómenos del éxtasis chamánico son experiencias y visiones 

controladas de la realidad arquetípica del hombre” (Hampejs, 1995, p. 19) La verdadera 

comprensión de este fenómeno es la apropiación de la psicología junguiana, y sus arquetipos, 

que son tipos antiguos de la sub y supra conciencia colectivas; categorías innatas, preexistentes 

y transpersonales que representan el trasfondo sutil de la conducta establecida colectivamente. 

Tanto la comprensión de los arquetipos junguianos como el entendimiento de lo espiritual, son 

fundamentales para analizar el trance o el éxtasis chamánico de la conciencia. 

El chamanismo es un fenómeno universal cuyo rasgo distintivo es la modificación de 

la conciencia activada chamánicamente. A esta conciencia modificada se le denomina 

conciencia chamánica o éxtasis chamánico de la conciencia. La sanación de enfermedades 

ocurre en este estado alterado de conciencia, y está caracterizado por este paso fuera de la 

realidad, tal como la concibe la mente en su estado ordinario. Este proceso ocurre mediante el 

empleo de medicinas chamánicas, llamadas también medicinas espirituales, que buscan activar 

los arquetipos anteriormente descritos (Hampejs, 1995) 

Es importante resaltar que los medios y técnicas inductoras del éxtasis chamánico 

variarán de acuerdo a la cultura,  geografía y la cosmovisión de cada pueblo de origen. La 

posición geográfica (su altitud, flora, fauna, clima, entre otras) al igual que sus conocimientos 

de la cultura influirán decisivamente en la función y tipo de trance chamánico: “Son todos estos 

elementos, en una verdadera simbiosis, los que permiten el acto transformador sobre la 

consciencia y también el pilotaje controlado y lúcido de las experiencias auténticas que pueden 

activarse en el ritual chamánico” (Hampejs, 1995, p. 29) 
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La conciencia chamánica trasciende la conciencia lúdica, permitiendo que se activen 

los aspectos ocultos de ser humano, dimensionando los temas religiosos y espirituales, 

catalizando la resonancia en la búsqueda de respuestas a sus misterios. El trance o éxtasis 

chamánico permite el acceso a preguntas trascendentales sobre el destino, el devenir, la vida, 

la muerte, el origen del cuerpo y del alma, la transitoriedad de la vida y lo efímero de la mente, 

la vida espiritual, sus fundamentos, la verdad y la ilusión, Dios, la creación y los poderes 

místicos, entre muchas otras áreas sutiles de la conciencia: 

La curación chamánica sucede dentro de una visión contextualmente universal y total 

de la vida, pues vincula al paciente beneficiado con la creación (Medicina como sustancia 

activa de la naturaleza) y con su causa (Dios, el principio causal) por medio de la intervención 

benéfica del curandero (Hombre) Esto sucede vivamente a través de la activación experta del 

trasfondo arquetípico del ser y no por medio de una contemplación intelectual o filosófica 

(Hampejs, 1995, p.31) 

Los autores consultados hablan del Chamán también como curandero, mago, a quien 

se le ha dado el poder de sanar. En palabras de Eliade (1964, p. 4): “The shaman is also a 

magician, and a medicine man; he is believed to cure, like all doctors, and to perform miracles 

of the faquir type, like all magicians, whether primitive or modern (…) and may also be a 

priest, mystic and poet”. 90 Más adelante, relata la experiencia de los chamanes de Asia del 

Norte y Asia Central:  

Nevertheless, the shaman remains the dominating figure; for through this whole region 

in which the ecstatic experience is considered the religious experience par excellence, the shaman, 

                                                      

 

 
90 “El chamán es también un mago y un curandero; Se cree que cura, como todos los médicos, y realizar milagros 

del tipo faquir, como todos los magos, ya sean primitivos o modernos (...) y también puede ser sacerdote, místico 

y poeta” (T.P.) 
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and he alone, is the great master of ecstasy. A first definition of this complex phenomenon, and 

perhaps the least hazardous, will be shamanism= technique of ecstasy91 (Idídem)  

 A fin de definir lo que es y lo que no es un chamán,  Eliade (1964) prosigue diciendo 

que el chamán vive un tipo de trance donde deja el cuerpo y emprende un viaje hacia el 

inframundo. También manifiesta estar de acuerdo con que los chamanes más que ser una 

religión, son un camino místico: 

Magic and magicians are to be found more or less all over the world, whereas shamanism 

exhibits a particular magic speciality: mastery over fire, magical flight and so on. By virtue of this 

fact, tough the shaman is, among other things, a magician, not every magician can be termed a 

shaman. The same distinction can be applied in regard to shamanic healing; every medicine man 

is a healer; but a shaman employs a method that is his and his alone. As for the shamanic 

techniques of ecstasy, they do not exhaust all the varieties of ecstatic experience documented in 

the history of religions and religious ethnology. Hence any ecstatic cannot be considered a 

shaman; the shaman specialises in a trance during which his soul is believed to leave his body and 

ascend to the sky or descend to the underworld92 (p. 5) 

Para Eliade (1964) las experiencias extáticas son tan importantes, que son parte 

fundamental de la iniciación de un chamán. La autora comenta que los chamanes son iniciados 

en el chamanismo a través del éxtasis y a través de la teoría o la didáctica. El éxtasis, en primer 

                                                      

 

 
91 “Sin embargo, el chamán sigue siendo la figura dominante; porque en toda esta región en la que la experiencia 

extática es considerada la experiencia religiosa por excelencia, el chamán, y sólo él, es el gran maestro del éxtasis. 

Una primera definición de este complejo fenómeno, y quizás el menos peligroso, será el chamanismo = técnica 

del éxtasis” (T.P.) 
92 “La magia y los magos se encuentran más o menos en todo el mundo, mientras que el chamanismo exhibe una 

especialidad mágica: el dominio sobre el fuego, el vuelo mágico y así sucesivamente. En virtud de este hecho, a 

pesar que el chamán es, entre otras cosas, un mago, no todo mago puede ser llamado chamán. La misma distinción 

se puede aplicar con respecto a la curación chamánica. Cada curandero es un sanador. Pero un chamán emplea un 

método que es suyo y solo suyo. En cuanto a las técnicas chamánicas de éxtasis, no se agotan todas las variedades 

de experiencia extática documentadas en la historia de las religiones y la etnología religiosa. Por lo tanto, no todo 

extático puede ser considerado chamán. El chamán se especializa en un trance durante el cual se cree que su alma 

abandona su cuerpo y asciende al cielo o desciende al inframundo” (T.P.) 
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lugar, es recibido a través de sueños, trances y realizaciones internas. La educación tradicional 

es incorporada, en segundo lugar, a través de la comprensión e incorporación de técnicas 

chamánicas, el reconocimiento de nombres y funciones de los espíritus, mitología y la 

transmisión de lenguajes secretos.  

Esta iniciación es generalmente realizada por los chamanes mayores o jerarcas de las 

tribus. En algunos casos la iniciación es pública y toma forma de ritual. En otros casos no hay 

ritual físico, pero ello no quiere decir que no haya iniciación. Esta puede ocurrir por la 

transmisión de un sueño o por la existencia de una experiencia mística. Esta iniciación tanto 

teórica como mística es la que le brinda reconocimiento al chamán por su sociedad: “The same 

observation applies to the origin of shamanic powers: it is not the point of departure for 

obtaining these powers (heredity, bestowal by the spirits, voluntary quest) that is important, 

but the technique and its underlying theory, transmitted through initiation”. 93 (Ibid, p. 14) 

Eliade en su libro Myths, Dreams and Mysteries: the encounter between Contemporary 

Faiths and Archaic Realities (1960) explica que los procesos de iniciación de los chamanes están 

acompañados de enfermedad, sueños y éxtasis que en sí mismos constituyen una iniciación, este 

proceso “they transform the profane, pre- choice individual into technician of the sacred” 94 (p. 33)  

El contenido de estas primeras experiencias extáticas tan importantes a propósito de 

esta investigación, incluyen en el caso de los chamanes a uno o varios de los siguientes 

aspectos: desmembramiento del cuerpo, seguido de una renovación de órganos internos y 

vísceras, ascenso al altísimo y posible diálogo con dioses y espíritus, descenso al  submundo y 

conversaciones tanto religiosas como chamánicas donde se transmiten secretos de la profesión 

recién iniciada de chamán. Hay chamanes que reportan haber tenido una experiencia de 

                                                      

 

 
93 La misma observación se aplica al origen de los poderes chamánicos: no es el punto de partida para obtener 

estos poderes (herencia, otorgamiento por parte de los espíritus, búsqueda voluntaria) lo que es importante, pero 

la técnica y su teoría subyacente, transmitida a través de la iniciación” (T.P.) 
94 “Transforman al individuo profano, individuo pre-elegido, en técnico de lo sagrado” (T.P.) 
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iniciación celestial. Otros, por el contrario, hablan de iniciación infernal. Ello depende del 

contacto con los espíritus o seres con los cuales se comunique: algunos hablan del rol que juega 

el Ser Supremo en brindar la experiencia de trance extático, o, por el contrario, de espíritus de 

chamanes desencarnados o demonios (Eliade, 1964) 

Dolmattoff (1978) explica, que por tratarse el chamanismo de una medicina espiritual, el 

mismo requiere de una aproximación espiritual por parte del interesado cuando se acerca para 

comenzar con su iniciación, y de conocimientos espirituales sólidos por parte de sus ejecutantes. 

De ello se deriva la importancia de la conexión y entendimiento con el chamán, quien conduce 

las ceremonias de iniciación y curación. El chamanismo a pesar de trabajar con temas de 

profundidad espiritual y religiosa, no está asociado a ninguna religión en particular, sino que se 

relaciona  con las prácticas y valores adoptados por un sistema religioso. El adepto que va a 

iniciarse, debe seguir una serie de instrumentos, técnicas y rituales de este chamán para de esta 

manera poder lograr la activación de la conciencia arquetípica descrita anteriormente.  

Hampejs (1995) indica que la confianza entre chamán y el aspirante es fundamental para 

el éxito de la iniciación. Para ello, el discípulo debe saber que el chamán pertenece a una sucesión 

discipular que ocurre de generación en generación. El chamán por su parte, debe confiar en las 

aptitudes y cualidades del iniciado al guiarlo por la enseñanza. Será el chamán quien guíe al 

discípulo con su propio ejemplo por los sub mundos y supra mundos de la conciencia modificada 

por el éxtasis chamánico. El discípulo debe confiar igualmente en la experiencia y conocimientos 

del chamán y su disposición correcta a guiar y ayudar en todo sentido. 

Las experiencias espirituales del éxtasis chamánico experimentadas por un budista o 

hinduista serán diferentes pues sus acepciones sobre el estado de liberación son específicas. 

Para un budista por ejemplo,  el tan ansiado objetivo, supone la aniquilación de la 

individualidad para sumergirse en el estado trascendental del nirvana. Los hinduistas, se 
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refieren a la búsqueda del Brahman impersonal o al estado lumínico del Brahmajyoti que se 

sustenta en un estado de felicidad, gozo o bienaventuranza cósmica (Hampejs, 1995).  

La concientización de los arquetipos del ser, o el proceso de individuación, tal como lo 

refiere Jung (1981) lleva a una transformación profunda de los aspectos psicológicos, 

filosóficos e ideológicos de la vida, permitiendo la reforma y actualización de sus valores 

básicos, al respecto Hampejs comenta: 

La concientización auténtica de categorías arquetípicas de la sub y supra conciencia 

colectiva representa, por lo tanto, un crecimiento legítimo de la personalidad, un enriquecimiento 

auténtico que pasa naturalmente de los conocimientos particulares que se hayan acumulado en el 

transcurso de la vida personal. Recordando el contexto universal, en el cual acontece la 

individuación chamánica (Hombre-Dios-Medicina), se comprende fácilmente, que resulta una 

transmutación profunda y energéticamente activa de los criterios y valores que hayan sido reunidos 

a través de la vida (p.33) 

Bidou (1988) resalta que el éxtasis chamánico es entonces tanto un medio de auto 

comprensión, auto ayuda y auto conocimiento para los iniciados, como un medio de sanación 

profunda de enfermedades de todo tipo, trabajando en ellas desde la comprensión de sus causas; 

alude que el lenguaje energético depende de tres medios principales: mantras, vibración o 

tonalidad y repetición. 

 

Mantras: 

Bidou (1988) se refiere al mantra como una palabra o grupo de palabras con poder 

eficiente o sonido espiritual cuyo fin es purificar la mente de posibles impurezas, tendencias y 

prerrogativas que la estén alejando de la liberación. Es energía sonora o código de vibración 

que revela la verdadera condición o naturaleza de la cosa a la cual se le canta u ora. Hay 

diferentes tipos de mantras. Algunos de ellos relacionados con las plantas medicinales 
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utilizadas chamánicamente. Cada planta tiene una acción específica sobre el organismo, 

generando distintos impactos en el campo sutil y sobre la sensibilización en el campo de la 

percepción. Los cánticos mántricos en este caso, influyen en los efectos sutiles generados por 

el consumo de las plantas medicinales. Las tonalidades y sus efectos vibracionales de acción 

conllevan a una experiencia psíquica correspondiente. El autor se refiere a que puede lograrse 

la activación de los efectos psicosomáticos de una planta medicinal por medio del uso de un 

mantra que esté relacionado con dicha planta. 

 

Vibración o tonalidad: 

La vibración o emisión sonora es otro aspecto relacionado con la eficiencia del lenguaje 

chamánico.  Bidou (1988) cita como ejemplo las diferencias vibracionales entre las canciones 

de cuna, una marcha nupcial, de guerra, fúnebre o un himno de alabanza, destacando la 

diferencia que hay a nivel cualitativo entre cada una de las emisiones sonoras citadas. El 

impacto de la vibración va a definirse también por medio de la melodía y el ritmo, y sobre todo, 

por la experiencia interna que evocan. La entonación de cantos chamánicos evoca la 

transmisión del mensaje interior y la experiencia sutil que imparte el chamán a cada uno de los 

participantes. Los cánticos actúan como intermediarios de la experiencia sutil, también como 

transmisores de la experiencia interior. Este nivel de resonancia ocurre en el mensaje que emite 

el cantante y que recibe el participante; es vibracional y va más allá de las palabras, aunque las 

incluye y utiliza para desarrollar el impacto energético necesario. 

 

Repetición: 

La pronunciación repetitiva tanto de los mantras como de las vibraciones sonoras 

descritas anteriormente, constituye el tercer aspecto, y posee igual relevancia que los antes 

mencionados. Bidou (1988) destaca que la repetición estimula la asimilación e integración de 
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los estímulos energéticos sutiles y promueve la transformación de la experiencia a través del 

impacto que genera el lenguaje chamánico.  

Eliade en su libro Shamanism: The Archaic Techniques of Ecstasy (1964), realiza un 

análisis profundo sobre los tipos de éxtasis aplicándolo a distintas culturas del globo. Muchas 

de las culturas citadas se refieren al canto y al baile como inductores del éxtasis chamánico. En 

adelante se tomarán varios ejemplos para hacer referencia a este trance específico. Entre la 

comunidad indígena de los Eskimo, en Canadá, Norte América, el rol del chamán es el mismo 

que el que cumplen los Eskimo en Asia. Los Eskimo siguen la iniciación a fin de comenzar la 

vida mística.  

A tal fin, los chamanes siguen la vocación, la soledad, son aprendices de un maestro, se 

asocian a uno o más espíritus, siguen los rituales de muerte y resurrección, y cumplen con el 

lenguaje secreto. Los Eskimo particulares de Norte América, añaden a las características 

anteriores: viajes místicos y viajes hacia las profundidades del mar. Es importante destacar el 

rol del chamán como intermediario entre Sila (el creador del cosmos y maestro del universo) y 

el hombre (Rasmussen). Las funciones principales de los chamanes son: sanación, el viaje bajo 

el mar hacia lo que llaman, la Madre de las Bestias del Mar, para asegurar los dones y 

estabilidad de la naturaleza en cuanto al clima, suministro de recursos y alivio de las mujeres 

estériles. En cuanto a la sanación, esta comunidad cree que la enfermedad es causada por un 

desorden de la función sagrada o por deudas del paciente con un muerto. En el primer caso, el 

chamán limpia las impurezas que existan en el origen espiritual y en el segundo, emprende un 

viaje extático hacia el cielo o hacia las profundidades del mar, para traer el alma perdida del 

paciente de vuelta a su cuerpo.  

Allí contacta a Takanakapsaluk (madre de las bestias del mar) o a Sila en el cielo. Los 

chamanes son expertos en viajes mágicos. Se dice que viajan a la luna, o a los alrededores de 

la tierra; citan también que despliegan las alas como pájaros y vuelan. Oran a Sila para obtener 
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buen clima y también pueden parar las lluvias con la gracia de complicados rituales, donde 

solicitan la ayuda de espíritus y muertos. Asimismo, los chamanes también son conocidos por 

hacer profecías que con el tiempo se cumplen (Eliade, 1964) 

El trance del chamán comienza con canciones en el llamado lenguaje secreto con el 

propósito de atraer los espíritus. Cayendo en trance, comienza a hablar con una voz estridente 

que no parece la suya. Sus canciones evocan parte de sus experiencias espirituales, el estado 

de luz que precede al trance: “My body is all eyes. Look at it! Be not afraid! I look in all 

directions!” 95 (Eliade, 1960, p.290) 

Eliade (1964) explica que el chamán emprende viajes extáticos hacia la tierra de los 

muertos, en el cielo, por el solo placer de viajar. Se amarra su cuerpo para asegurarse que 

emprenda el viaje y consiga su regreso seguro. Prepara su ascenso (en espíritu) y viaja, habla 

con los muertos y a su regreso comenta sus experiencias a la comunidad. Los chamanes 

describen tres lugares para ubicar a los muertos: el cielo, el submundo debajo de la tierra y 

submundos más lejanos. Este contacto explica la necesidad de los Eskimo por experiencias 

extáticas y la importancia de la soledad, la meditación, el diálogo con los espíritus que ayudan 

y la tranquilidad, a fin de conservar estos estados de éxtasis. El chamán debe enfrentar también 

fuerzas oscuras o espíritus del mal y estas guerras en ocasiones terminan en sangre. Pero aún 

así: “the Skimo shaman feels the need for these ecstatic journeys because it is above all during 

trance that he becomes truly himself; the mystical experience is necessary to him as a 

constituent of his true personality”. 96 (Eliade, 1964, p. 293) 

Metraux (1944 y 1949) indica que en el caso de Suramérica, el chamán ejerce un rol 

también preponderante. Es sanador, guía de las almas desencarnadas hacia el nuevo plano de 

                                                      

 

 
95 “Mi cuerpo es todo ojos. ¡Míralo! ¡No tengas miedo! ¡Yo veo en todas las direcciones!” (T.P) 
96 “El chamán Skimo siente la necesidad de estos viajes extáticos porque es sobre todo durante el trance que él se 

vuelve verdaderamente él mismo; la experiencia mística es necesaria para él como constituyente de su verdadera 

personalidad” (T.P.) 



 

187 

 

existencia sirviendo de intermediario entre Dios o los espíritus y el hombre, vigila que las 

prohibiciones de los rituales serán seguidas por la comunidad, la defiende de espíritus 

malignos, les indica dónde cazar y pescar, ayuda al nacimiento de nuevos seres de la tribu y 

predice varios eventos. El chamán goza de alto prestigio en la sociedad y se cree que es capaz 

de hacer milagros, realizar vuelos astrales, volverse un animal y beberse la sangre de sus 

enemigos (Metraux, 1949) 

Eliade (1964) se refiere a que las ceremonias de los mapuches, comunidades indígenas 

del centro-sur de Chile y sur de Argentina, incluyendo parte de la Patagonia, son ejemplo del 

poder sacerdotal del chamán en su acción de fortalecer las relaciones de Dios y la tribu.  Los 

chamanes  son llamados machi. Él cae en trance y se traslada en el plano sutil ante la presencia 

del Padre del Cielo para interceder ante él por su comunidad. La ceremonia es pública. 

Mientras ocurre el trance de machi, otros en la comunidad luchan contra los demonios y 

espíritus. Cuando retorna, cuenta sus hazañas en el cielo y anuncia sus logros frente al Padre 

del Cielo, declarando que los deseos interpuestos ante él, han sido concedidos.  

La comunidad alegre, celebra los eventos y le cuentan al chamán de la lucha contra 

demonios y fuerzas del mal que ocurrieron en su ausencia. Esta experiencia de realizar viajes 

astrales para el bien de la comunidad es claro en el ritual mapuche donde se honra un ser 

superior o Dios y se le pide favores. El trance del chamán dispone también de técnicas como 

la danza, movimientos de brazos y sonidos repetitivos y acuciosos, que terminan en ocasiones 

en la pérdida de conciencia y necesidad de apoyo de miembros de la comunidad para regresar 

a la realidad (Eliade, 1964) 

Para Eliade (1964) la función más importante del chaman suramericano es la sanación. Este 

chamán sanador utiliza las virtudes de las plantas y los animales, empleando masaje en la parte 

afectada del cuerpo, uso de tabaco, canciones y la identificación de la cura con la ayuda de espíritus 

que ayudan a descubrir la causa y a curar al paciente. La concepción de que la enfermedad es una 
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pérdida del alma o causa inducida por un fantasma, es bastante común en la Amazonía y en los 

Andes. También se cree que el cuerpo del paciente ha sido modificado con la introducción de un 

objeto mágico que genera la enfermedad. En este caso, se dice que el chamán deja su cuerpo y viaja 

hacia el inframundo donde se encuentra el espíritu abductor, y regresa el alma del paciente a su 

cuerpo. Este trance chamánico forma parte de la cura, y toma a veces la forma de posesión por sus 

espíritus conocidos97, quienes se ponen a la disposición para ayudar a encontrar la cura a través de 

un diálogo entre el chamán y los espíritus ayudantes (Eliade, 1964) En este punto, el chamán pude 

convertirse en animal y luego de fumar y esparcir el tabaco, cantar canciones, masajear y 

determinar la causa de la enfermedad, se succiona el objeto de la enfermedad: 

Suction or extraction of the pathogenic object, however, remains a magic- religious 

operation. For in the majority of cases the object is supernatural in nature, having been invisibly 

projected into the body by a sorcerer, a demon, or one of the dead. The object is only the sensible 

manifestation of a “trouble” that is not of this world98 (Ibíd, p.334) 

 

B. Trance Extático o Místico: 

Ahora la pregunta es: ¿Trance y éxtasis o; trance o éxtasis? 

Se tomarán los términos trance y éxtasis para reunir el estado de arrobamiento o  

ebriedad y las revelaciones como estados intermedios de los primeros. Pero ¿serán estos 

términos unívocos o equivalentes?  

Couliano en su libro Experiencias del Éxtasis (1984) habla de las imprecisiones que 

pueden derivarse al tomar como equivalentes la palabra trance y éxtasis. La palabra éxtasis puede 

                                                      

 

 
97 Este hecho es muy común entre los yecuanas o maquiritares y los pemones en Venezuela. 
98 “La succión o extracción del objeto patológico, sin embargo, sigue siendo una operación mágico-religiosa. 

Porque en la mayoría de los casos el objeto es de naturaleza sobrenatural, habiendo sido proyectado invisiblemente 

en el cuerpo por un hechicero, un demonio o uno de los muertos. El objeto es sólo la manifestación sensible de 

un "problema" que no es de este mundo” (T.P.) 
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referirse a un sinfín de situaciones, cuya naturaleza puede ser complementaria, en casos, y 

contradictoria, en otros. Se suele arropar con la palabra éxtasis desde el estado de arrobamiento 

de Gandhi, en su epopeya libertadora de la India hacia el año 1947, en el empleo de sus métodos 

no violentos de lucha, que reunían ayunos, votos de silencio, control de la palabra y meditación, 

quietud y concentración en el objetivo a  lograr. En el éxtasis se incluye también a los derviches 

danzantes de Konya, quienes experimentan el trance provocado por la forma circular de su danza. 

A su vez, el culto de Dionisio en la antigua Grecia, la de los chamanes pemones o yanomamis, 

la de los hombres medicina en Australia, el arrobamiento extático de la Madre Teresa de Calcuta, 

al salvar miles de vidas en India o el de la mística Teresa de Ávila. 

Hablando de mística y trance místico, Muñoz (2001) explica que existen varias 

características de las experiencias místicas: la inefabilidad, lo cual indica que no pueden ser 

expresadas en palabras, la cualidad noética; refiriéndose al estado de profundización de la verdad 

y el conocimiento, que sobrepasa la comprensión del intelecto; la transitoriedad, los estados 

místicos no se extienden mucho en el tiempo, aunque hay estados de samadhi o interiorización 

profunda con duraciones variables, de acuerdo a su tipología. Eliade (1960-1964) ha preferido 

denominar al samadhi como enstasis en sustitución del éxtasis. Él explica al estado de samadhi 

como un ensimismamiento donde el individuo emprende el camino hacia la compleción de su 

tránsito hacia el Absoluto. Existen dos tipos de samadhi, a conocer: savikalpa samadhi, que es 

una experiencia que llega y se va involuntariamente, por lo tanto dura poco. Es considerado un 

regalo para el buscador y una señal de que las prácticas espirituales se están llevando a cabo de 

manera correcta. El segundo es el nirvikalpa samadhi, donde existe un control voluntario con 

respecto a la entrada y salida del estado. Suele ser de una duración más prolongada y se manifiesta 

de acuerdo a la voluntad del conocedor. Otra característica del éxtasis, es la pasividad, aunque el 

éxtasis se puede propiciar, nunca puede determinarse con exactitud cuándo llegará, por cuánto 

tiempo acudirá y cuándo partirá (Muñoz,2001) 



 

190 

 

Más adelante Muñoz (2001) prosigue describiendo la experiencia mística como:  

Una felicidad tan extática, tan inconcebiblemente intensa, que es indescriptible. Una 

realidad que irradia y flamea y que, como consecuencia de estas propiedades físicas elementales, 

calienta, pero también quema. Un orgasmo místico donde se mantienen relaciones, ni más ni menos, 

que con el absoluto: la eternidad (Muñoz, 2001, p. 33) 

Muñoz (2001) explica el fin de la experiencia mística en los siguientes términos: “Eckhart 

lo denominaba Dios; William Reich, orgasmo; Woody Allen, Bergman; la filosofía china, el Tao; 

los hinduistas, Brahman; los budistas, Nirvana; los presocráticos, cosmos; Platón, idea; 

Parménides, Ser; Santa Teresa, el Otro; Freud, ello; Huxley, la bienaventuranza luminosa” (p. 33) 

El misticismo es la primera respuesta ante la paradoja occidental del vacío. La cultura 

occidental ha tenido históricamente un miedo pavoroso al vacío. El principio medieval de vacío 

ha negado ancestralmente el lugar del espacio desocupado, el hueco, el vacío de contenido y la 

ausencia de materia. El pensamiento místico responde ante el pavor al vacío con la posibilidad 

de vaciarnos interiormente, despojándonos de viejos paradigmas, pensamientos, recuerdos, 

prejuicios, preocupaciones. Es allí que se hace paso la plenitud y entra la divinidad, así sea 

mediante ráfagas de presencia: 

El místico intenta, por tanto, agotando las fuerzas, extinguiendo los apetitos, gastando sus 

reservas intelectuales, consumiendo la paciencia, incluso sangrando, dejar sitio a una potencia 

suprema que le arrebata y le renueva las energías, le dota de un vigor desconocido, le permite 

experimentar una pujanza suprema y adquirir el impulso codiciado. (Muñoz, 2001, p. 239) 

Ivan Gobry (1964), profesor del Instituto Católico de París, habla de las diferencias 

entre visión y éxtasis; explicando que la visión indica a distancia la sapiencia de lo sobrenatural, 

pero el éxtasis refleja, sin embargo que ya se es ese mundo sobrenatural. Antier (1993) explica 

que hay distintos tipos de éxtasis, unos oceánicos donde prevalece el estado de quietud y el 

individuo mantiene su conciencia. Pero hay estados más elevados como el arrobamiento o 



 

191 

 

rapto, donde hay pérdida de conciencia. San Pablo solía referirse a sí mismo como aquel que 

fue transportado en la conciencia crística, con o sin cuerpo, hasta el tercer cielo, accediendo al 

paraíso donde oyó palabras que el hombre no pudiera repetir. 

Los éxtasis de amor, son los más extremos, un incendio místico que representa este 

estado extremo (Antier, 1993) Este tipo de éxtasis surge de un ardiente deseo por la unión, 

como el caso del amor físico. Los éxtasis de quietud, están ligados al desapego, al silencio, a 

la concentración y a la contemplación del vacío. En este estado de enstasis, que no es más que 

la contemplación en sí mismo o estado de interioridad donde se revela que la esencia pura del 

amor no se opone sino que se reúne. (Vuarnet, 1980) 

Igualmente asociado al éxtasis se encuentra el caso de Ibn Taymiyya, teólogo 

musulmán sunita, quien en su libro Sama Audición de los Profetas y los Ancestros, (s/f) explica 

que la audición o el sama provoca sobre sus adeptos, conocimientos santos y estados puros 

sobre el organismo y efectos loables como la humildad de corazón, lágrimas en los ojos, 

estremecimientos en la piel, tal cual lo menciona el Corán. En la categoría de trance se habla 

más bien de ascesis de la soledad y la inmovilidad. Contrariamente a la anterior, el fenómeno 

se identifica con una crisis y comportamiento compulsivo signado por gritos, temblores, 

pérdida del conocimiento y caídas (Pierre-Yves, 2007) 

Rouget (1980)  menciona una diferencia importante entre trance y éxtasis: el éxtasis es 

una experiencia que se recuerda agudamente y a la cual se puede volver a voluntad y que no 

da lugar a disociación alguna. Los grandes místicos cristianos Santa Teresa de Ávila, San Juan 

de la Cruz, San Ignacio de Loyola, entre muchos otros han retratado este tipo de éxtasis. Tanto 

como los padres de la Iglesia como los monjes hindúes. El trance por el contrario, sea inducido 

por posesión o por viaje chamánico, está sujeto a una amnesia total. Los corolarios de la 

soledad, el silencio y la inmovilidad ligados al éxtasis son ni más ni menos que una economía 
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sensorial en el dominio de los ruidos los toques, los olores, mientras que aquello ligado al 

trance supone una resurrección sensorial (Pierre- Yves, 2007). 

 

B.1. Trance Yóguico. 

Dentro del trance místico resalta el llamado trance yóguico. Los Upanishads no 

mencionan directamente al trance como tal, pero lo llamaban samadhi, nirodha, ekagrata, sin 

embargo, según Tola (1978) “se puede concluir que las antiguas Upanishads no sólo conocían 

el trance místico (yóguico), sino que además lo consideraban como estado en el cual se realiza 

la unión del alma individual (Atman) con Brahman, lo Absoluto” (p.187-188) El trance en la 

India se conoció igual que en las culturas anteriormente citadas a través del chamanismo 

primario. Las prácticas chamánicas se dicen que existieron entre las poblaciones aborígenes de 

India: indoeuropeos y arios que la invadieron por los años 1500 a.c.  

El chamán cumplía las funciones descritas anteriormente de brujo que a través de la 

magia controla las fuerzas de la naturaleza y los espíritus deambuladores; es a su vez curandero 

que lleva a cabo ceremonias de sanación con hierbas medicinales y es, sobre todo, el técnico 

del trance y el éxtasis. En el Rig Veda (X; 136) se desarrolla un himno dedicado al asceta de 

cabellera larga. En él se describe que goza de distintos poderes: sale de su cuerpo y vuela por 

los aires, permite que distintos espíritus penetren en él, ayuda a los dioses, recorre el camino 

donde habitan las ninfas celestiales o apsaras y los músicos celestiales o gandharvas. Se dice 

que bebió veneno en compañía del dios Rudra (Tola, 1978). El trance chamánico obedece a 

una salida de la realidad ordinaria que corresponde a experiencias ascéticas en un contexto 

cultural dado, muy aparte de interpretaciones filosóficas exactas. 

Tola (1978) explica que dado que el trance era comprendido como medio para 

transcender la experiencia humana ordinaria y experimentar lo extraordinario de la unión del 

Atman con el Brahman o el Absoluto, a través del conocimiento, la experiencia mística en los 
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Upanishads, afirma el autor, transciende la descripción de que el conocimiento de Brahman se 

experimenta en el sueño profundo y procura que es mediante el trance yóguico mismo que 

logra alcanzar dicha Unión. En este sentido Tola se cuestiona: 

¿En qué experiencia que no fuera el trance podían aquellos pensadores ubicar la unión de 

Atma con Brahman? ¿Mediante qué experiencia que no fuera el trance podían pensar los brahmanes, 

de que nos hablan los Upanishads que se podía alcanzar la unión con lo Absoluto? (Ibíd 194) 

Este conocimiento al que se refieren los Upanishads no es un conocimiento ordinario, 

sino más bien sui generis, según las palabras de Tola (ibíd) No se trata de un conocimiento que 

pueda ser inferido por los sentidos, ni es racional ni discursivo. Tampoco es vivencial ni 

experiencial. No tiene con raciocinio ni argumentación, menos con información ni análisis de 

datos. Tola (1978) define al conocimiento Upanishádico como: 

Aquel “estado” en el cual el Atman se libera de todo lo que le es extraño, recobra su 

propia y prístina naturaleza, es Brahman. Estamos en un nivel ontológico, el conocimiento se 

confunde con el ser (…) Cuando el Atman alcanza el conocimiento de Brahman no puede 

tratarse de conocimiento normal, ya que según la doctrina fundamental de las Upanishads, el 

Atman es idéntico a Brahman, ambos son lo mismo (1978, pp. 190-191) 

Según Tola (1978) de un modo general todo misticismo goza de las siguientes 

características: 

 Hay un Absoluto transcendente. 

 Es espiritual. 

 El Absoluto no puede ser conocido por la razón ni comunicado por medio de la palabra. 

 Se cree que se puede entrar en relación con el Absoluto. Para los Upanishads es conocer 

al Absoluto implica convertirse y fusionarse con él. 
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 La creencia que sólo a través del trance se puede conocer al Absoluto.  Para el 

misticismo del vedanta esto se llamará trance yóguico. 

 La vida ascética, como paso previo para entrar en el trance. 

Según el autor citado, los Upanishads, como doctrina mística, cuentan con las siguientes 

características ya referidas:  

Un Absoluto (Brahman), un principio espiritual (Atman), el carácter inefable e 

incognoscible de lo Absoluto, la convicción de que existe la posibilidad de entrar en relación con lo 

Absoluto (relación que los Upanishads denominan conocimiento) y la vía ascética (tapas y 

vairagya)” (Tola, 1978, p. 192) 

Muchas de estas características se mantienen en los tradicionalistas indios que se 

encuentran en el sueño profundo. Sin embargo Tola (1978)  mantiene que las características de 

conciencia de identidad con el universo y la sensación de suprema felicidad están relacionados 

exclusivamente con el trance:  

Efectivamente, sensaciones como que uno es todo, que uno se ha identificado con lo 

Absoluto, que uno es lo Absoluto, que uno se ha unido a Dios, acompañan al trance cuando se 

trata de misticismos del tipo del Vedanta (como es el misticismo de los Upanishads), que 

aspiran a realizar la re-identificación del espíritu individual (Atman) con lo Absoluto (Brahman) 

o del tipo bhakti (Tola, 1978, p. 198) 

En este orden de ideas, la sensación infinita de felicidad ocurre en los misticismos del 

Vedanta y el bhakti, resaltando el autor: “Si bien una sensación placentera se vincula generalmente 

con el sueño profundo, no se trata nunca de una felicidad del grado extraordinariamente intenso 

que los místicos dicen experimentar” (Tola, 1978, p. 199)  Según el Chandogya 8.11.1 Prajapati le 

dice a Indra en relación al Atman: “Cuando el hombre, todo él (samasta) duerme (supta), 

completamente calmo (samprassanna) y no ve ningún sueño (vapnam na vijanati)- ese es el Atman, 

la inmortalidad, la ausencia del temor, Brahman” (Tola, 1978, p. 201) 
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V.3. Devoción 

En este apartado se distinguirán los desagregados conceptuales de la devoción y su 

caracterización. No se abordará la historia del movimiento bhakti porque este constituye objeto 

de otra extensiva investigación que abordaría la diseminación de este movimiento en el norte y 

sur de la India, al igual que sus fundadores y representantes. Lo que se elaborará en adelante será 

una revisión de distintos conceptos que se han presentado sobre la devoción en el hinduismo de 

acuerdo al Bhagavad Gita, fundamentalmente, a fin de comprender a qué se llama devoción.  

Es importante aclarar inicialmente que el término devoción en el hinduismo es 

equivalente a la palabra bhakti. En la literatura consultada en Puttaparthi (Andra Pradesh), 

Bhubaneswar (Orissa), Nueva Delhi, Madrid y Quito; los autores en su gran mayoría los toman 

como sinónimos. Por lo tanto, a fin de abordar la terminología correctamente, se hablará en 

adelante de la devoción como bhakti. 

Devoción, que corresponde al término sánscrito bhakti, procede de la raíz bhaj que 

significa amar o adorar, servir u honrar. En el Bhaktisutra, Narada describe la devoción o bhakti 

como el amor supremo y entregado a Dios donde el hombre consigue sincera y amorosa 

bienaventuranza o Ananda (felicidad suprema) (Singh, 2012) El Srimad Bhagavatam habla de 

la devoción como un: 

Estado (…) donde todas las energías de la mente y los órganos del conocimiento y la 

acción, en un código mental unificado, está dirigido hacia el Ser Supremo como un instinto sin 

motivos superfluos. Es superior al Moksha99. Como el fuego, consume la capa de ignorancia 

del individuo (Singh, 2012, p.412) 

El Garuda Purana (verso 231.3) destaca la característica más sobresaliente del bhakti: 

“La raíz verbal bhaj significa servir. Por lo tanto, los sadhakas serios deben dedicarse al servicio 

                                                      

 

 
99 Moksha es liberación, salvación y el fin del ciclo de vida y muerte, llamado samsara. 



 

196 

 

de Krishna con todo su corazón, puesto que el bhakti surge únicamente a través de ese servicio” 

(Thakura, s/f, p. 11) Este servicio debe darse a través de la acción de ver a Krishna en todo 

momento y lugar, utilizando los objetos de los sentidos: rupa (forma), rasa (sabor), gandha 

(olor), sparsa (tacto) y sabda (sonido) para su disfrute y placer:  

Debemos ver los jardines y los ríos como lugares de placer para el disfrute de Krishna, 

ver que todos los alimentos sirven para ser utilizados como una ofrenda para Su placer. En todos 

los aromas debemos ver el aroma del Krishna Prasada100. Del mismo modo, debemos ver que 

los distintos sabores son para ser saboreados por Krishna, que todos los elementos que tocamos 

están relacionados con Krishna, y escuchar solo narraciones que describen las actividades de 

Sus grandes devotos. Cuando el devoto desarrolla esta visión, no ve ya que los objetos de los 

sentidos estén separados del propio Bhagavan (Thakura, s/f, p. 11) 

La literatura Gaudiya Vaishnava habla del bhakti tanto como medio o sadhana, como 

fin o prayojana. Se dice que no hay fin para el bhakti porque continúa aún después de haber 

alcanzado la salvación o moksha. Cuando el bhakti alcanza su máxima expresión se le suele 

igualmente llamar prema o amor supremo. El único fin del bhakti o devoción es complacer a 

Dios.  Rupa Gosvami  habla del bhakti puro como el servicio a Krishna libre del camino de la 

acción o karma, el conocimiento o jnana y otros caminos. Se llega a decir en ocasiones que los 

adeptos al camino del karma son adictos a los placeres del cuerpo y la mente, lo cual los bhaktas 

o discípulos del camino de la devoción lo atribuyen al efecto del maya o la ilusión de hacerse 

parte de la prisión de la mente, el cuerpo y los sentidos (Singh, 2012, p.412) 

Según Bhakti Srila Prabhupada, fundador de la Sociedad Internacional de la Conciencia 

Krishna o Movimiento Krishna, ISKON: 

                                                      

 

 
100 Ofrenda a Krishna. 
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Bhakti means ‘devotional service’ (pg xii).   Bhakti connotes devotion or love, and love 

implies service — activity to please the beloved. Thus "devotional service" is an eloquent 

definition of bhakti.  Devotion is the most fundamental drive of every living entity. The basic 

principle of the living condition is that we have a general propensity to love someone101 (…) 

(Dhanurdhara, s/f, p.p. 16- 17) 

Ahora, lo que hay que preguntarse es ¿quién es Amado Supremo en el vaisnavismo? 

Srila Prabhupada says that love can become all-embracing only when we understand that 

Krisna is the supreme beloved. He is the root of all creation. By embracing Him one successfully 

embraces everyone, as pouring water on the root of a tree successfully nourishes every leaf and 

branch.   The Nectar of Devotion teaches us the science of loving every one of the living entities 

perfectly by the easy method of loving Krisna (pg xv).  The loving propensity expands like a beam 

of light. By instructing us to love Krisna, The Nectar of Devotion will teach us how to turn the one 

switch that will immediately brighten everything, everywhere. One who does not know this method 

is missing the point of life (pg xvi)102 (Dhanurdhara, s/f, p.p. 16- 17). 

Al indagar sobre conceptos que aclaran lo que la devoción quiere conferir, Sri 

Madhusudan Saraswati dijo: “Se llama Bhakti a un estado mental, fundido por la fuerza de la 

                                                      

 

 
101 "Bhakti significa 'servicio devocional' (p. XII)." Bhakti tiene que ver con la devoción o el amor, y el amor 

implica actividad de servicio para agradar al amado. Así, el "servicio devocional" es una definición elocuente del 

bhakti. La devoción es el impulso más fundamental de toda entidad viviente. "El principio básico de la condición 

de vida es que tenemos una propensión general a amar a alguien. Nadie puede vivir sin amar a otra persona (p. 

XV). (T.P.) 
102 "No podemos ser felices sin satisfacer este deseo de amar. No seremos capaces de cumplir perfectamente este 

deseo sin permitir su expansión en la medida más inclusiva. "En la etapa primaria un niño ama a sus padres, luego 

a sus hermanos y hermanas, y a medida que crece diariamente, comienza a amar a su familia, sociedad, comunidad, 

país, nación o incluso a toda la sociedad humana. Pero la propensión amorosa no se satisface ni siquiera amando 

a toda la sociedad humana; la propensión cariñosa se cumple imperfectamente hasta que sepamos quién es el 

supremo amado (pg xv). "Srila Prabhupada dice que el amor puede llegar a ser abarcador sólo cuando 

comprendemos que Krishna es el supremo amado. Él es la raíz de toda la creación. Al abrazarlo, uno abraza a 

todos con éxito, ya que verter agua en la raíz de un árbol nutre con éxito cada hoja y rama. "El Néctar de la 

Devoción nos enseña la ciencia de amar a cada una de las entidades vivientes perfectamente por el método fácil 

de amar a Krishna" La propensión amorosa se expande como un rayo de luz. Al instruirnos a amar a Krishna, "El 

Néctar de la Devoción nos enseñará cómo convertir el único interruptor que inmediatamente iluminará todo, en 

todas partes. Aquel que no conoce este método no obtiene el punto de la vida”  (T.P) 
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disciplina espiritual, que fluye constantemente hacia el Señor” (Pareshananda, 1993, p. 120)  

Swami Pareshananda por su parte interpreta: “Bhakti es una sucesión de esfuerzos mentales 

para la realización espiritual, que comienza por la adoración común y termina en un intenso y 

supremo amor por Iswara (El Señor Supremo)” (Pareshananda, 1993, p. 121).  Igualmente, 

Bhaktivinoda Thakura (s/f) en el Bhakti-tattva-viveka dice que Uttama-Bhakti o servicio 

devocional puro se refiere al:  

cultivo de actividades realizadas exclusivamente para la satisfacción de Krishna, o, dicho 

de otro modo, el curso ininterrumpido de servicio a Krishna ejecutado mediante el cuerpo, la mente 

y el habla, y por medio de la expresión de diversos sentimientos espirituales (bhāvas) (Thakura, s/f)) 

Narada, en sus comentarios sobre los aforismos de la devoción dijo:  

Bhakti es un amor intenso por Dios (…) Cuando un hombre lo alcanza, ama a todos los 

seres y no odia a ninguno, queda satisfecho para siempre. (…) Este amor no puede ser reducido 

a ningún beneficio terrenal. Bhakti es más grande que karma yoga, más grande que raja yoga, 

pues mientras estos suponen un objetivo, bhakti supone su propia fruición, sus propios medios 

y su propio fin (Vivekananda, 2007, p.p. 13 y 14) 

Prahlada describió el bhakti como:  

El amor inagotable que el ignorante tiene por los objetos fugitivos de los sentidos –

mientras yo medito en ti- haz que ese tipo de intenso amor (por ti) no desaparezca de mi corazón. 

¿Por quién? Por el Señor Supremo Iswara. El amor por toda otra criatura, por más grande que 

sea, no puede ser llamado Bhakti (Merlo, 2002, p. 32) 

Panikkar (2000) iguala el concepto de devoción o Upâsana-kânṇḍa con el de amor, 

aunque entendida en un contexto más limitado como sinónimo de consagración y dedicación a 

algo hacia lo cual se ha realizado un voto. “La consagración representa la consagración de uno 
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mismo y de todo el universo” (2000, p. 120) que implica amor y servicio consientes a seres 

individuales y la realidad total. 

Sri Aurobindo, refiriéndose al bhakti como concreción del amor ilustra: 

Aquí lo único que se busca es el Amor, lo único que se teme es la pérdida del amor, 

el único pesar es el pesar de la separación del amor; pues todas las otras cosas no existen para 

el amante o sólo llegan a ser incidentes y resultados y no objetos o condiciones del amor. 

(Calle, 1998, p. 72) 

Tal como lo refiere Citaristi (1987), en la fe Vaishnava se promueve que Dios es 

prisionero del amor y devoción de los devotos. Su existencia depende de la dedicación que 

muestren sus devotos hacia Él. En este sentido, refiriéndose a la devoción oriya, explica que las 

devadasis por su servicio desinteresado, por la disposición a darle placer y satisfacción a 

Jagannath, el devoto ejerce una suerte de poder sobre Él. De esta manera, se afirma que Jayadeva 

necesitó de la mediación de Padmavati (su esposa) con el fin de comunicarse con su objetivo de 

adoración, el Señor Jagannath al finalizar el poema del Gita Govinda, y  Chaitanya, el gran 

devoto, tuvo que visualizarse como mujer para experimentar el éxtasis de unión con Krishna, 

ambos grandes ejemplos del ejercicio del principio activo de la devoción. (Citaristi, 1987) 

Sri Ramakrishna Paramahamsa, gurú de Swami Vivekananda, solía decir: 

For this Kali Age, the Iron Age, this is the one path that is most suitable for all people 

in this world, i.e., the path of divine love, pure devotion to God, expressing love in prayer, 

remembrance of God, praising Him, chanting His divine name, etc.103 (Chidananda, 1996 p. 5). 

                                                      

 

 
103 “El Gurú de Swami Vivekananda, Sri Ramakrishna Paramahamsa, solía decir: "Para esta Era de Kali, la Edad 

de Hierro, este es el camino más adecuado para todas las personas en este mundo, es decir, el sendero del amor 

divino, la devoción pura hacia Dios, expresando el amor en la oración, el recuerdo de Dios, alabándolo, cantando 

su nombre divino, etc.” (T.P.) 
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El movimiento bhakti tiene una larga tradición. Varios de sus fuentes a  citar son: el 

Narayaniya Sutra, el Katha Upanishad, el Mundakya Upanishad Svetasvatra Upanishad, el 

Taittiriya Upanishad, el Mahabharata. El Mahabharata clama que la revelación de Dios es la 

mayor bendición otorgada al ser humano por Dios. Se les indica a los devotos entonces meditar 

con toda concentración en su forma o rupa. Asimismo, en el doceavo capítulo sobre bhakti 

yoga, en el Bhagavad Gita, el Señor Krishna le dice a Arjuna: “Fija tu mente en mí solamente” 

(Gupta, 2014, p. 34). 

Posteriormente en el capítulo dieciocho le dice: Entregando todos los ritos religiosos y 

acciones (méritos y deméritos) toma refugio sólo en mí. Te libraré de todo pecado. No 

entristezcas. De acuerdo a la filosofía del movimiento bhakti, el absoluto Brahman se le 

identifica con Bhagavan quien personifica los atributos de Sat: Existencia, Chit: Conocimiento, 

y Ananda: Gozo Supremo. A esta palabra sánscrita con triple significado se le llama 

Satchitananda. De acuerdo a Jiva Gosvami, citado por Ravi M. Gupta (2014), hay una eterna 

obra en el universo (lila). El momento más sublime de este juego cósmico es el amor de Krishna 

y las gopis o las aldeanas de Vrindavan, la cual terminó con la noche extática de luna llena del 

baile rasa. Para obtener la ansiada liberación de la esclavitud de los sentidos y la libertad sobre 

la impermanencia. Rupa Gosvami dice que los devotos deben participar en el Lila del Señor 

Krishna en su rasa bhava o la participación extática. El Taittiriya Upanishad dice la verdad 

más alta es el rasa (Raso Vai Sah) y Gosvami describe al Señor Krishna como la encarnación 

del rasa infinito y nectarino (Ibid p.413). 

Es importante referirse a los atributos del bhakti. Para ello, hay que saber que el 

bhakti es el cultivo de actividades que se ejecutan exclusivamente para el placer de Krishna 

y se ejecutan a través de la acción del cuerpo, la mente, las palabras y el ejercicio del afecto. 

De esta manera:  
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Las actividades o esfuerzos (cesta) y los sentimientos internos (bhava) son mutuamente 

interdependientes, y finalmente los cesta son las únicas características de cultivo. Solo se puede 

hablar de bhakti cuando las actividades del cuerpo, la mente y las palabras están dirigidas 

favorablemente para la satisfacción de Krishna (Thakura, s/f). 

Swami Vivekananda en su larga experiencia con su maestro Ramakrishna Paramahansa 

comenta a su vez, que la ventaja del bhakti es que es el camino más fácil de abordar, el que se 

hace más natural para conquistar a Dios. Su desventaja, es que en etapas inferiores, se convierte 

en fanatismo: “las mentes débiles y poco desarrolladas, en toda religión o país, sólo tienen una 

manera de amar a su ideal, esto es, odiando a todo otro ideal” (Vivekananda, 2007, p. 15). 

Él explica que este riesgo de fanatismo es sólo posible en la etapa preparatoria o gouni, 

porque cuando llega al estado de parabhakti, el amor superior a Dios está establecido y no 

puede ser presa del odio. Para que un pájaro vuele, continúa explicando, requiere de dos alas y 

una cola: el jnana o conocimiento es una ala, el bhakti o devoción es la otra ala y el raja yoga 

es el timón que procura el equilibrio. Los jnanis o transitadores del camino del conocimiento 

consideran al bhakti como un instrumento de realización, mientras que los bhaktas lo 

consideran como medio y fin del mismo. Vivekananda no establece mayor diferencia entre 

ambos arguyendo que cuando el bhakta o adorador se constituye en la adoración superior se 

establece en el conocimiento, “pues el conocimiento es inseparable del verdadero amor” 

(Vivekananda, 2007, p. 16) “Lo que intensamente es amado, es buscado; quien ame 

intensamente al Atman, se convierte en lo más amado del Atman (…) Por eso se dice que para 

aquel quien este recuerdo- que tiene la misma forma de percepción directa- es muy querido, 

porque le es querido el objeto de esa percepción memorizada, es amado por el Atman Supremo; 

por él es alcanzado el Atman Supremo. Esta constante recordación se designa con la palabra 

Bhakti” (Vivekananda, 2007, p.18). 
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Existen diversos caminos hacia la iluminación, liberación, o percepción de la unidad. 

La elección del camino es libre y se conecta con el temperamento de cada persona. Entre las 

sendas que puede elegir el discípulo, generalmente orientado por un maestro o gurú, se puede 

seguir cualquiera de las seis escuelas de filosofía hindú: Nyada, Vaishesika, Samkhya, Yoga, 

Mimamsa y Vedanta.  El yoga contiene varias vertientes de estudio y caminos:  

El bhakti yoga o devoción amorosa hacia la divinidad donde se logra una participación a 

través del amor. El karma yoga o el ejercicio de acciones desinteresadas sin apego a los resultados. 

Dhyâna yoga, atención, concentración o meditación espiritual. Abhyâsa yoga o práctica religiosa 

permanente y sistemática y la ofrenda en soledad o comunidad. Mantra yoga orientada a la 

repetición de los sonidos o mandalas que ayudan a la meditación y concentración. Hatha yoga o 

persistencia que prima la actividad física y control de la respiración para lograr poderes siddhi o 

sobrenaturales.  Râja yoga que se esfuerza en liberar y purificar la mente. (Gallud, 2010, p. 56) 

 El bhakti yoga, promueve la unidad con el Señor, la unidad hacia la divinidad. Esta 

modalidad se define en su estado más alto como amor desinteresado y entrega total (Pujol, 

2003) que incluye como herramientas cantos, mantras, purificaciones y rituales para lograr esta 

unión amorosa. Suta Gosvami dice en el Srimad Bhagavatan (verso 1.2.7): “El bhakti-yoga que 

se ejecuta para la satisfacción de Bhagavan Vasudeva origina el desapego de todas las cosas 

no relacionadas con Él y hace que surja un conocimiento puro libre del deseo de liberación y 

dirigido exclusivamente a lograrlo a Él.” (Thakura, s/f, p. 14) 

Bhakti o amor a Dios, entrega al maestro (gurú) o a la forma de Dios escogida, llamado 

Ishta Devata, está relacionado con distintos tipos de devoción: guru- bhakti o devoción al 

maestro. Vaidhi- bhakti, estado preparatorio donde se obedecen todas las instrucciones del 

maestro.  Raga- bhakti, estado donde el bhakta o discípulo recuerda sólo a Dios y;  parabhakti 

o la forma más elevada del amor a Dios, cuyas formas pueden ser el prema- bhakti o el maha- 

bhava o amor extático a Dios. También está el bhakti-marga, el bhakti- sastra y el bhakti- 
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sutra. El bhakti- marga es el camino de la devoción, el bhakti- sastra son los tratados o 

escrituras dedicados a la devoción y al dios personal y el bhakti- sutra equivale a los ochenta 

y cuatro sutras o aforismos de enseñanzas de Narada sobre la devoción.  

Uno de los caminos fundamentales del Yoga, es el bhakti yoga o el camino del amor a 

Dios, donde el bhakta o adorador, luego de alabar los aspectos de la suprema personalidad de 

Dios y su forma logra fusionarse con su Ista Devata o la forma elegida de Dios. El bhakti yoga 

distingue cinco etapas hacia Dios: bhakti, devoción; bhava, maduración de ese amor o estado 

extático; prema, estado donde el bhakta olvida su cuerpo y se concentra en ese estado de amor 

y; maha- bhava o estado superior de la devoción personificado por Radha, y su Amor extático 

por Krishna. (Diccionario de la Sabiduría Oriental, 1993) 

Después de Radha, las pastoras o gopis de Vrindavan constituyen el ejemplo de mayor 

devoción hacia Krishna. Uno de sus pasatiempos se lleva a cabo en el momento en que Krishna 

parte de Vrindavan, y envía a su querido amigo Uddhava a consolarlas por su ausencia. Así le 

describió Krishna a Uddhava el grado de amor y rendición de las aldeanas: 

Cuando llegues a Vrindavan, encontrarás a Mis queridas gopis. Ellas Me han dado su 

corazón por completo y Yo lo soy todo para ellas. Por Mí han olvidado todas sus necesidades 

y funciones corporales. Se han olvidado de comer, de beber y de arreglarse el cabello, y sus 

cuerpos estarán sin duda flacos y débiles. Debido a su amor por Mí, ellas han olvidado también 

todas tus relaciones mundanas —esposos, hijos, amigos, hermanos— y sus pertenencias. No 

aman a nadie más que a Mí, y se pasan el día y la noche recordándome. Nadie ha entregado 

nunca su corazón a otra persona como lo hacen ellas. Sus aires vitales han ascendido hasta sus 

cuellos y apenas se mantienen con vida. ¿Cuánto tiempo más pueden durar así? No sé si 

sobrevivirán. Ve enseguida y sálvalas. Diles de Mi parte que iré sin falta mañana o pasado 

mañana La esperanza de Mi regreso es lo único que las mantiene vivas. Ellas piensan: “Krishna 

dijo que vendría y Él no miente”. Se aferran a esa esperanza como si sus propias vidas pendieran 
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de la débil rama de un árbol. Si esa rama se rompe, se caerán; es decir, abandonarán sus cuerpos. 

De modo que ve rápido (Maharaja, 2008, p. 8) 

En adelante se escogerán algunos versos del Bhagavad Gita, escritura sánscrita 

correspondiente a los capítulos 25 al 42 del sexto libro de la épica el Mahabharata, diálogo 

entre el hermano Pandava, Arjuna, y el conductor del universo, el Señor Krishna. Esta épica 

trata de la guerra entre los primos Pandavas y Kauravas, que erigen la lucha entre el bien y el 

mal, siendo esencialmente un tratado a fin de enseñar sobre la devoción suprema y el dharma 

o acción correcta. El Mahabharata, por su parte, es un poema épico de gran envergadura, con 

más de cien mil versos. Se dice que se escribió en dos partes. La primera de unos siete mil 

versos realizado por Vyasa y la segunda, atribuida a Vaysampayana. El texto está dividido en 

dieciocho partes, contando la más corta con ciento veinte versos y la más larga unos catorce 

mil versos. La obra cuenta con noventa y ocho fracciones y una extensión o suplemento sobre 

la vida de Krishna, llamada el Harivamsa. En el Bhagavad Gita se destaca: 

There are various translations of this path of love.  The Lord in the Gita says: “Whatever 

thou doest, whatever thou eatest, whatever thou offerest as thy oblation, whatever thou givest, 

whatever austerity thou performest, do that as an offering unto Me”. God does not want us to 

perform somersaults.  He says that whatever we are doing everyday, in our house, office or 

market place, offer all that to Him.  Yourself, your thoughts, your feelings, your words, your 

actions, everything you just offer to me.  Let your life be for me.  I will accept that and shower 

blessings upon you.  Again and again, here and there, throughout the eighteen chapters of the 

Bhagavad Gita this devotion is lauded.  Of all kinds of Yogis who try to approach the Lord by 

spiritual discipline, those who worship Him with devotion are the best.  They are very dear to 
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Him. Blessed are those who have devotion in their heart, for it is the only reality in this 

world104.” (Chidananda, 1996 p. 5) 

Los dos versos 18.65 y 18.66 ilustran el diálogo de Krishna con Arjuna cuando Krishna 

le enseña a transitar el camino de la devoción: “Absorbe tu mente y tu corazón en Mí, vuélvete 

Mi devoto, adórame, ofréceme reverencias y  vendrás a Mí sin duda. Yo te prometo esto porque 

Me eres muy querido.” (Verso 18.65) “Abandona todas las formas de religiosidad y refúgiate 

solo en Mí. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas. No temas.” (Maharaja, 2008) 

Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja (2008) dice que ambos versos tratan 

la rendición devocional pero que el primero es distintivo porque habla de los frutos de esa 

rendición a la voluntad de Krishna, o la forma manifiesta del absoluto. El maestro acude a cinco 

niveles para acceder a la enseñanza del Gita: las básicas para todo el mundo, las secretas 

(guhya), las más secretas (guhyatara), las sumamente secretas (guhyatama) y, finalmente, las 

más secretas de todas (sarva-guhyatama). 

De las enseñanzas generales, que corresponden al cuerpo, se tomarán tres que explican, 

uno, el cuidado del cuerpo; dos, la relación de los sabios con el cuerpo, y tres, el alma 

imperecedera. En primero reza: “No comas ni duermas demasiado y sé moderado en el trabajo 

y en el descanso, pues de otro modo no podrás alcanzar ese yoga excepcional en el cual el alma 

se encuentra con el Creador” (verso 6.17) Este habla del necesario desapego hacia el cuerpo y 

sus acciones ofrecidas a Dios.  El segundo dice: ante los lamentos de Arjuna por su hijo, esposa, 

                                                      

 

 
104 "Hay varias traducciones de este camino del amor. El Señor en el Gita dice: "Todo lo que hagas, todo lo que 

comas, todo lo que presentas como ofrenda, todo lo que das, cualquier austeridad que hagas, haz esto como ofrenda 

a Mí". Dios no quiere que hagamos volteretas. Dice que todo lo que estamos haciendo todos los días, en nuestra 

casa, oficina o mercado, debemos ofrecerlo todo eso a Él. Tu ser, tus pensamientos, tus sentimientos, tus palabras, 

tus acciones, todo lo que me ofreces. Deja que tu vida sea para Mí. Lo aceptaré y daré bendiciones sobre ti. Una 

y otra vez, aquí y allá, a través de los dieciocho capítulos del Bhagavad Gita, esta devoción es alabada. De todo 

tipo de yoguis que tratan de acercarse al Señor por medio de la disciplina espiritual, los que le adoran con devoción 

son los mejores. Le son muy queridos. Bienaventurados los que tienen devoción en su corazón, porque es la única 

realidad en este mundo (T.P.) 
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familiares y amigos, Krishna le revela “Los que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni 

por los muertos” (verso 2.11). Krishna comienza a develarle a Arjuna lo imperecedero del 

cuerpo, para llegar a  describirle lo eterno de la naturaleza del alma. Allí le dice: “Al alma no 

puede dañarla ningún arma, y tampoco puede el fuego quemarla, el agua humedecerla o el 

viento marchitarla. El alma es eterna, mientras que el cuerpo está sujeto a la muerte, así que no 

te preocupes innecesariamente por el cuerpo” (verso 2.23) (Maharaja, 2008) 

En relación a la enseñanza secreta, que corresponde al conocimiento de Brahman o el 

absoluto incondicionado, eterno y sin forma, Arjuna pregunta sobre la forma de una persona 

imbuida en Brahman. Krishna responde que aquel que se encuentra inmerso en la conciencia 

de Brahman estará más allá de los opuestos de placer y dolor:  

Quien está situado en el Brahman ve al Brahman en todas partes y él mismo piensa: 

‘Yo también soy Brahman’. La persona que medita en el Brahman no experimenta ni 

felicidad ni aflicción. Por haber fundido su conciencia en el Brahman, se mantiene 

equilibrada en cualquier situación (verso 18.54) (Maharaja, 2008) 

Las enseñanzas más secretas revelan la naturaleza de la Súper Alma. Srila 

Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja (2008) dice que la Súper Alma es: “una expansión 

de la Suprema Personalidad de Dios que reside en el corazón de todas las entidades (…) 

aconsejando: Medita en la Súper Alma. Si no puedes lograrlo, inténtalo de nuevo y, si aún no 

lo consigues, inténtalo una vez más (p…). Krishna declara: “Aquel que se une a la Súper Alma 

por medio del yoga es un verdadero renunciante y un auténtico yogui” (p. 5) 

La enseñanza más confidencial y secreta es donde se revela el servicio devocional 

(bhakti). Corresponde a la culminación del capítulo 18 del Gita, donde se presenta el rasa o 

“las emociones líquidas de la devoción” (Maharaja, 2008, p. 6) En el verso 18.66: “Absorbe tu 

mente y tu corazón en Mí, conviértete en Mi devoto, ofréceme reverencias y, de ese modo, 

vendrás a Mí sin duda. Yo te prometo esto porque Me eres muy querido” resaltan cuatro 
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cualidades importantes: La primera es: piensa siempre en Mí (man-mana bhava), la segunda: 

conviértete en Mi devoto (mad-bhakto), la tercera: adórame (mad-yayi) y la cuarta: ofréceme 

reverencias (mam namaskuru)” (p. 7) 

¿Cómo se puede dejar de tener la mente en los sentidos y lograr concentrar la mente en 

Krishna? Se pregunta Maharaja (2008), a lo que responde que en la etapa inicial o de sabor 

(ruchi) no puede haber completa entrega. En el siguiente paso, apego espiritual (asakti), 

comienza la entrega  del corazón a Krishna. En la etapa de éxtasis devocional (bhava) sigue 

creciendo esa entrega: “pero solo en la etapa de amor trascendental plenamente desarrollado 

(prema) podemos entregarle el corazón por entero” (p. 8) 

En este apartado, al igual que el del trance, el rasa, la experiencia estética se manifiesta. 

En el trance se relacionaba con el trance extático. En este caso, se relaciona con la devoción. 

Rupa Gosvamin elaboró su teoría del rasa en aras de desarrollar la doctrina bhakti. Él explicó 

que el bhakti era la forma más alta del rasa junto al srngara o sentimiento de amor (Catalano, 

2014) Para él Krishna, como encarnación de Vishnu, era la esencia de toda rasa y afirma que 

el amor en estado prístino hacia el Señor Krishna otorgaría al devoto la experiencia de Ananda 

o felicidad suprema. Rupa estableció entonces una relación directa entre el bhakti (devoción), 

srngara (sentimiento amoroso, rasa (experiencia estética o acometido en el amor del devoto 

por Krishna) y Ananda (bienaventuranza o gozo supremo). A diferencia de Abhinavagupta, 

Rupa le atribuía un valor espiritual al rasa empleando la analogía entre experiencia estética 

como medio fundamental de la devoción. En este sentido, creó el raganuga bhakti sadhana 

que es una práctica dramática con fines espirituales. Su fin último es alcanzar a Dios en la 

forma de Krishna a través de la creación de roles en la relación con Krisha, sea él visto como 

amigo, padre, amante en el juego cósmico que él ejecuta o rasalila. (Catalano, 2014, p. 278) 

Tal como lo expresa Dhanurdhara (s/f) en Waves of Devotion, el rasa puede ser de dos 

tipos: mundano y devocional. El primero corresponde a la gratificación de los sentidos. El 
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segundo, a la experiencia derivada del servicio devocional, lo cual recalca, al igual que 

Maharaja (2008) que es infinitamente superior que la fusión con Brahman o absoluto 

incondicionado, y cumple un propósito en sí mismo. En sus palabras: 

The pleasure we taste in these relationships is the juice, the mellow — the rasa.  There 

are two kinds of tastes: (1) bhakti-rasa — the taste relished in devotional service to Krsna, and (2) 

mundane-"rasa" — the taste enjoyed by sense gratification.  Bhakti-rasa is the incalculably 

superior taste. Not only is it superior to sense gratification, it is limitlessly superior even to the 

bliss of spiritual emancipation. Srila Rupa Gosvami describes, “If brahmananda, or the happiness 

of becoming one with the Supreme, is multiplied by one trillion-fold, it still cannot be compared 

to an atomic fraction of the happiness derived from the ocean of devotional service (p. 15) 

Continúa: 

It is impossible for us to fully understand the infinite happiness relished in bhakti 

because it is beyond the realm of anything we can experience in our finite existence. Srila 

Prabhupada, however, gives us a glimpse of bhakti-rasa by comparing it to something we are 

quite familiar with: mundane-rasa.  Mundane-"Rasa" Srila Prabhupada describes mundane-rasa 

by noting its two qualities: (1) bhoga-tyaga — oscillation between enjoyment and renunciation, 

and (2) capala-sukha — flickering duration of happiness105 (Dhanurdhara, s/f, p.17) 

Srila Prabhupada explica que ni el disfrute (bhoga) ni la renuncia (tyaga) le es natural 

al alma. A lo sumo se oscilará entre las dos, no consiguiendo verdadera satisfacción en ninguna. 

                                                      

 

 
105 Hay dos clases de sabores: (1) bhakti-rasa El gusto en el servicio devocional a Krishna, y (2) el "rasa" mundano 

- el gusto disfrutado por la gratificación de los sentidos. Bhakti-rasa es el sabor incalculablemente superior. No sólo 

es superior a la gratificación de los sentidos, sino que es infinitamente superior incluso a la felicidad de la 

emancipación espiritual. Srila Rupa Gosvami describe: "Si el brahmananda, o la felicidad de llegar a ser uno con el 

Supremo, se multiplica por un trillón de veces, todavía no puede compararse con una fracción atómica de la felicidad 

derivada del océano del servicio devocional. "Es imposible para nosotros comprender plenamente la felicidad infinita 

disfrutada en el bhakti porque está más allá del reino de cualquier cosa que podamos experimentar en nuestra 

existencia finita. Srila Prabhupada, sin embargo, nos da una visión de bhakti-rasa comparándola con algo que estamos 

bastante familiarizados con: rasa -mundano. El rasa mundano posee dos cualidades: (1) bhoga-tyaga - oscilación 

entre el goce y la renuncia, y (2) capala-sukha - parpadeo en la duración de la felicidad. 
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La felicidad mundana o Capala Sukha, explica el maestro, es temporal y cambiante al culminar 

en la muerte. Bhakti- rasa, corresponde al orden natural del alma, es permanente y ofrece 

satisfacción constante pues no decrece o cambia: es Amrita o sin muerte, pues no perece con 

el fin de la vida (Dhanurdhara, s/f). Amrita también se traduce como néctar, el néctar que 

produce la vida eterna: 

Bhakti-Rasamrta-Sindhu: the nectarine pleasure derived from devotional service to 

Krsna is clearly superior to material sense gratification. One may sometimes manage to procure 

a few drops of sense pleasure, but there is an entire ocean (sindhu) of the nectar of devotion 

easily available to everyone, always. By understanding The Nectar of Devotion, one can dive 

deeply into that ocean106. (Dhanurdhara, s/f, p. 18) 

En el caso de las artes escénicas, tal como lo refiere Mukhopadhyay (1998) en su artículo 

A Modern Psychological Interpretation of Rasa and Bhava, Bharata en el Natyasastra deja claro 

que el natya es una representación descriptiva de estados emocionales (bhavas), estableciendo el 

natya como una imitación de las acciones y comportamientos de las situaciones humanas y de 

estos estados emocionales como: amor (rati), alegría (hasa), desdicha (soka), rabia (krodha), 

entusiasmo (Utsaha), terror (bhaya), disgusto (jugupsa) y asombro (vismaya); además de 

sentimientos como: erotismo (srngara), humor (hasya), lástima (karuna), fluir (raudra), 

heroísmo (vira), espanto (bhayanaka), horror (bibhatsa) y preguntarse (adbhuta).  

De acuerdo a lo que explicó Bharata, vibhara es la causa de la emoción que experimenta 

el sujeto. Anubhavas son las consecuencias o reacciones ante el estímulo de esa emoción y los 

vyabhicari- bhavas son estados mentales que atraviesa el sujeto en su experiencia de emoción. 

Bharata dice en resumen que el rasa resulta de la fusión de lo determinante (vibhava), lo 

                                                      

 

 
106 “Bhakti-Rasamrta-Sindhu: el placer nectáreo derivado del servicio devocional a Krsna es claramente superior 

a la gratificación material de los sentidos. A veces se puede conseguir algunas gotas del placer de los sentidos, 

pero hay un océano entero (sindhu) proveniente del néctar de la devoción fácilmente accesible a todos, siempre. 

Al entender El Néctar de la Devoción, uno puede sumergirse profundamente en ese océano”. (T.P) 
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consecuente (anubhava) y los sentimientos transitorios (vyabicaribhava). Tal como el 

comensal disfruta distintos tipos de alimentos preparados, también el amante del arte disfruta 

el rasa, obteniendo satisfacción y bienaventuranza (Waterhouse, 1998)  

Rasa es entendida en las artes escénicas como el contenido emocional producido por la 

fusión de diversos elementos de una pieza de arte dramático cuya respuesta emocional o 

disfrute trasciende las leyes causales que gobiernan la vida y la hacen parte de la creación 

(Mukhopadhyay, 1998) Tomemos un pasatiempo del Ramayana. El espectador presencia en la 

escena el grandioso amor de Rama y Sita, ello acompañado por un tiempo, un lugar, un ritmo. 

La fuerza de ese amor evoca en el espectador alegría, la excitación de la emoción representada, 

que se fortalece mientras este último se identifica con el rol del héroe, la heroína o cualquier 

otro personaje, la experiencia, las formas y las emociones, cuya representación cumple con el 

ciclo de expansión del desarrollo moral y espiritual de la India tradicional de todos los tiempos. 

El ritual de las artes escénicas y la danza se considera una ofrenda superior, entregando su 

cuerpo como símbolo de la devoción: 

But offering of dance and music to the deity was considered superior to all other forms 

of offerings because the dancer, using her expertise in Abhinaya (expressions), hasta- mudras 

(hand- gestures), Bhangis (postures) and manodharma (creative imagination) offered light, 

incense, flowers and every other ritual through the above, using her body as the finest vehicle of 

worship and devotion. Kings and queens, princesses and noblemen vied with each other to 

dedicate dancers to their preferred deities, information about which are available on stone edicts 

and old palm-leaf manuscripts. Some of the royal ladies were themselves proficient dancers, like 

the queen who dedicated herself and numerous dancers to the Kedar- Gauri temple near 

Bhubaneswar107 (Mansingh, 2011, p. 23) 

                                                      

 

 
107 “Pero la oferta de danza y música a la deidad se consideró superior a todas las otras formas de ofrendas, ya que 

la bailarina, utilizando su experiencia en Abhinaya (expresiones), hasta Mudras, Bhangis (posturas) y 
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Sikant (2012) en su entrevista a la bailarina Kumkum Mohanty le preguntó por la 

práctica o el sadhana, a lo cual ella respondió: 

Sadhana is most essential factor for an artist. How many people do sadhana? They are 

scared of sadhana. This capsule age, everybody wants to get the maximum without having the 

minimum level. I must say that invisible power supports somebody. I must do 7 hours, 8 hours 

practice. Practice without supervision has no meaning. I feel if I’m doing well now it is because 

of my guru’s supervision for 40 years. I tell you, each cell of my blood, it’s full of instruction. 

For Mohanty, sadhana alone cannot ensure the success of a dancer. But sadhana coupled with 

the guidance of the guru and divine blessings is necessary for a dancer to achieve a level of 

success108 (p. 238). 

Mauss (1934) en Sikant (2012) en relación a la importancia del sadhana que se ejerce 

en pleno conocimiento de la relación cuerpo, mente y espíritu, dice: 

I believe precisely that at the bottom of all our mystical states there are body techniques 

which we have not studied, but were studied in China and India, even in very remote periods. 

This socio-psycho biological study should be made. I think that there are necessarily biological 

means of ‘entering into communion with God’109 (p. 239). 

                                                      

 

 
Manodharma (imaginación creativa) ofreció luz, incienso, flores y todos los demás rituales a través de lo anterior, 

utilizando su cuerpo como el mejor vehículo de adoración y devoción. Reyes y reinas, princesas y nobles 

compitieron entre sí para dedicar bailarines a sus deidades preferidas, información sobre la cual están disponibles 

en los edictos de piedra y manuscritos antiguos de hoja de palma. Algunas de las damas reales eran también 

bailarinas expertas, como la reina que se dedicó y numerosos bailarines al templo Kedar-Gauri, cerca de 

Bhubaneswar (T.P.). 
108 Sadhana es el factor más esencial para un artista. ¿Cuántas personas hacen sadhana? Ellos tienen miedo del 

sadhana. A esta edad cápsula, todo el mundo quiere obtener el máximo beneficio sin tener el nivel de  mínimo 

esfuerzo. Debo decir que el poder invisible nos apoya. Debo hacer 7 horas, 8 horas de práctica. La práctica sin 

supervisión no tiene sentido. Siento que si lo estoy haciendo bien ahora es a causa de la supervisión de mi maestro 

durante 40 años. Te digo, cada célula de mi sangre, está lleno de instrucción. Para Mohanty, sadhana por sí sola 

no puede garantizar el éxito de una bailarina. Pero el sadhana junto con la guía del Guru y sus divinas bendiciones 

son necesarias para alcanzar un nivel de éxito”. (T.P) 
109 Creo que, precisamente, en la parte inferior de todos nuestros estados místicos existen técnicas corporales que 

no hemos estudiado, pero se estudiaron en China e India, incluso en períodos muy remotos. Este estudio biológico 

socio-psicológico debe hacerse. Creo que hay medios biológicos necesariamente de "entrar en comunión con Dios 

'. 
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En relación al movimiento, la devoción hindú utiliza también movimientos de 

circunvalación o de adoración alrededor del templo: 

The bhakta is expected to approach the temple and the image contained within the 

sanctum sanctorum and view it with inner awareness which adds to its form and meaning. Thus 

the shape and the form of the image and the temple were based around the idea of movement 

chiefly represented by circumbalation (pradakshina). All these arts are interconnected by 

movement and it was dance which was the prime expression of this concept of movement. The 

figures in Indian iconography were thus the bodies and movements of dancers because gods and 

Mother Nature were known in Indian religion as dancers embodying the concepts of purusha and 

prakriti110 (Rele, 2001, p. 19). 

En la India, desde tiempo inmemorial, el sistema de gurú, shishya parampara, la 

tradición de enseñanza oral del maestro al discípulo se ha revelado de valor incalculable. 

Antiguamente, el discípulo vivía con el gurú; aprendía mucho de observar y seguir las 

enseñanzas de su maestro y aprehendía de éste el espíritu de la devoción. El discípulo estaba 

al servicio del gurú, hacía para él las tareas domésticas, barría,  lavaba la ropa y estudiaba lo 

que el gurú le enseñaba. Era una forma de vida. Cuando acababa la gurukulavasa, la residencia, 

el discípulo se podía marchar y ejecutar su arte. La formación no consistía sólo en un campo 

elegido de las artes escénicas, sino que también podía incluir la filosofía india, las escrituras, 

los textos filosóficos, los rituales y las artes afines. Preparaba al discípulo para que pudiera 

llevar una vida al servicio de las metas deseadas. 

                                                      

 

 
110 Se espera que el bhakta se acerque al templo y la imagen contenida dentro del sanctum sanctorum y lo vea con 

una conciencia interior que le añada forma y significado. Así, la forma de la imagen y del templo se basaban en 

la idea de movimiento representada principalmente por la circunvalación (pradakshina). Todas estas artes están 

interconectadas por el movimiento y fue la danza la principal expresión de este concepto de movimiento. Las 

figuras en la iconografía india eran así los cuerpos y los movimientos de bailarines porque los dioses y la madre 

naturaleza eran conocidos en la religión india como bailarines encarnando los conceptos de purusha (Dios) y 

prakriti (naturaleza) (T.P.) 
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Con el paso del tiempo, el antiguo orden cambió. Pero el concepto del gurú, shishya 

parampara, la tradición del maestro y la enseñanza que transmite las técnicas y el conocimiento 

del arte de la danza y de la música, sigue siendo válido. Incluso cuando los patrones eran los 

reyes, los estados principescos, o bajo el imperio de la dinastía Mughal, los nababs o los 

señores feudales, cuando la danza pasó de los templos a las cortes y a las fiestas de los nobles, 

la enseñanza seguía a cargo de los viejos maestros. Los primeros centros de enseñanza 

mencionados antes optaban todos, en mayor o menor medida, por el viejo concepto de 

gurukulavasa (residencia) en lugares selváticos, lejos del mundanal ruido. El ambiente tenía 

que ser favorable a la práctica de las artes y además inspirador. La proximidad a la naturaleza 

se consideraba esencial (Kothari, s/f) 

 

V.4 Silencio 

El silencio para el hinduismo es un medio y un fin hacia la liberación. El hinduismo, y 

particularmente la filosofía vendántica, estimulan una búsqueda de la percepción de la unidad 

de la divinidad. En este sentido, los Upanishads guardan los tesoros sobre Brahman, el Atman 

y es el silencio donde puede conocerse la naturaleza esencial del hombre y su deber de 

realización espiritual y trascendente. Estos antiguos textos sagrados que suman más de 

doscientos, y en particular los principales, que son alrededor de una docena, son vitales para 

comprender el rol del silencio, como parte del ser original y último, Brahman, como sustrato 

del ser vivo como Atman, y como medio para alcanzar dicha realización. 

Antes de referirnos a los Upanishads se citarán algunos pasajes de los vedas. Tal como 

lo explica Ananda Coomaraswamy en La doctrina védica del Silencio, publicada por primera 

vez en Indian Culture en el año 1937, en el Rig Veda Samhita se dice sobre el silencio: “Oh 

Pájaro, ya sea que cantes tu felicidad, o que permanezcas silente (tusnim), piensa en nosotros 

por favor” (Coomaraswamy, s/f) Estas exclamaciones forman parte de rituales que se hacían 
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silente o vocalmente, donde los textos proporcionaban explicaciones adecuadas. El yagna o 

sacrificio védico busca reunir la deidad con el devoto. La deidad se considera que se ha 

desagregado con el proceso de creación y el sacrificador se encuentra incompleto. La 

reintegración se lleva a cabo a través de la iniciación o el diksha y símbolos o pratika, donde 

el sacrificador se identifica con la deidad y realiza el sacrificio o ritual según establecido por 

las escrituras. El Satapatha Brahmana tiene rituales hablados y otros silentes: “Silentemente 

(tusnim) porque lo que es silente es indeclarado, y lo que es indeclarado es todo (sarvam). Este 

fuego es Prajapati (sacrificio), y Prajapati es a la vez declarado e indeclarado; limitado e 

ilimitado. Todo lo que hace con fórmulas habladas (yajusa) con ello integra esa forma de él 

que es declarada y limitada; y todo lo que hace silentemente, con ello integra esa forma de él 

que es indeclarada e ilimitada” (Coomaraswamy, s/f)  En el Satapatha Brahmana habla de los 

sacrificios realizados en silencio: “Él extiende la negra piel de antílope silente, pues ella es el 

sacrificio, el sacrificio es Prajapati, y Prajapati es indeclarado” (Coomaraswamy, s/f)  

El  Aitareya Brahmana  dice que los devas o dioses, incapaces de vencer a los asuras o 

demonios vieron el llamado laude silente o los ojos del soma o los ojos de contemplación (dhi) 

e intelecto (manas) con los cuales nosotros contemplamos al Áureo (Coomaraswamy, s/f) 

Nadie en la Tierra saborea el verdadero elixir (o rasa) sino, es mediante el sacerdote, la 

iniciación y la invocación como el poder temporal participar del Brahman o el poder absoluto. 

El Rig Veda Samhita también habla del canto mental o manasa stotra donde se invoca a la 

reina serpiente que es a la vez aurora, tierra y esposa del sol. Allí se utiliza la mente y al mundo 

que se trasciende, contiene y envuelve (Coomaraswamy, s/f) 

Luego se invocan unos versos, y tanto con la parte silente como oral se logran obtener 

ambos mundos. El Kausitaki Brahmana lo llama murmullo silente y laude silente. El Aitareya 

Brahmana se refiere a la correspondencia de las palabras pronunciadas con la forma exterior 

del Dios al cual se eleva el ritual y las palabras no pronunciadas u oraciones silentes, que 
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ocurren en el interior. Queda expresamente indicado que la recitación debe hacerse en silencio 

(apansu) hasta que la Gran Desnuda haya sido redimida de los Gandharvas o lo que es lo 

mismo, mientras ella permanezca en el interior (Coomaraswamy, s/f) 

En adelante al referirnos al Upanishad, destaca en su etimología el deber de sentarse 

cerca del maestro o gurú, o sentarse a los pies del maestro, como se entiende tradicionalmente 

en India a la acción  de rendirse o entregarse, a fin de aprender los secretos de la liberación. 

Compuestos entre el siglo VII y el V a.c. los Upanishads son los textos dedicados a analizar la 

filosofía no dualista, llamada Advaita Vedanta. A fin de atisbar a comprender al silencio, se 

observará el contenido sobre Brahman que hay en los Upanishads.  

Es importante iniciar esta parte diciendo que los Upanishads ofrecen diversas 

interpretaciones sobre lo que es Brahman, como Principio Supremo, y Atman, como Alma, entre 

otros temas por lo cual, tal como afirma Tola y Dagonetti (1978 y 2008) no puede hablarse de 

una sola doctrina upanishádica. Su heterogeneidad sólo permite hablar de diversas doctrinas 

upanishádicas. Analizarlas una por una o tomar una sola son opciones para poder aprehenderlas. 

A Brahman se le puede concebir como Arjé (lo absoluto y al atman como entidad 

impersonal, abstracta, connotada como Aquello o Él, de acuerdo al pasaje que se trate), 

sustancialidad, espiritualidad y Espíritu Universal, comprendiéndolo como principio superior 

a todo lo creado (F. y. Tola, 2008) 

En esta heterogeneidad entre el Principio Supremo de Brahman y Atman, algunos textos 

lo tratan como “entidad abstracta e impersonal (…)” y otros como un ser “concreto y personal”  

(Tola, 2008, p. 151) que no es menos que un Dios personal. En la escuela vendántica, Shankara, 

conocerá a Brahman como entidad abstracta e impersonal, tratando al Dios personal como a una 

ilusión de la mente producto del culto y rituales propios de la religión. Por su parte,  los sistemas 

creados por Ramanuja, Madhva, Vallabha entre otros, del carácter devocional antes descrito, 

encuentran al Principio Supremo en la forma concreta y personal de Dios (Tola, 2008) 
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A Brahman se le define en el Mundaka Upanishad como: 

 That which is ungraspable, without family, without caste, without sight or hearing, without 

hands or feet, eternal, all- pervading, omnipresent, exceedingly subtle, that is the undecaying which 

the wise perceive as the source of beings”111 (Radakrishnan, 1953672- 673) 

Desde lo eterno, despierta lo omnipresente, de donde surgen todas las formas del universo:  

…From the imperishable arises here the universe” (Radakrishnan, 1953, pág. 673). De lo 

inmutable y silente, del Uno, sin segundo, surgen muchos, emerge la diversidad: “As from the 

blazing fire, sparks of like form issue forth by the thousands, even so, O beloved, many kinds of 

beings issue forth from the immutable and they return tighter too112” (Radakrishnan, 1953, p. 680) 

En el Katha Upanishad, se destaca que el sabio que lo conoce se motive para sufrir:  

“Knowing the self who is the bodiless among bodies, the stable among the unstable, the great, 

the all- pervading, the wise man does not grieve113” (Radakrishnan, 1953, p. 618) 

En este sentido, el Maitri Upanishad  distingue el deber del hombre de conocerle, a 

través de la fusión de su mente con aquel que está más allá del pensamiento: “That which is 

non-thought, which stands in the midst of thought, the unthinkable, the hidden, the highest, let 

a man merge his thought there114” (verso VI. 23) (Radakrishnan, 1953, p. 831). El Mundaka 

Upanishad destaca la cualidad del absoluto incondicionado de iluminar: “Where then could be 

the fire be? Everything shines after that shining light. His shining illumines all the world115” 

(verso II.2.12) (Radakrishnan, 1953, p. 685). 

                                                      

 

 
111 Lo que es inasible, sin familia, sin casta, sin vista ni oído, sin manos ni pies, eterno, omnipresente, sumamente 

sutil, aquello que no decae y que los sabios perciben como la fuente de los seres (T.P.) 
112 Tal como del fuego ardiente, chispas de la misma forma surgen por miles, aun así, Oh amados, muchos tipos 

de seres emanan de lo inmutable y vuelven más ajustados también (T.P.) 
113 Conociendo al yo que es el cuerpo entre los cuerpos, el estable entre lo inestable, lo grande, lo omnipresente, 

el sabio no se aflige (T.P.) 
114 Eso que no es pensamiento, que surge en medio del pensamiento, lo impensable, lo oculto, lo más alto, deja 

que el hombre funda su pensamiento allí (T.P.) 
115 ¿Dónde podría el fuego estar? Todo brilla después de esa refulgente luz. Su brillo ilumina todo este mundo (T.P.). 
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El Taittiriya Upanishad resalta con mayor profundidad sobre la relación de los seres 

humanos con el absoluto inmutable: “That, verily, from which these beings are born, that by 

which, when born they live, that into which, when departing, they enter. That [which they] seek 

to know. That is Brahman116” (Radakrishnan, 1953, p. 553) 

¿Cómo alcanzarle? 

Para alcanzarle, al hombre se le recomienda aprender a controlar su mente y sus 

sentidos. En este sentido, el pasaje I.3 8,9 del Katha Upanishad dice:  

He however, who has understanding, who has control over his mind and [is] ever pure, 

reaches that goal, from which he is not born again. He who has understanding for the driver of 

the chariot and control de reins of his mind, he reaches the end of the journey, that supreme 

abode of the all- pervading117 (Radakrishnan, 1953, p. 624) 

Este Upanishad esclarece que aquel que encuentra la liberación o la complexión en el 

absoluto sin forma, es llamado Brahman mismo “He, verily, who knows the Supreme Brahman 

becomes Brahman himself” 118 (Radakrishnan, 1953, p. 692) 

Purusha es otro concepto complejo que sufre una transmutación en la historia 

filosófica de India. Purusha, quien pasa de ser entendido, en tiempos védicos como hombre 

cósmico, pasa a ser visto en los Upanishads como Ser, Principio Universal sin forma, por 

naturaleza omnipresente, eterno e indestructible, es convocado en el texto como aquel  que 

está más allá de la mente: 

Más allá de los sentidos está la mente, y más allá de la mente está la razón su esencia. Más 

allá de la razón está el espíritu del hombre, y más allá de este está el Espíritu del universo, el motor 

                                                      

 

 
116 Eso, en verdad, de lo cual estos seres nacen, eso por lo cual, cuando nacen ellos viven, eso por lo cual cuando 

parten, ellos penetran. Eso, que ellos buscan conocer. Eso es Brahman (T.P.) 
117 “Sin embargo, quien tiene entendimiento, que tiene control sobre su mente y es siempre puro, alcanza esa meta, 

a través de la cual no nacerá de nuevo. El que tiene entendimiento para el conductor del carro y controla las riendas 

de su mente, alcanza el final del viaje, esa morada suprema del todo-penetrante” (T.P.) 
118 “Él, en verdad, quien conoce al Supremo Brahman se convierte en Brahman mismo”  (T.P.) 
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evolutivo de todo. Más allá se halla el Purusha que lo compenetra todo y carece de definición 

(Mascaro, 1979, p. 42) 

 

V.4.1. ¿Dónde entonces podemos encontrar a Brahman? 

Se dice quien conoce a Purusha es capaz de alcanzar la liberación, logrando así la 

inmortalidad. Pero no vale la pena que se le intente ver con ojos mortales, pues sus ojos no 

alcanzan al campo de visión. Sólo puede concebírsele con el corazón inmaculado y la mente 

de pensamientos puros (Mascaro, 1979, p. 42) 

Los Upanishads dejan claro que el recinto de Brahman es el corazón y el Atman. El 

Chandogya Upanishad dice: 

 “This is myself within the heart, greater than the earth, greater than the atmosphere, 

greater than the sky, greater than these worlds (…) this is the self of mine within the heart; this 

is Brahman119” (verso III 143) (Radakrishnan, 1953, pág. 391). En tanto, continúa: “Verily that 

self abides in the heart (…) He who knows this goes day by day into the heavenly world120” 

(verso VIII 3.3) (Radakrishnan, 1953, p. 496). 

El Katha Upanishad, precisa que es dentro del corazón que reside el Atman, asiento del 

ser mismo, más allá del espacio y el tiempo: “Hidden in the heart of all beings is the Atman, 

the Spirit, the Being, smaller than the smallest atom, greater than open spaces” 121 

(Radakrishnan, 1953, p. 34). 

El Atman traspasa los límites del sonido y de la forma; carece de tacto, de gusto y de 

olor. Es eterno e inmutable, y no tiene principio ni fin; en realidad se encuentra por encima de 

                                                      

 

 
119 “Este soy yo dentro del corazón, mayor que la tierra, mayor que la atmósfera, mayor que el cielo, mayor que 

estos mundos (...) este es el yo mío dentro del corazón; Este es Brahman” (T.P.) 
120 “Verdaderamente ese yo permanece en el corazón (...) El que sabe esto va día a día hacia el mundo celestial” (T.P.) 
121 “Oculto en el corazón de todos los seres es el Atman, el Espíritu, el Ser, más pequeño que el átomo más 

pequeño, mayor que los espacios abiertos” (T.P.) 
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todo razonamiento o denominación. Cuando la conciencia del Atman se hace manifiesta, el 

hombre se libera de las garras de la muerte. (Mascaro, 1979, p. 37) 

El Atman reside en el cuerpo, que aun cuando está sujeto a la muerte, es también el 

asiento de la sabiduría y es descrito como aquella que está más allá de la forma y del sonido, 

característica fundamental del silencio: “The Atman transcends the boundaries of sound and 

form; it devoid of touch, taste and smell. It is eternal and immutable, and has no beginning nor 

end”122 (Radakrishnan, 1953, p. 37). 

 

V.4.2. El Silencio y la Palabra. 

A fin de alcanzar al anhelado Brahman, se sugiere seguir la contemplación. Para ello, las 

escrituras de los Upanishads recomiendan dos tipos de contemplación. Una de ellas, el silencio: 

Hay dos modos de contemplación de Brahman: sonora la una y callada la otra. Con el 

sonido nos allegamos al silencio. El sonido de Brahman es OM. Con OM vamos a la meta: el 

silencio de Brahman. La meta es la inmortalidad, la unión y la paz. Así como la araña logra la 

libertad del espacio mediante una hebra que ella fabrica, así también el hombre de 

contemplación alcanza la liberación por medio del OM (verso 6.22) (Mascaro, 1979, p. 91). 

El OM, conocido también como AUM, es para los hindúes el pranava o el sonido 

primordial del universo, equivalente al origen del cosmos y a la quietud interior, quiere decir 

también inmutable, imperecedero, que no tiene comienzo ni final, eterno. En el Upanishad 

Katha, durante el diálogo que se presenta entre Nachiketas y la muerte, la muerte le dice: “Te 

diré la palabra que se glorifica en todos los Vedas, que se expresa en todo el sacrificio, que se 

busca en todos los estudios sagrados y en la vida santa. La palabra es OM” (Mascaro, 1979 34) 

                                                      

 

 
122 “El Atman trasciende los límites del sonido y la forma; carece de tacto, sabor y olor. Es eterna e inmutable, y 

no tiene principio ni fin” (T.P.) 
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Los Upanishads dicen que el sonido de Brahman es OM y que este sonido primordial 

termina en el silencio cuya contemplación es el medio para tocar al inmutable: 

El sonido de Brahman es OM. OM termina en el silencio. Es un silencio de alegría, alegría 

que marca el final de la jornada, donde el temor y la aflicción no existe ya: sereno, inmóvil, infalible, 

inmarcesible, inmortal. Su nombre es el omnipresente Vishnu. Para alcanzar lo más excelso, 

considera en adoración el sonido y el silencio de Brahman. Pues se ha dicho: Dios es sonido y 

silencio. Su nombre es OM. Alcanza, por tanto, la contemplación: contemplación de Brahman en 

silencio (verso 6.23) (Mascaro, 1979, p. 91). 

Justo al final del sonido de la sílaba OM, narran los Upanishads, que comienza la 

quietud del silencio que se caracteriza por ser “traquil, soundless, fearless, sorrowless, blissful, 

sorrowless, blissful, satisfied, steadfast, unmoving, inmortal, unshaking, enduring”123. 

 

V.4.3. El Silencio y el Turiya. 

La Conciencia Pura a través del Atman presenta cuatro aspectos: despierto, sueño, 

sueño profundo y Turiya que significa el cuarto estado y se refiere al silencio. Swami 

Shivananda (2011) en su charla llamada Turiya The Fourth State dice que turiya es el estado 

donde el alma reposa en el estado de Sat (verdad)- Chit (conciencia)- Ananda 

(bienaventuranza) en el nirvikalpa samadhi124 En las propias palabras de Swami Shivananda: 

“Turiya is Atman or Brahman125” (Shivananda, 2011). 

Turiya is not that the internal, not that which cognizes the external (…) [It is] unseen, 

incapable of being spoken of, ungraspable, without any distinctive marks, unthinkable, unnameable, 

                                                      

 

 
123  Tranquilo, sin sonido, sin temor, sin tristeza, dichoso, sin dolor, satisfecho, firme, inmóvil, inmortal, 

inquebrantable, duradero (T.P.) 
124 Tipo de interiorización profunda que ocurre a voluntad del meditador y que puede durar prolongados períodos 

de tiempo. 
125 “Turiya es Atman o Brahman” (T.P.) 
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the essence of the knowledge of the one self, that into which the world is resolved, the peaceful, the 

benign, the non- dual, such they think is the fourth quarter126 (Radakrishnan, 1953, pp. 67- 68). 

Al yoga se le menciona como causa del silencio o Turiya: 

Cuando los cinco sentidos y la mente están callados y la razón misma reposa en el 

silencio, entonces comienza el Sendero Supremo. Esta calma constante de los sentidos se llama 

Yoga. Cuando se alcanza este estado, ha de ser uno vigilante (Mascaro, 1979, pp. 42- 43) 

Cuando el sabio o  yogui logra apartar su mente de los objetos externos y las sensaciones, 

en ese momento reposará en paz, desapegado de la oscilación de la voluntad y el deseo. Este 

espíritu vital emana de algo que es más grande que él, que se llama turiya127 o la cuarta condición 

de la conciencia. “To awaken Brahman is letting shine the inherent state of consciousness called 

turiya (…) therefore let the breathing spirit merge his breathing spirit in what is called the forth 

condition128” (Radakrishnan, 1953, p. 831). De ese silencio interior se ha dicho: 

Hay algo más allá de nuestra mente que mora en el silencio en el interior de nuestra 

mente. Es el misterio supremo al que no alcanza el pensamiento. Déjese a la mente y al cuerpo 

sutil reposar en este misterio, y no en cosa otra alguna (verso 6.19) (Mascaro, 1979, p. 91). 

Swami Shivananda, entre otros místicos, definen al éxtasis místico como un estado que 

atraviesa dos momentos: uno de alegría o bienaventuranza profunda, otro de silencio. A este 

último estado, lo llama Turiya. En sus propias palabras: 

                                                      

 

 
126 “Turiya no es lo interno, no lo que conoce lo externo (...) [Es] invisible, incapaz de ser hablado, inasible, sin 

marcas distintivas, impensable, innombrable, la esencia del conocimiento de uno mismo, en lo que el mundo está 

resuelto, lo pacífico, lo benigno, lo no dual, lo que piensan es el cuarto” (T.P.) 

 
128 “Despertar al Brahman es dejar que brille el estado inherente de conciencia llamado turiya (...) por lo tanto, 

deje que el espíritu de respiración fusione ese espíritu de respiración en lo que se llama la cuarta condición” (T.P.) 
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Withdraw the indriyas129. Meditate. Live in the Self. Your whole being will be uplifted into 

a kind of rapturous delight or mystic ecstasy. You will feel the divine thrill of joy. Wonderful peace 

will envelop you. You will be drowned in the ocean of bliss. All desires will melt into nothingness, 

all names and forms will vanish. Just as the dumb man cannot express his feeling of joy when he 

tastes the sugar, so also you cannot express the bliss of Samadhi or Union with the Supreme Self. 

Words are finite to describe this state. Language is imperfect to express this experience. It is the 

language of the supreme silence. It is the supreme stillness of the immortal soul. It is the peace that 

passeth all understanding. This is Turiya or the fourth state130 (Shivananda, 2011) 

Esta declaración de Swami Shivananda confirma que el estado de éxtasis místico es 

indescriptible, indescifrable para las palabras finitas. Lo llama el estado del supremo silencio 

y la suprema quietud del alma inmortal que sobrepasa todo entendimiento razonado. Eso es 

silencio. Esa es la comprensión del cuarto estado o Turiya: 

Todo este universo es en verdad Brahman. Él es el principio, el fin y la vida de todo. 

Como tal, en silencio, rendidle adoración (…) En él se contienen todas las obras, y todos 

los deseos, y todos los perfumes, y todos los sabores. Él abraza el universo entero y, en 

silencio es amor para todos. Tal es el Espíritu que reside en mi corazón. Tal es Brahman 

(verso 3.14) (Mascaro, 1979, p. 104) 

                                                      

 

 
129 “Indriyas se le llama a los sentidos. En la filosofía y práctica tradicional del Yoga, el ser humano es visto como 

un edificio con diez puertas. Cinco son puertas de entrada, y cinco son puertas de salida. Consciente, activamente 

e intencionalmente presenciar estos diez sentidos mientras funcionan es una parte importante de la meditación del 

Yoga, y la meditación en la acción. Para los yoguis hay diez puertas de los sentidos. A saber: Karmendriyas: Las 

cinco puertas de salida son cinco medios de expresión, que se llaman karmendriyas. (Karma significa acción. 

Indriyas son los medios o los sentidos.) Jnanendriyas: Las cinco puertas de entrada son los cinco sentidos 

cognitivos, que se llaman jnanendriyas. (Jnana significa conocer, los indriyas son los medios o los sentidos). A 

fin de ampliar el conocimiento de la relación del yoga y la meditación con los sentidos véase Traditional Yoga 

and Meditation of the Himalayan Masters. Tomado de: http://www.swamij.com/indriyas.htm.” (T.P.) 
130 “Contén las indriyas. Medita. Vive en el Ser. Todo tu ser se elevará en una especie de arrebatadora alegría o 

éxtasis místico. Sentirás la emoción divina de la alegría. Una maravillosa paz te envolverá. Quedarás inmerso en el 

océano de bienaventuranza. Todos los deseos se fundirán en la nada, todos los nombres y formas desaparecerán. Así 

como el hombre mudo no puede describir su sentimiento de alegría cuando prueba el azúcar, tampoco podrás 

expresar la felicidad derivada del Samadhi o Unión con el Ser Supremo. Las palabras son finitas para describir este 

estado. El lenguaje es imperfecto para expresar esta experiencia. Es el lenguaje del silencio supremo. Es la suprema 

quietud del alma inmortal. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Este es Turiya o el cuarto estado” (T.P.) 

http://www.swamij.com/indriyas.htm
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V.4.4. Otras Acepciones del Silencio: Mauna y Meditación. 

Con respecto al valor de la palabra, los Upanishads afirman:  

The main function of the dialogal word in the Upanishads is to lead to the negation of 

itself i.e. to silence. This corresponds to a profound intuition of the nature of the word. In 

becoming silence, the word reveals its real, hidden nature. The sounding word leads to and thus 

reveals the absence of sound. The non-sounding word is the Higher Brahman, the God that is 

Soundless 131 (Roest, 1974, p. 210) 

Merlo (2002) define el silencio como una dimensión pura donde se encuentra el Atman, 

e identifica la meditación como uno de los caminos para lograrlo. Esa meditación consiste en 

intensificar la atención para observar con actitud imparcial los procesos psicológicos –palabra, 

pensamiento, emociones, sensaciones– hasta desapegarse o desidentificarse de ellos. Con la 

meditación se busca llegar a un estado más profundo de conciencia, un silencio consciente. 

Según René Guenón en su libro originalmente publicado como Etudes Traditionelles 

en 1949: El Silencio mismo es el gran Misterio. Ese Gran Misterio es de por sí inexpresable,  

no manifestado o una participación o una conformidad con el Principio Supremo. A este 

Principio Supremo producto de ese silencio sagrado le llama Guenón la voz del Gran Espíritu. 

Él enfatiza que para llegar a ese principio, el hombre debe unificarse en él mismo mediante la 

armonización de todos sus elementos, pero sobre todo al aislarse de toda multiplicidad exterior 

a él. Este mauna, o silencio-en sánscrito-, requiere igualmente de un cierto aislamiento, 

haciendo un paralelismo con el kaivalya o ese estado de belleza y libertad total de aquel que ha 

alcanzado la última liberación del sufrimiento (Guenón, 1949) 

                                                      

 

 
131 “La función principal de la palabra dialogal en los Upanishads es conducir a la negación de sí mismo, es decir 

al silencio. Esto corresponde a una profunda intuición de la naturaleza de la palabra. Al convertirse en silencio, la 

palabra revela su verdadera naturaleza, oculta. La palabra resonante conduce hacia y revela la ausencia de sonido. 

La palabra que no suena es el Brahman superior, el Dios que no emite sonido” (T.P.) 
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Mouna se le llama al silencio ejercido como práctica del Yoga. En este sentido, Swami 

Shivananda dice que el silencio de la mente es superior al de la lengua: 

Mouna of the mind is far superior to Mouna of Vak (speech). Mouna should come of 

itself. It must be natural. Forced Mouna is only wrestling with the mind. It is an effort. If you live 

in Truth, Mouna will come of itself. Then only will there be absolute peace132 (2011, párr. 11) 

El capítulo 43 del Mahabharata, también relata sobre el poder del silencio como Mouna 

en un diálogo buscando encontrar la respuesta sobre la pregunta si se puede alcanzar la 

liberación a través del silencio: 

Dhritarashtra said, 'What is the object of asceticism (mauna)? Of the two kinds 

of mauna (viz., the restraining of speech and meditation), which is approved by thee? O learned one, 

tell me the true aspect of mauna. Can a person of learning attain to a state of quietude and 

emancipation (moksha) by that mauna? O Muni, how also is asceticism (mauna) to be practised 

here?' "Sanat-sujata said, 'Since the Supreme Soul cannot be penetrated by both the Vedas and the 

mind, it is for this that Soul itself is called mauna. That from which both the Vedic syllable Om and 

this one (ordinary sounds) have arisen, that One, O king, is displayed as the Word 133 .” 

(Mahabharata, s/f) 

Coomaraswamy (2001) explica que más que no hablar, el silencio consiste en una 

manifestación no emotiva que trasciende la distinción entre palabra y silencio. Sin embargo, 

en este caso no es una penitencia como el ayuno, sino una comprensión de las condiciones 

                                                      

 

 
132 “Mouna de la mente es muy superior a Mouna de Vak (habla). Mouna debe venir de sí mismo. Debe ser natural. 

Mouna forzado es luchar con la mente. Es un esfuerzo. Si vives en la Verdad, Mouna vendrá por sí mismo. 

Entonces sólo habrá paz absoluta” (T.P.) 
133 “Dhritarashtra dijo: "¿Cuál es el objeto del ascetismo (Mauna)? De los dos tipos de Mauna (es decir, la 

restricción de expresión y la meditación), ¿cuál es aprobado por ti? O gran culto, dime el verdadero aspecto de 

Mauna. ¿Puede una persona de aprendizaje alcanzar un estado de quietud y emancipación (moksha) por la vía del 

Mauna? O Muni, ¿cómo puede ser también el ascetismo (Mauna) practicado aquí? “'(T.P.) 

"Sanat-sujata dijo:" Dado que el Alma Suprema no puede ser penetrado por tanto los Vedas como por la mente, 

es por esto que el Alma en sí se llama Mauna. Ha sido de ello que tanto la sílaba védica OM y estos (sonidos 

ordinarios) han surgido.  Esa Oh Rey, se muestra a sí misma como la Palabra” (T.P.) 
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supra individuales donde se manifiesta la superioridad de la vida contemplativa por sobre la 

activa. Al respecto dice que la palabra incluye el no sonido: 

La Identidad Suprema no es ni meramente silente ni meramente vocal, sino literalmente 

un no- que es al mismo tiempo indefinible y parcialmente definido, una palabra no hablada y 

una hablada (p. 239) 

A esta ausencia de palabras se le llamó el silencio del Buda, cuando Sakyamuni se negó 

a darle respuesta a sus seguidores sobre los metafísicos a los cuales se les llama las cuestiones 

reservadas: 

Los discípulos le preguntaban a menudo si hay o no un Sí-mismo [anâtman]; si un 

iluminado, después de su muerte, subsiste de algún modo o no; si el mundo es o no es eterno. El 

Buddha fundamentaba su silencio ante estas preguntas señalando que la respuesta a ellas en nada 

ayudaba a avanzar por la vía de la Liberación, pues no contribuía a vencer las pasiones ni a 

alcanzar la sabiduría. Y temía que, al contrario, ocuparse en cuestiones tales apartara a los hombre 

de ese camino que liberaba del sufrimiento (Diccionario de la Sabiduría Oriental, p. 333) 

Por su parte, Osborne (1970) relaciona al silencio con la contemplación estética y no 

con la ausencia de palabras:                                             

Aesthetic contemplation… [It is a special] form of absorption… [Here]… the field of 

attention is narrowed; our usual practical concerns are put in abeyance… When aesthetic 

contemplation is successful and absorption is achieved there is a loss of subjective time- sense, 

a loss of the sense of place and a loss of bodily consciousness (pp. 34- 35)134 

                                                      

 

 
134 “La contemplación estética ... [es una forma especial] de absorción ... [Aquí] ... el campo de atención se 

estrecha; Nuestras preocupaciones prácticas habituales se ponen en suspenso ... Cuando la contemplación estética 

es exitosa y se logra absorción hay una pérdida del sentido del tiempo subjetivo, una pérdida del sentido del lugar 

y una pérdida de la conciencia corporal” (T.P.) 
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Esta contemplación estética es caracterizada por la pérdida de conciencia del tiempo, 

espacio y conciencia corporal. Tal como lo indica Vatsyayan (2008) sobre el silencio en la 

experiencia estética: “Tal como la poesía, la música, la danza y las artes visuales, el silencio 

indecible es casi más importante que lo dicho o cantado. Esto es el más importante nivel 

implícito que no es narrado” (p. 22) 

Saxena (2009) en su ensayo sobre Música y Silencio, analiza al silencio no sólo como 

la ausencia de sonidos o palabras. Hasta para arropar el mayor de los silencios hay sonido. Al 

silencio como la quietud que se acompaña no sólo de la privación de sonido, sino de 

movimiento y actividad, esta última identificada con el cúmulo de pensamientos, deseos y 

ansiedad. No sólo la máxima bíblica dice: “Estad en quietud y conocerás que yo soy Dios”, 

sino también Saxena (2009) concuerda con que “silence is the medium in which great things 

fashion themselves” (p.134)135, queriendo hablar no sólo de un impenetrable silencio exterior 

sino de una intensa concentración. Es de notar, que se habla de la ausencia del sonido o la 

prominencia de éste, pero pocos se detienen a estudiar los momentos en que ambos interactúan, 

es decir, la fenomenología del sonido y el silencio ha sido tratada superficialmente. En la vida 

real hay muchos sonidos y muchos silencios y ellos dependen del contexto, situación, hechos 

y actitudes que los rodeen. 

La meditación es una manera ampliamente reconocida para conocer el silencio. Merlo 

(2002) la identifica con la búsqueda de la no-palabra, el silencio. El Advaita Vedanta propone 

el movimiento hacia lo interno de la conciencia, es la experiencia del conocimiento a través del 

estado silente que evoca la pregunta constante ¿Quién soy yo? 

Escapando más allá de la cognición sensorial y los condicionamientos se puede conocer 

a Brahman. En este sentido Shankara dilucida:  

                                                      

 

 
135 “El silencio es el medio en el que se forman las grandes cosas” (T.P.) 
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Shankara argumenta que todo lo que puede ser conocido es una mera apariencia irreal. El 

mundo empírico de las apariencias sólo es real en la medida en que también es Brahman y en que 

su fundamento es Brahman. Así pues, el advaita parece marcar más que el maháyána la separación 

entre la percepción sensorial ordinaria y la experiencia no-dual. (Merlo; 2002; pág. 18) 

Tal como lo explica Paratparananda (1972): 

Lo que el conocedor de Brahman o Dios adquiere es el ver al universo en su real 

perspectiva, no como se presenta. La apariencia es engañosa, mientras que la Realidad detrás de ella 

es Dios mismo. Realizándolo el ser humano se vuelve perfecto; se libera para siempre. 

(Paratparananda, 1972, p. 95) 

El camino hacia el encuentro con la divinidad incluye en general la meditación: la 

búsqueda del silencio. Así también la devoción como manifestación de amor y consagración a 

la divinidad incluye en muchos casos la meditación como medio para develar la verdadera 

naturaleza del ser o aproximarse a la forma del Dios personal. La conjunción entre meditación 

y silencio busca desestimular el acelerado flujo de pensamientos y símbolos o palabras, además 

del cese de las emociones y sensaciones. El silencio en sí es un objetivo y un medio para 

trascender la mente y alcanzar la consciencia pura en el estado consciente. 

 

V.4.5. Shanta Rasa. 

Abhinavagupta al hablar de los ocho tipos de rasa que había establecido Bharata en el 

Natysastra, a saber: srgara (lo erótico),  hasya (lo cómico),  karuna (lo patético que produce 

compasión), raudra (lo furioso), vira (lo heroico), bhayanaka (lo temible), bibhatsa (lo 

odioso), adbhuta (lo maravilloso o asombroso), añade el shanta rasa que representa a la 

quietud y la calma. Este no es un nuevo rasa sino la fuente de todas las anteriores. 

Shanta es quietud y silencio, Shanta rasa es plenitud cargada de energía creativa. 

Emana del silencio al ver la obra de arte. La experiencia estética de la obra de arte hace que la 
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concentración fluya hacia ella, mientras que en la experiencia espiritual hay solo la realidad no 

dual o es una experiencia de la unidad. Para Abhinavagupta, Shanta Rasa es el rasa principal o 

el Maha rasa. No hay ninguno más importante y todos dependen de él. En Deutch, como lo 

comenta Vega, para un iluminado todo es Shanta Rasa. Shanta rasa según Abhinavagupta, es 

la realización trascendental de la unidad que es gozosa y pacificante. Se fundamenta o asienta 

en el Ser y se realiza como fuente de autoliberación. Shanta es la fuente de todos los rasas 

(Deutsch en Vega, 1998). 

Igualmente Sastri (1998) manifiesta que tanto como el yoga requiere de la purificación 

del cuerpo, la mente y los sentidos a fin de emprender el camino hacia la unión divina, de la 

misma manera la experiencia estética dependerá de la purificación psicológica, y que al ser una 

experiencia transformadora de la personalidad transmuta el ego. Tal como las escrituras 

afirman que la meta de la espiritualidad es alcanzar la liberación de la cárcel de los sentidos, 

así mismo la meta de la experiencia estética es el rasa. Sastri dice que la experiencia estética 

conduce a la experiencia átmica: 

Esta conciencia del atman es concebida en términos de pensamiento supra relacional, 

trascendiendo el dualismo objeto- sujeto. Sólo tal conciencia puede ser el núcleo mismo, el 

corazón vital, de toda experiencia estética, y shanta es sinónimo de esta experiencia. La 

expresión de shanta es madurya, un estado místico de satisfacción plena que trasciende al yo 

o al ego. La transmutación del ego pertenece al plano de la transformación de la conciencia 

(Vega, 1998, p. 371) 

 

V.5. Trance, Devoción y Silencio y el Arte del Movimiento Odissi 

En este apartado se presentarán y analizarán las entrevistas realizadas en Madrid en 

España y Puttaparthi (Andra Pradesh), Bhubaneswar (Orissa) y Nueva Delhi, India entre el 
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domingo 5 de Junio y el martes 2 de Agosto de 2016, como teoría que fundamenta la 

categorización de trance, devoción y silencio en la Danza Odissi de la India. 

 

V.5.1. Trance. 

Dermenghem (1943) desde la mirada sufí explica que la danza extática evoca a aquel 

que no porta jamás el nombre profano que se traduce como danza, que puede variar de acuerdo 

a técnicas, países y asociaciones piadosas: sama (audición, atracción, alegría intensa), haira y 

tahayyour (estupefacción), touba (arrepentimiento, retorno a Dios), zahda (ascenso, fervor, 

salida del mundo), khamra (estado de ebriedad), imara (plenitud); términos paralelos a los 

términos sánscritos Ananda (felicidad), Paramananda (suprema felicidad), Satyam- Shivam- 

Sundaram (la triple analogía de verdad-bondad- belleza) o Sath-Chit- Ananda (verdad- 

conocimiento- felicidad), términos que describen la realidad esencial del hombre y que se 

extienden hacia su danza. Todos estos términos implican desapego, éxtasis, unión con una 

realidad suprema (fana y baqa, en árabe y mukti o moksha en sánscrito) 

Citando a Abhinavagupta: 

If the artist or poet has the inner force of the creative intuition, the spectator is the man 

of cultivated- emotion in whom lie dormant the different states of being, and when sees them 

manifested, revealed on the stage through movement, sound and décor, he is lifted to that 

ultimate state of bliss known as Ananda136 (Vatsyayan, 1968, p. 170) 

Luego de edificar una teoría fundamentada, basada en la vasta experiencia de los 

maestros-coreógrafos, bailarines y teóricos entrevistados in situ sobre el trance, se ha 

                                                      

 

 
136“Si el artista o poeta tiene la fuerza interior de la intuición creadora, el espectador es el hombre de la emoción 

cultivada, en quien permanecen latentes los diferentes estados del ser, y cuando los ve manifestarse, revelados en 

el escenario a través del movimiento, el sonido y la decoración, Él es elevado a ese estado final de la dicha 

conocido como Ananda” (T.P.) 
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construido un concepto final basado en la comprensión de la necesidad narrada y común de los 

entrevistados de trascender el ego a fin de atisbar a conocer al Absoluto (Brahman, Iswara, 

Krishna, Jagannath) a través del vehículo de la danza. 

Al trance lo definiremos como: 

Estado de total inmersión, transformación y éxtasis donde el bailarín pierde consciencia 

de su cuerpo a efectos del arrobamiento y la fusión completa con el personaje, desvaneciendo 

así su yo personal y sintiéndose parte de algo mucho más grande o superior que lo mueve y 

promueve la acción danzaría. 

Lo primero que hay que afirmar al analizar las entrevistas, es que los maestros- 

coreógrafos, bailarines y teóricos entrevistados, coinciden en ver el trance como éxtasis y, en 

términos de la danza, como la transformación en el rol personaje que llevan a cabo en escena.  

Sunil Kothari (2016), escritor de amplia experiencia, habla de dos tipos de trance: 

Tengo dos acepciones de trance (…). Trance en general tiene que ver con un hechizo 

(…) Posee implicaciones mágicas. Pero hay otro tipo de trance, donde puedes experimentar 

algo hermoso, y esta alegría lleva a  otro nivel de conciencia y eso es un trance de alegría. Este 

trance sería espiritual que es muy diferente del religioso puesto que la experiencia espiritual es 

muy diferente de la experiencia religiosa. En cuanto a lo religioso puedes llevar a cabo 

adoración, rituales. Pero en cuanto a lo espiritual, esto es de otro nivel. Esto no se puede explicar 

a menos que lo hayas vivido (Comunicación personal el 29 de julio de 2016) 

Kedar Mishra (2016) dice: 

Con respecto al trance tenemos muchos tipos de danza tribal. En Orissa y en India se 

pueden ver muchas danzas de posesión. Un poder superior está tomando al bailarín. En las 

danzas clásicas se ve poco esa posesión, esa locura de bailar (Comunicación personal realizada 

el 6 de julio de 2016) 
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Sin embargo, continúa Mishra (2016): dependiendo de “la manera en que te dediques 

cuando estés en ese estado, cuando seas completamente uno con Él o Ella, entonces puedes 

fundirte completamente en Él” (Comunicación personal realizada el 6 de julio) 

Entre los conceptos iniciales y más repetidos por los entrevistados, en cuanto al término 

general de trance corresponden a las siguientes definiciones: 

 Éxtasis, bienaventuranza,  felicidad. 

 Conciencia total, que se experimenta cuando cuerpo,  mente y  espíritu están en 

completa armonía, en absoluta unidad. Es volverse un canal. 

 Unidad de todo el ser y rendición del ego, lo que permite que otra energía pueda 

entrar dentro. 

 Plano o espacio donde poder describirse a sí mismo. 

 Estado místico de total inmersión donde las cosas desaparecen. 

 Olvidarse de todo, estar en otro espacio, en otro mundo. 

Shubas Pani Ragu, teórico y experto en el Gita Govinda, coincide con la descripción de 

Fericgla (1998) quien en su destacado estudio sobre la relación de la música y el trance extático 

explica que este último “es una salida del ego fuera de sus límites ordinarios en virtud de 

nuestras pulsiones afectivas innatas y más profundas” (Fericgla,1998, p. 6) En este sentido, 

Pani Ragu (2016) lo describe como “un estado donde uno está inmerso en algo que va más allá 

de lo normal, más allá de tus percepciones ordinarias (Comunicación personal realizada el 9 de 

julio de 2016). 

Esto coincide con las explicaciones dadas por Couliano (1994) quien se refiere al trance 

(concebido desde la mirada del éxtasis) como “desplazamiento, cambio, desviación, 

degeneración, alienación, turbación, delirio, estupor, excitación (…)” (p. 25) explicando que 

este movimiento del ser humano implica “salir de los marcos que regulan en determinadas 

circunstancias históricas, los criterios de la normalidad” (p. 25). 
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Continúa Pani Ragu (2016): 

Es un estado místico. Estás tan inmerso en ese estado que hasta las cosas que están 

alrededor desaparecen.  Está relacionado con experiencias espirituales. Uno puede encontrar 

mayores explicaciones entre los santos y sabios (Comunicación personal realizada el 9 de 

julio de 2016). 

Los entrevistados coinciden en que se trata de salir de los criterios que rigen la 

normalidad, y experimentar lo extraordinario: se trata de abandonar la mente ordinaria y 

presenciar marcos de referencia psicológica y mística más amplios. 

En palabras de Sonali Mishra (2016): 

Se llega a un punto en que paras de pensar, hay algo más grande que tú moviéndote, 

impulsándote. No te acuerdas de ti mismo pensando conscientemente, no estás más en control, 

eres parte de algo mucho más grande (Comunicación personal realizada el 12 de julio de 2016) 

Sunil Kothari (2016) añade:  

Trance en el éxtasis ambos tipos de trance se vuelven uno para mí. Si estás en un humor 

extático, te olvidas de todo, no te importa nada, estás en otro espacio, en otro mundo. Esto es 

lo que el trance te hace entender (Comunicación personal realizada el 29 de julio de 2016) 

En cuanto al trance vivido en la danza Odissi, los entrevistados hablan del viaje más 

allá del cuerpo y de  la total transformación del bailarín en el personaje al cual ha tenido que 

representar. Kapila Vatsyayan (2016) esclarece: “Trance no es igual al silencio. Cuando estás 

en trance, estás más allá del cuerpo” (Comunicación personal realizada el 28 de julio) En este 

sentido, la identidad consciente con ese pequeño cuerpo y sus procesos biológicos habituales 

desaparece, y algo mucho más grande, en este caso la experiencia mística, toma su lugar. Se 

transciende al cuerpo, como marco referencial de la estructura mental consciente dominante y 
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su lenguaje es ahora, aquello sin nombre, la esencia absoluta del ser, el tao o la cognitividad 

supraconsciente. 

María Laura Valdez (2016) explica que el trance es: 

…la conciencia total, que experimento cuando mi cuerpo, mi espíritu y mi mente están 

en completa armonía, en absoluta unidad. Para mí eso es trance. Simplemente me vuelvo un 

canal: (…) La unidad de todo mi ser y también la rendición de mi ego como yo, lo que permite 

que otra energía pueda entrar dentro de mí (Comunicación personal realizada el 22 de junio de 

2016). (Ver imagen 78) 

A lo que llama María Laura Valdez (2016) volverse un canal es el proceso de contactar y 

comunicar con seres de otros planos, angelicales o místicos para traer mensajes a este plano que 

pueden beneficiar a los humanos. En este caso, ella se refiere a disponer del espacio del cuerpo 

para que, a través del vehículo de la danza, la energía trascendental de los personajes invocados en 

la ofrenda en movimiento se presenten en resonancia con esa invocación- ofrenda. Se trata de 

recibir lo que se ha pedido: la emanación o presencia cósmica a través de la danza. 

A su vez, Rahul Acharya (2016), destacado solista de Odissi, relata que con el trance, 

la distancia entre atman137 y paramatman138 casi desaparece y que se transporta en su danza: 

Cuando te pierdes completamente. Eres de Él y Él es tuyo. El espacio entre el atman y 

el paramatman  decrecen o son mínimos. Cuando has trascendido completamente y te 

transportas. Eso es trance. En ese momento no piensas en nada más. Tú no bailas, algo más 

dentro de ti baila. Cuando danzas no eres quien danzas, hay un espíritu en ti que te hace bailar. 

Eso es trance (Comunicación personal realizada el 7 de julio de 2016) (Ver imagen 79) 

                                                      

 

 
137 En hinduismo se le llama Atman al alma. Es parte de Brahman o el Absoluto y todo eterno. 
138 En el hinduismo, Paramatman es el Alma Absoluta o Alma Suprema. 
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Varios artistas se refieren a lo que llaman transformación en el personaje que 

representan. Lingaraj Pradan (2016) explica que “entrar en un personaje (…) supone 

transformar. Para mi trance es transformación. Debo transformarme en ese rol para poder 

realizarlo” (Comunicación personal realizada el 11 de julio) 

Sujata Mohapatra (2016) a este propósito dilucida: 

Hay gente que te ve en el escenario, y a pesar que eres la misma persona, te ve diferente. 

En la vida normal eres diferente y cuando vas al escenario, la visión entre el espectador y el 

bailarín difiere. El espectador piensa que estás en trance. No eres sólo un bailarín. Esa 

transmisión ocurre entre ambos, es muy única. Si eres un danzarín único, te transformarás, 

alcanzando otro nivel de trabajo, donde la gente sentirá, no vimos a Sujata en el escenario, 

vimos a alguien más en el escenario. Ese alguien más es el trance de un bailarín, que no ocurre 

todo el tiempo. Yo tengo suerte, pues a veces la gente me dice cosas como esa. Eso me hace 

muy feliz porque a mi gurú siempre le recurría un trance en el escenario (Comunicación 

personal realizada el 2 de agosto de 2016) (Ver imagen 80) 

En cuanto al tema de transformación, María Laura Valdez (2016) habla de un 

mimetismo que ocurre entre el bailarín y el personaje a representar, donde la esencia se 

despierta y el proceso transformador ocurre: 

En las partes donde hay que representar personajes que tienen cualidades divinas, cuya 

misión ha sido salvar a la humanidad, nosotros debemos investigar a fondo sus cualidades. Para 

poder manifestarlas tienen que ser auténticas (…) En este momento que estás representando 

estos personajes con cualidades divinas se despierta eso en ti, y es verdad utilizamos distintas 

formas para representar los diferentes aspectos de la energía divina. Pero esa es la forma, esa 

no es la esencia. La esencia es la que tú estás experimentando dentro, la esencia es lo que tú 

estás experimentando dentro de ti, la transformación que ocurre dentro de ti. Eso es lo real. La 

forma es simplemente un instrumento. Y lo mismo sucede cuando vas a expresar esto al público. 

No es simplemente la técnica perfecta o las expresiones perfectas, es lo que se genera dentro 
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del bailarín, lo que hace que el público también reaccione a eso pese a que nunca en su vida 

haya visto o escuchado sobre literatura de India. Si un bailarín tiene esa cualidad es que está 

haciendo su sadhana o práctica espiritual correctamente y eso es lo real. La fama, el dinero, eso 

es parte del mundo irreal, es pasajero, eso no se queda contigo. Todas las cualidades, toda la 

investigación en sí de ti como ser de luz es lo verdadero y es lo que tú puedes aprender con la 

danza y transmitir a otros la esencia pura para ellos (Comunicación personal realizada el 22 de 

junio de 2016) 

La coreógrafa Aruna Mohanty (2016) explica que pierde conciencia del cuerpo 

relatando su trance extático en los siguientes términos: 

Aunque me mueva de un personaje a otro, pocas veces me doy cuenta que uso el cuerpo 

para moverme o pensar, es algo como un estado de éxtasis, por momentos ves luz, por 

momentos oscuridad, una tras otra, hay una aura donde no hay luz ni oscuridad, donde no me 

veo a mí, ni lo veo a Él, sólo siento, y que he llegado alguna parte, es éxtasis. Va más allá de 

mi emancipación, de mi realización, de mi entendimiento. No puedo entenderlo ni puedo tratar 

de entenderlo. A esto llamo trance (Comunicación personal realizada el 8 de julio de 2016). 

(ver imagen 81) 

La experimentada bailarina y coreógrafa, Kumkum Mohanty (2016) habla del trance en 

términos de rasa. Ella habla que el trance ocurre en su experiencia en la cuarta parte del 

repertorio de la danza Odissi, el abhinaya, declarando además que si no hay trance nunca podrá 

darse el rasa deseado, nunca podrá evocarse la experiencia estética en el público: 

El trance aparece en la cuarta parte que es abhinaya que es actuar sin diálogo. Es actuar 

sobre una lírica particular, que se pone en un tono y ritmo particular. Es drama sin diálogo. Esto 

es Abhinaya. Y la literatura es muy importante. Es tomada de poetas y basadas sobretodo en 

historias de Radha y Krishna, anécdotas del Ramayana y el Gita Govinda (Comunicación 

personal realizada el 9 de julio de 2016). (Ver imagen 71) 
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Continúa Kumkum Mohanty (2016): 

Cuando has hecho un abhinaya verdadero, que quiere decir cuando ha llegado a tu 

sangre: la música, la lírica, el ritmo, debe llegarte a la sangre. Cuando es así estás en trance. 

Yo llego al trance en todos mis abhinayas, que son largos. Algunos son de media hora, otros 

de veintiseis minutos, otros de veintidos minutos. Durante todos estos veintidos minutos yo 

debo decir que me encuentro en trance (Comunicación personal realizada el 9 de julio de 

2016). (Ver imagen 82) 

Mohanty (2016) finaliza con su mensaje sobre la relación del trance y la evocación  del 

rasa deseado, explicando que mientras está ejecutando un abhinaya: 

No puedo expresar lo que soy ni lo que estoy haciendo. Estoy totalmente imbuida en la 

letra, en la canción y en la actuación, y a menos que estés en trance nunca puedes tocar el corazón 

de la audiencia (Comunicación personal realizada el 9 de julio de 2016) (Ver imagen 83) 

Concluyo con el brillante análisis de Rahul Acharya (2016) sobre la experiencia del 

trance que ocurre al volverse uno con el personaje y su relación con el rasa: 

Es una experiencia divina que no puede ponerse en palabras. Es una experiencia tan 

viva, es como si estuvieras bajo el efecto de las drogas o LCD, de manera que no puede 

explicarse. Tú entras en ese bhava o en ese estado, ya no te importa quién te está mirando y 

quién no, cuando experimentas ese bhava, el rasa sigue automáticamente. No tienes que hacer 

extra esfuerzo de cargar a la gente contigo, ellos mismo son transportados porque tú has sido 

transportado. Tú has trascendido a un plano superior. Quien sea que esté a tu lado tú los llevas 

contigo. No te tienes que preocupar por ellos, ellos mismos son transportados. Esta es una 

experiencia que no puedes explicar o poner en palabras. Es una experiencia muy viva. Yo siento 

que pierdo mi sentido de mí cuando bailo. Es como si tuviera el Darshan (visión divina) de 

mi Bienamado. Tengo a Jagannath frente a mis ojos. Es lo mismo que siento cuando entro a 

un templo. En el momento que entro en la escena, siento que entro en el templo de Jagannath. 
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Ahora cómo te explico lo que siento cuando entro al templo de Jagannath. Perteneciendo a 

una familia de sacerdotes y viniendo del templo, hemos experimentado muchos hechos 

misteriosos, y han sido tantos, que se ha vuelto una experiencia del día a día. No puedes 

explicar esto. Tienes que experimentar para entender (Comunicación personal realizada el 7 

de julio de 2016). (Ver imagen 84) 

Me parece muy importante referirme en adelante a las distintas experiencias directas 

que mencionaron los bailarines y maestros- coreógrafos sobre el trance. Esto ilustrará los 

conceptos y caracterizaciones descritas hasta el momento. 

Iliana Citaristi (2016) hizo un recorrido por su primera experiencia bailando en 

Kerala, India:  

Yo experimenté una manera de trance en mi primer espectáculo de danza (…) cuando 

vine a India la primera vez fue en 1998, un año antes de venir a Orissa, visité Kerala y esa fue 

mi primera experiencia de danza india porque había visto un espectáculo de kathakali en Italia 

y le pregunté al Maestro si podía aprender algo de él. Yo estaba buscando conocer sobre 

estructura corporal para mi trabajo de teatro. Así que me invitó a su pueblo en Kerala y pasé 

allí tres meses en un intensivo de Kathakali y al final de los tres meses actué con el maquillaje 

apropiado con todos los accesorios. Estaba desarrollando un rol masculino. La transformación 

que sufrí con ayuda del vestuario, el pesado maquillaje y el hecho de que los que me veían 

no podían ver mis rasgos, sino que había sido transformada en ese personaje, pienso que perdí 

sentido de mi misma allí. Esa discusión que siempre ocurre sobre cuánto el actor se desvanece 

en el rol o cuánto permanece si mismo mientras que desarrolla el personaje, ese tipo de 

dialéctica aparece con este tipo de experiencia. Con esta experiencia perdí conciencia de mis 

rasgos y me volví aquello que la gente veía en mí. Esto fue similar a una experiencia de 

trance, una experiencia muy catártica. Estábamos en un pequeño espacio, con mucha gente y 

entre el calor y la humedad, si no me hubieran quitado la corona, seguro me hubiera 
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desmayado. Siempre pienso que este experiencia muy fuerte (Comunicación personal 

realizada el 8 de julio de 2016). 

Sujata Mohapatra (2016) se refirió a las experiencias de trance de su gurú, Kelucharan 

Mohapatra, arquitecto de la danza Odissi reconstruida en los años cincuenta: 

Tú lo veías entre bastidores, y se sentaba como un señor mayor. Él tenía setenta años 

con problemas asmáticos (con el inhalador, etc.) Pero después de ponerse el maquillaje, 

alcanzaba la mitad del trance. Pero al ir al escenario, podías ver completamente a otra persona. 

Él solía parecer setenta años, pero cuando se presentaba, parecía ser Radha con diecisiete años 

de edad en el escenario. A esto se le llama verdadero trance (Comunicación personal realizada 

el 2 de agosto de 2016). (Ver imagen 85) 

Sonali Mishra (2016) interpreta otra experiencia de trance y devoción: 

Puedo comentarte de una recientemente en Granada, yo estaba haciendo el rol de 

Krishna como un niño pequeño. Y otra vez no era yo la bailarina, era yo Krishna, fue una 

experiencia tan vívida, la sentí tan adentro. Recuerdo esta maestra mayor de Bharatnatyam 

Malavi Kasarukae (…) Ella contó que una vez estaba haciendo una pieza sobre Hanuman y dijo 

que se dio cuenta que había alcanzado esa conexión de aquello que tu llamas trance, tal vez ella 

lo llamara algo totalmente diferente, de pronto, estaba hablando con un músico y volteé para 

alcanzar mi cola. Ella estaba tan identificada con el personaje que se volvió él mismo. Es una 

transformación (Comunicación personal realizada el 12 de julio de 2016). 

El último, y no menos importante, es el relato de Lingaraj Pradan (2016), quien detalla 

la transformación que sufrió al desarrollar en un abhinaya el rol de Karna: 

Tengo un abhinaya llamado Karna que es del Mahabarata: es la composición de mi gurú 

Bhichitrananda Swain. Imagina que estoy llevando acabo el rol de Karna, Karna fue un guerrero 

que en el campo de batalla llamado Kurushetra luchó contra Arjuna. Krishna era el conductor del 

carruaje de Arjuna. Ocurrió que la rueda del carruaje de Karna se atascó en el piso. Él se bajó del 
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carruaje y trató de liberarlo. En ese momento Krishna le dice a Arjuna que le dispare a Karna. Karna 

entonces cuestiona a Krishna diciéndole que no tiene arma para defenderse y que está en el suelo. 

Que además Dios nunca había sido justo con él, pues también su madre se había ahogado mientras 

estaba pequeño. Cuando era joven tampoco recibió buena educación porque era de casta baja. 

Tampoco pude casarme con Draupadi, echándole la culpa como causante de estos hechos. Esta es 

una historia que supone la transformación de Lingaraj a Karna, debo meterme en el personaje para 

que el público pueda disfrutarlo. Para mi trance es transformación. Debo transformarme en ese rol 

para poder realizarlo (Comunicación personal realizada el 11 de julio de 2016) 

 

V.5.2. Devoción 

En cuanto al tema de devoción se hablará de los términos ampliamente aceptados, tipos 

de devoción, gurúes, devoción al Señor Jagannath, Gita Govinda y la aplicación de la devoción 

a la danza, finalizando con experiencias de los propios artistas en su devoción. 

Luego de analizar las entrevistas, encontramos, que es común al trance y al silencio, la 

enfatizada necesidad de transcender el ego como medio fundamental para encontrarse con el 

Bienamado, llámenle Jagannath o Krishnaen la mayoría de los casos.  

Es por ello que se comenzará con el concepto, producto de nuestro análisis 

metodológico donde se conjugan todos los elementos de nuestras conversaciones con maestros- 

coreógrafos, bailarines y teóricos de la danza.  

A la devoción ha de entendérsele en adelante como: Entrega y servicio a la divinidad 

que se alcanza a través del ejercicio de la disciplina, la determinación, la dedicación, la 

concentración y el compromiso, a fin de  trascender al yo individual, complacer a Dios, alcanzar 

la bienaventuranza y la comunión, en el ejercicio de la danza ofrendada. 

En este sentido, Kedar Mishra (2016) se aproxima a la devoción refiriéndose a una 

entrega que no es una escogencia habitual (Comunicación personal realizada el 6 de julio de 
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2016) Esto se relaciona con lo que se ha venido desarrollando en el apartado de trance, y que 

se ha sostenido por varios de los teóricos citados. Estas experiencias de trance, devoción y 

silencio suponen un salto fuera de la experiencia cotidiana. Constituye una manera única y 

especial de relacionarse con la realidad, comparada con la forma en que la concibe la mente y 

los sentidos. Esta disposición demuestra en este caso, una sensibilidad particular hacia la 

mística y sus símbolos de aproximación y práctica. Pues en el caso de las tres categorías, ellas 

se ejercen más en la práctica que en la elaboración teórica. 

Las entrevistas realizadas corroboran una sensibilidad hacia la entrega absoluta a un 

poder superior, una dedicación completa al Señor con la aspiración de volverse uno con Él 

(fusionarse con Brahman). Ello pasa por ver la presencia de Dios en todo momento y lugar, 

sentirse conectado como devoto y entregarse a la divinidad amorosamente sabiendo que ese 

poder superior se encargará de ti en todo momento. Aspira además al servicio desinteresado  a 

Dios. Se le describe como un sentimiento de amor y gratitud infinitos que busca complacer a 

Dios. Pero lo más importante es que este gran apego a Él y la aspiración a obtener su gracia, 

requiere de la renuncia del ego o la errónea comprensión de la individualidad separada de la 

naturaleza divina del alma- absoluto o Atman- Brahman. Es, por tanto, una rendición total del 

ego tanto a Dios como a una práctica espiritual (en este caso la danza) con el fin último de 

obtener la gracia divina. 

Vatsyayan (2016) no coincide con Kothari (2016), al observar que los términos 

devoción y bhakti son muy cercanos, más no idénticos. Explica que para el movimiento bhakti 

de la India, la devoción es un ingrediente muy importante pero no único en su experiencia 

histórica. Kothari (2016) habla de la devoción en términos de gran apego a Dios, y lo equipara 

con el del bhakti: 

Es un sentimiento de gran apego: puede ser una madre y un hijo, puede ser el sirviente y el 

jefe, puede ser el devoto y Dios. Es el sentimiento mediante el cual quieres finalmente servir a Dios, 
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volverte uno con Dios. Eso es Devoción. Devoción es Bhakti en India, sea que quieres ser un 

sirviente para Dios, preparar una mala (guirnalda) para Él. Es casi una entrega del ego. Esto es muy 

importante para el Bhakti. (Comunicación Personal, 29 de julio de 2016) 

Pani Ragu (2016) ilustra su concepto de devoción con la historia de los vedas y puranas, 

el Ramayana y el Mahabharata: 

Bhakti es difícil de definir, es la relación del devoto con lo divino. Cada uno ve a la 

divinidad de una manera pero la esencia, es entregarse a la divinidad, es una entrega amorosa 

(…) uno se siente muy seguro porque la divinidad se encarga [del devoto]. Este es un concepto 

que viene de los vedas y es una tradición vibrante aún hoy en día. En la tradición India, el 

movimiento bhakti ha evolucionado a través de los tiempos védicos, los puranas, y en la 

literatura bhakti en la edad media (…). Si ves en el Ramayana o el Mahabharata por ejemplo, 

en el Mahabharata se nos da un mantra de una forma muy resumida: Krishna le dijo a Arjuna: 

Deja todo y ven a tomar refugio bajo mi protección, y una vez que lo hagas removeré todos tus 

pecados. Esto ocurrió en el campo de batalla del Mahabharata. El Mahabharata mismo está 

lleno de historias de cómo Krishna salvó a los Pandavas y cómo los ha protegido de 

impedimentos y peligros. Hanuman es un símbolo de gran devoción. Él abrió una vez su 

corazón para mostrar cómo Rama, Sita y Laxshman vivían en su corazón. Esta literatura 

también evolucionó y te das cuenta que cualquier espacio sagrado en India, sea que haya 

templos u otros lugares de oración, hechos milagrosos donde la divinidad salva a su devoto, 

siempre están presentes. (Comunicación personal, 9 de julio de 2016) 

El solista Rahul Acharya (2016) habla de devoción en términos de “entrega, cuando das 

tu cien por ciento, entregas tu ser por completo ante alguien, puede que lo llames Dios, yo lo 

llamo mi amigo… es una forma de entrega absoluta, a eso llamo devoción” (Entrevista 

realizada el 7 de julio del 2016. Hora 2:53 pm). María Laura Valdez (2016)  confirma la visión 

de Acharya (2016) hablando de “entrega absoluta, (…) rendición total del ego tanto a Dios 
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como a una práctica espiritual (Comunicación Personal realizada 2l 22 de junio de de 2016). 

(Ver imagen 86) 

Es fundamental en este punto acotar que varios artistas hablan de una devoción que 

excede la concepción tradicional y ritualista de entrega, destacando una entrega del corazón y 

la acción danzaría. María Laura Valdez (2016)  habla de la acción consciente en la práctica de 

la danza trasciende el ritual de los templos, en esto basa el carácter sagrado de la danza: 

Para mí la danza sagrada no sólo es aquella que tiene origen en los templos o que tiene 

base en los textos sagrados, para mí es aquella práctica que me ayuda a ser mejor persona, que 

me ayuda a internalizar quién soy yo y en el caso de la danza India esta pregunta está muy 

relacionada con la filosofía. Para ello, necesitamos entender todos los personajes y el trasfondo 

de la religión hinduista pero yo considero que practicar mi danza muy conscientemente, levantar 

una mano, un ojo, ofreciéndolo a Dios, eso es lo que la hace sagrada de por sí, no sólo el hecho 

de ser ritualista (Comunicación personal realizada el 22 de junio de 2016) (Ver imagen 87) 

Continúa Valdez (2016): 

…Es sentir la divinidad propia dentro de mí, sentir el reflejo de la divinidad que está 

en todos también. En la danza, si he podido tener muchas experiencias a través de los personajes 

e historias que se representan y la repetición. Con muchísima repetición de lo que estamos 

ensayando o aprendiendo se llega justamente a sentir esa divinidad interna propia que se va 

expandiendo y se hace más fuerte a medida que pasa la madurez. Es allí cuando comienzas a 

sentirte más maduro con tu danza y vas tomando la danza como una práctica espiritual. Mientras 

más prácticas, mientras más pasan los años, cuando ejerces esa unión con tu propia divinidad, 

cuando sales al escenario o cuando haces simplemente tu práctica la experiencia se expande y 

eso lo puede sentir la gente también. Eso genera también una unidad con la divinidad de otras 

personas  y todo se vuelve una sola energía y se vuelve uno con la energía divina, que al final 

es la misma (Comunicación personal realizada el 22 de junio de 2016). 
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Aruna Mohanty (2016), habla de la experiencia del rasa como la experiencia directa 

con el público, el rasa o evocación estética de esa comunicación, evoca en ella el despliegue 

de la devoción: 

Odissi me ha dado muchas experiencias y la experiencia de sentirme conectada como 

una devota del creador. Yo nunca he visto a Dios en ninguna forma, pero he podido sentir a 

Dios sentado dentro de las personas que me ven bailar y así llego a tocarlo (Mohanty, A.) 

(Comunicación personal realizada el 8 de julio de 2016) (Ver imagen 88) 

En relación al tema de los tipos de devoción, varios artistas distinguieron los 9 tipos de 

devoción. 

María Laura Valdez (2016) leyó en el Bhagavata Purana, y durante la entrevista, explicó: 

Según el Bhagavata Purana, declarado por Prahlada, existen nueve tipos de devoción: 

Sravanam, escuchar la Gloria del Señor; Kirtanam, cantar; Vishnu Smaranam, recordar; Pada 

Sevanam, la adoración, encuentro profundo con Dios; Vandanam, salutación; Archanam, 

gratitud y alabanza; Dasyam, servicio obediente; Sneham, amor, afecto o amistad y 

Atmanivedanam, entrega. Cualquiera que sea la forma que se entrega, la adoración Dios 

responde de la misma manera. Cuando entregas todas tus acciones con seguridad recibirás su 

Gracia (Comunicación personal realizada el 22 de junio de 2016) 

Valdez (2016) destacó que estos 9 tipos de devoción pueden experimentarse en la 

elaboración de un repertorio de danza Odissi: 

Me gustaría decir que se pueden experimentar los nueve tipos en diferentes momentos. 

Siempre empezamos escuchando la Gloria del Señor, porque tenemos que aprender una nueva 

historia con un nuevo personaje y para ello necesitamos investigar y leer sobre esta historia y 

para la gente como yo que cree que Dios es Uno con diferentes formas es un placer hacer esto. 

Sravanan, lo hacemos al comienzo al oír la historia. Kirtanam, cantar las glorias del Señor. Para 

nosotros, para poder entender los movimientos que van según los versos que estamos 
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interpretando más la melodía que también acompañan esos versos, debemos cantar estos versos 

muchísimas veces y al mismo tiempo ejecutar los movimientos con las acciones y los gestos 

faciales. Esto nos conduce a recordar, recordar significa Vishnu Smaranam, en esta práctica de 

cantar también estamos recordando los nombres del Señor. Esto hace que la práctica se quede 

impregnada en nuestro ser. De tanto practicar definitivamente llegas a una relación muy íntima 

con el personaje que por lo general tiene cualidades divinas que necesitas tú experimentar y 

sacar a relucir, que las tienes tú pero tienes que trabajar en ellas para poderlas representar bien. 

Allí estamos usando Padasevanam que es la adoración. Luego tenemos la salutación o 

Vandanam, definitivamente en la danza, siempre está presente. Cuando llegamos a cierto punto 

de madurez podemos experimentar una fuerte gratitud por lo que estamos sintiendo, por lo que 

somos capaces de hacer y allí es que llega el Archanam, la alabanza a Dios porque estás 

alabando a Dios con todo tu cuerpo. Luego viene Dasyam, el servicio obediente, llega a tal 

punto que llegas a convertirte un sirviente de lo que quiere decir cierto texto sagrado. Eres un 

siervo fiel de lo que son las escrituras y su profundo significado.  Pero para esto necesitas 

muchísimo tiempo de práctica cuando ya sale natural y espontáneo, sin pensamiento alguno. 

Luego se desarrolla Sneham que es el amor y definitivamente de tanto practicar sientes amor 

por tu práctica,  por Dios, por el personaje y esto te conduce a la entrega que es Atmanivedanam, 

entrega total a tu danza y finalmente llegas a la bienaventuranza (Comunicación personal 

realizada el 22 de junio de 2016). 

A efectos de analizar los tipos de devoción, Kedar Mishra (2016) establece una 

comparación interesante entre vedantis, aquellos que siguen el camino del Advaita Vedanta, y 

bhaktas, que siguen el camino del Bhakti. En sus propias palabras: 

Los vedantis ven a Dios como Uno y sin forma y los vaisnavas aquí ven tantas formas 

de Dios donde Él puede ser tu hijo,  tu amigo, tu amante. En el Advaita Vedanta no puedes 

imaginar a Dios que sea tu amante y que puedas unirte a Él físicamente. Eso no es posible en 

Advaita Vedanta. Vedanta es superior. En la tradición vaishnava Dios es el hombre. Y en 
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Odissi, he visto gente hablar con Jagannath frente a frente. Él es un Dios muy accesible 

(Comunicación personal realizada el 6 de julio de 2016). 

Pani Ragu (2016) ilustra que la devoción puede tomar varias formas, destacando a la 

entrega total como la más importante: 

Los que han estudiado devoción de manera formal saben que hay nueve tipos de 

devoción. Puedes ser un amigo, un sirviente, un amante, puede ser amor filial también. Kunti, fue 

una gran devota, la madre de los cinco Pandavas. Era devota de Krishna y decía Krishna sigue 

dándonos dificultades de esa manera te recordaremos y en esa medida crecerá la devoción. La 

última es atma nivedanam, entregarse completamente a la divinidad. La devoción puede tomar 

varias formas. En el Gita dice Krishna Yo estoy disponible al devoto en la forma que él quiera 

tenerme. Mucha gente en el Festival del Rata Yatra o Festival de las Carrozas que acaba de 

terminar sirve al otro de distintas formas barriendo la calle, otros sirviendo, otros dando comida 

o bebidas o alojamiento a los devotos que hayan venido. Puede tomar cualquier forma, no está 

limitada a un culto particular (Comunicación personal realizada el 9 de julio de 2016). 

Tal como se ha mencionado anteriormente, el sistema de transmisión de conocimiento 

y devoción en la India se debe al Guru Parampara o el sistema mediante el cual los maestros 

enseñan a los discípulos en cada linaje espiritual y de las artes. Se debe observar rigurosamente 

las recomendaciones del maestro, tratando de seguir cada una de sus disposiciones. El discípulo 

debe ser obediente y respetuoso. En India, este es un vínculo casi familiar. Se dice que después 

de los padres, la relación más importante de la vida es la relación que se mantiene con el gurú. 

Etimológicamente la palabra gurú o maestro significa gu: obscuridad y ru: disipar. Aquel que 

disipa la obscuridad o la ignorancia, es el gurú. 

Con respecto a esta tradición, el maestro y coreógrafo Bichitrananda Swain (2016) dice: 

Uno tiene que seguir la rutina. Limpiar la casa, orar a Dios, hacer yoga y pranayama, luego 

hacer ejercicios, luego del desayuno venir a la clase, allí el gurú te enseña y debes seguirle muy 



 

246 

 

sinceramente porque si no, no alcanzarás nada. Cuando yo era estudiante, yo aceptaba lo que los 

maestros me enseñaban. (…) Como principiante tienes que ser muy dedicado a tu gurú 

(Comunicación personal realizada el 10 de julio de 2016). (Ver imagen 89) 

Swain (2016) continúa: 

Yo siempre soy sincero en clase. Todo lo que me enseñaron mis gurús, los saludo siempre 

como dioses y diosas. Porque el gurú es la llave que te enseña el camino, que es Dios. Después de 

la madre y el padre, el gurú viene en segundo lugar y que puede mostrarte el camino correcto. Este 

es dios, el benévolo, el supremo poder (Comunicación personal realizada el 10 de julio de 2016) 

Con respecto a mi pregunta ¿En qué momento los estudiantes se vuelven gurús en las 

artes escénicas? Valdez (2016) aclara: 

Antiguamente la  creencia es que cuando el gurú mayor moría sus discípulos avanzados 

tomaban el cargo de gurú. Así es como era normalmente. Ahora en la actualidad apenas tus 

maestros te dan la oportunidad de enseñar bajo sus bendiciones, no es que te vuelvas un gurú 

pero si maestro para poder difundir el arte de la mejor manera pero debes pedir la bendición de 

los maestros. Si no, no está dentro de lo correcto (Comunicación personal realizada el 22 de 

junio de 2016). (Ver imagen 90) 

En el tema de los dioses a los cuales se les demuestra devoción a través de la danza 

Odissi Valdez (2016) interpreta que las formas en el hinduismo son maneras de recordar la 

energía divina. Desde el punto de vista formal explica que la danza Odissi se le dedica a todas 

las deidades del hinduismo, pero en primer lugar al Señor Jagannath. En este sentido, expresa: 

Principalmente al Señor Jagannath, el Señor del Universo. A Shiva, a Durga, a Krishna, a 

Rama. Brahma es la energía creadora que originó todo el universo. Visnú es la energía que sostiene 

la creación, que está siempre con los seres humanos tratando de que ellos puedan también 

autorealizarse. Y Shiva es el destructor de las malas tendencias y el que nos concede la liberación 

del alma. Esto es lo más básico del hinduismo. Pero también tenemos el lado femenino de la energía 
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divina, que es la Madre y a la vez es destructora de las malas tendencias también. Otro aspecto de 

ella, es Parvati, la consorte de Shiva que es madre pero sin llegar al aspecto guerrero. Kali es la 

fuerza destructora de todo lo malo (Comunicación personal realizada el 22 de junio de 2016). 

Pani Ragu (2016) proporciona una visión histórica del culto a Jagannath: 

Jagannath es el Señor de Orissa. Un siglo atrás los emperadores de Orissa se declararon 

al servicio del Señor Jagannath, entonces mandaban en Orissa en nombre del Señor Jagannath 

quien era el verdadero maestro de esta tierra. Jagannath ha permeado y encontrado su lugar en 

el corazón de la gente oriya desde que se manifestó en esta forma o la forma anterior como 

Nilamadam cuando fue adorado por las tribus, donde se le ofrecía frutas, etc. Era una adoración 

muy simple, llena de devoción y entrega. Más tarde, cuando se fundó el templo en el s. XII la 

conciencia sobre Él se expandió, y él tomó su lugar en los corazones de la gente oriya. Es muy 

difícil decir dónde está y donde no porque está muy presente en la psique de los oriyas 

(Comunicación personal realizada el 9 de julio de 2016). (ver imagen 91) 

En cuanto a los rituales ofrecidos al Señor Jagannath, a la deidad se le confieren 

tratamientos propios de la devoción vaisnava. Pani Ragu (2016) indicó: 

Hay una serie de adoraciones dentro de los templos, que van de la mañana a la noche, 

tal como un emperador, empieza en la mañana con sus abluciones, comida, flores, le da 

audiencia a sus devotos, en la noche escucha música, antes solía ver espectáculos de danza,  

después da una gran audiencia y luego se duerme. En los rituales del templo hay dos líneas. La 

védica y la tántrica. Es combinable pero aquí hay una marca de la tradición tribal desde que los 

aborígenes lo adoraban como Nilamadam. La esencia de la adoración es la acción de la entrega. 

Luego, cuando se compuso el Gita Govinda, el Señor Krishna que no es menos que el Señor 

Jagannath, Jaganhath y Krishna es uno y el mismo, era visto como un héroe externamente, pero 

esencialmente se le había identificado como la suprema divinidad. Krishna le dijo a Radha: 

coloca tus pies en  mi cabeza. Jayadeva no se atrevía a escribir estas palabras pero como era 

muy travieso, tomó la forma de Jayadev y completó el verso. Esto explica el vínculo del maestro 
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con el devoto (…). Dios corre detrás de los devotos. Jagannath no solo es adorado en Puri, él 

es adorado en cada casa en Orissa y en muchas casas fuera de Orissa. Es una deidad personal, 

es una deidad de la nación y de las masas, y una deidad real de los emperadores (Comunicación 

personal realizada el 9 de julio de 2016). 

El Gita Govinda es otra muestra fundamental de la devoción en Orissa. Al respecto, dos 

de los artistas entrevistados compartieron versos del aclamado poema. Citaristi (2016) habla 

del amor sutil de Radha y Krishna, que posee cualidades humanas: 

Es una brisa suave que viene, en el río Yamuna, Krishna espera por Radha. Cae una 

hoja que le hace pensar a Krishna que Radha viene. Esa relación sutil con la naturaleza y el 

sentimiento de amor, con lo cual uno puede imaginar la primavera, las flores, las expectativas 

del amor, es todo muy cercano al amor humano, aunque se trate de Radha y Krishna, pero ellos 

hablan de cosas que todos hemos experimentado que pertenecen a una dimensión muy humana 

(Comunicación personal realizada el 8 de julio de 2016). 

Por su parte, Acharya (2016) analiza el punto álgido del Gita Govinda: 

Krishna pasó toda la noche con distintas mujeres cuando Radha estuvo esperándole sola 

en el bosque, Krishna no había venido. Había estado esperando impacientemente durante la 

noche. Cuando llega la hora del amanecer llega Krishna y cuando ella ve marcas que ha dejado 

otra mujer en su cuerpo, Radha le pide que se vaya y le dice que no trate de pacificarla con sus 

palabras encantadoras y le pide que se retire. Pero Él regresa en la tarde para calmarla. Por favor 

remueve esta rabia innecesaria hacia mi le pide Krishna. Tú eres mi mejor joya, tú eres mi vida, 

eres la razón de mi existencia. Por favor remueve este innecesario odio hacia mí. ¿Por qué estás 

frustrada? Yo soy tuyo. Mi corazón está minado de separación de ti. Parece que el veneno de la 

separación llena mi cuerpo. Vuelve a mí. Radha sigue molesta. Y Krishna cae a sus pies diciendo: 

El veneno de la separación me ha destruido completamente. Mi cuerpo está en sufrimiento. Por 

favor coloca tus pies en mi cabeza y deja que se enfríe el veneno que me está matando. Cuando 
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el Señor mismo cae a los pies de su creación manifestada. Eso es amor (Comunicación personal 

realizada el 7 de julio de 2016). 

Con respecto a este verso, Jayadev tuvo que superar dificultades internas para poder 

escribirlo. Jayadev dudaba si debía o no escribir que Krishna, siendo Dios, le debía proponer a 

Radha, poner sus pies sobre su cabeza. Hay que recordar que los pies de Dios o de un maestro 

son considerados como parte sagrada por excelencia y de adoración máxima entre los hindúes 

y, por lo tanto  proponerle a Radha, que es su creación que colocara sus pies sobre la cabeza de 

Dios podía ser tomado como un agravio o insulto. Es por ello, que Jayadev antes de decidir 

escribir dudó mucho. Acharya (2016) relata: 

Cuando Jayadeva pensó en este verso en particular que acabamos de escuchar, él lo 

pensó pero no lo escribió. ¿Cómo el Creador puede caer a los pies de su creación? ¿Cómo el 

Creador puede rogarle a su creación? Yo no puedo cometer esta ofensa.  Luego de hacer sus 

oraciones y tomar la merienda, ambos se dan cuenta que el cuarto de oraciones estaba cerrado 

por dentro y al derribar la puerta, constataron que el verso sobre el cual Jayadev tenía dudas, 

yacía ya escrito: Ambos derriban la puerta y al entrar notan que se desprende un aroma divino 

del altar. En el altar estaba la pluma y la flauta de Krishna y este verso particular del que estamos 

hablando escrito. Krishna mismo lo escribió. Esto forma el clímax del Gita Govinda 

(Comunicación personal realizada el 7 de julio de 2016). 

Al hablar de la devoción y su conexión con la danza, varios de los entrevistados dieron 

sus puntos de vista, explicando también su vinculación con el rasa: 

La maestra Sujata Mohapatra (2016) indica: 

Para mí la danza es devoción. Siempre les digo a mis estudiantes, tú tienes que alcanzar 

cuatro Ds: Disciplina en la vida es importante; Determinación, la mente tiene que estar 

determinada hacia lo que quiere lograr; Dedicación, si no tienes dedicación, la disciplina y la 

determinación no funcionan; y la cuarta D es Devoción, si tengo las primeras tres, la última 
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funciona, pero si no tengo las primeras tres la cuarta no funciona. Entonces devoción para mí es 

determinación, disciplina y dedicación (Comunicación personal realizada el 2 de agosto de 2016). 

Igualmente, el maestro Bichitrananda Swain (2016) coincide con Mohapatra (2016) al 

decir: Devoción significa dedicación y la obediencia al Gurú  (Entrevista realizada el 10 de 

julio de 2016. Hora: 6:21 pm). Más adelante dice: “Cuando tu mente y tu cuerpo van al mismo 

lugar, entonces vas a alguna parte. Y no de otra manera” (Comunicación personal realizada el 

10 de julio). 

El maestro y coreógrafo Ratikant Mohapatra (2016) sigue esta línea de pensamiento, 

explicando que la devoción es: “la sincera aproximación a tu trabajo y a tu pensamiento, trabajo 

dedicado” (Comunicación personal realizada el 11 de julio de 2016) 

Estos conceptos son ampliados por la maestra Iliana Citaristi (2016) cuando señala: 

La devoción para mi es sadhana (práctica), compromiso, disciplina. La disciplina que 

tengo por la danza es mi devoción, la danza es mi religión y mi ritual. Yo tengo referencia de 

la mitología pero para mí la danza es mi religión (Comunicación personal realizada el 8 de julio 

de 2016). (Ver imagen 92) 

María Laura Valdez (2016) coincide con su maestra, explicando:  

Yo creo que devoción en la danza Odissi es la entrega a la técnica, al entendimiento de 

cada movimiento que haces, al entendimiento de cada personaje y de cada pasaje literario que 

lees e interpretas y esto también genera un conocimiento profundo de los aspectos de la energía 

divina, esto te conduce a entregarte completamente a esta energía y eso es a lo que yo llamo 

devoción (Comunicación personal realizada el 22 de junio de 2016). (Ver imagen 93) 

Ahora cuando se le pregunta a Valdez (2016) sobre la devoción en movimiento, ella 

interpreta: “El cuerpo es simplemente un instrumento de la devoción. Tu cuerpo se vuelve un 
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simple siervo de tu danza y de lo que experimentas internamente a través de la interpretación de 

los personajes e historias sagradas” (Comunicación personal realizada el 22 de junio de 2016). 

Cuando se le pregunta a Citaristi (2016) sobre su devoción al bailar, ella indica que este 

se mide de acuerdo al rasa que se evoca en el público: 

Somos instrumentos que servimos para que el espectador sienta emoción. Si es genuina, 

sincera, sentida y expresada entonces debe tocar el corazón del espectador, quien debe experimentar 

este rasa. Nosotros dibujamos el sentimiento para que el rasa o la emoción surja (Comunicación 

personal realizada el 8 de julio de 2016). 

A la par del rasa, también se habla del sadhana o práctica como medio para desarrollar 

la devoción y la belleza en la danza. Al respecto Sonali Mishra dice: 

La belleza viene del sadhana, de la disciplina sostenida. Creo que si realmente quieres 

experimentar la felicidad verdadera que trae la danza, eso se obtiene a través del sadhana (…) creo 

que he alcanzado algunas experiencias porque yo no abandono la práctica (…) he sido muy diligente 

en este respecto: cuando tú practicas no se trata de ti, sino de la danza (Comunicación personal 

realizada el 12 de julio de 2016). 

A los artistas también se les preguntó sobre sus experiencias devocionales tanto a través de 

la coreografía como en la danza en general. La maestra Aruna Mohanty (2016) compartió  un texto 

de una coreografía que realizó llamada samsara (Comunicación personal realizada el 8 de julio). 

La hoja de flor de loto es perecedera. 

Como cuando hay una gota de agua, nunca se queda en el mismo sitio, no se apega, es 

como la vida, está aquí ahora y puede que mañana no esté. 

Como la gota de agua, esta vida no es permanente. 

La gota de agua trata de apegarse muy duramente, igual que los humanos tratan de 

apegarse a distintas relaciones. 



 

252 

 

 

Se le llama samsara al ciclo de vida y muerte, y es una coreografía de que trata del 

carácter imperecedero de la vida. 

La maestra Citaristi (2016) narró su experiencia devocional directa con Guru Kelucharan 

Mohapatra, a quien dedicó un libro autobiográfico. Refiriéndose al maestro, explicó: 

Él fue quien pudo responder a mis preguntas pues enseñaba lo que componía, él sabía el 

significado de cada movimiento. Y él estudiaba la ciencia detrás de la danza aunque era analfabeto. 

De manera que luego de muchos años con él, nos dimos cuenta que nosotros también podíamos 

componer, porque habíamos asimilado su proceso al observarlo. Esto es un proceso largo. Para mi 

tomó quince años, estando con él y siguiéndolo a todas partes. No fue un curso, yo me entregué 

completamente a eso. Mi vida había llegado a un punto en que había tenido varias experiencias y 

estaba lista para empezar nuevamente. No había dejado nada atrás que terminar. Esto fue completa 

dedicación y devoción al maestro. Tampoco este era mi plan, yo venía por un año. Pasé seis años 

sin ir a Italia. Estaba absorta en lo que estaba haciendo con él (Comunicación personal realizada el 

8 de julio de 2016). (Ver imagen 94) 

Con respecto a su experiencia de escribir un libro biográfico sobre el reconocido 

maestro dijo: 

Hubo alguien que me dijo por qué no escribes sobre él, le pregunté y me dijo que si 

inmediatamente. Estaba emocionado. Eso abrió una nueva faceta en nuestra relación. Yo le 

preguntaba por su pasado y tomaba notas. Tenía que visitar otra gente con quienes él había perdido 

contacto pero por el libro, ellos volvieron a contactarse. Esa gente era instrumental cuando el Odissi 

fue reconstruido, sin embargo, tuve mucha suerte de hablar con ellos, porque ya eran ancianos de 

80 años para corroborar la experiencia que ellos me decían con la de guruji. Porque no había 

registros de estos tiempos sólo memorias. Fue un proceso muy interesante y me alegro el haberlo 

hecho porque es un tesoro de libro para los que están viniendo a Orissa que se enamoran del estilo 
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sin haber tenido la fortuna de conocer a Guruji.  Esto les puede dar idea sobre quién fue Guruji 

(Comunicación personal realizada el 8 de julio de 2016). 

 

V.5.3. Silencio. 

Desde el poder de la palabra de las entrevistas, señalaremos algunos conceptos de silencio 

inicial para luego abordar el tema del silencio aplicado a la danza y finalmente escuchar algunas 

experiencias sobre el silencio en el Odissi. De acuerdo a las entrevistas, silencio se le ha llamado al: 

 Estado de quietud y paz interior donde todo se detiene al alcanzar el centro y suprimir el ego.   

 Estar contenido en sí mismo al trascender el yo personal. 

 Estado de experiencia interior, tranquilidad, centro y meditación profunda. 

 Silencio externo/ Silencio interno a través de la renuncia al ego y el desapego. 

 Oír la música eterna del alma. 

Comenzaremos con el concepto de silencio construido a partir de las conversaciones 

con artistas y teóricos de la danza. Se entenderá por silencio: Estado de contención interior, 

quietud, calma, vacío y recolección (centro), a través de la expresión, la dedicación al maestro 

y el ejercicio del desapego, para así experimentar el espacio y crear algo nuevo con el fin último 

de trascender el yo y entrar en comunión con el Ser Supremo, siendo arropados por la danza. 

Inicialmente, Kapila Vatsyayan (2016) dice que el “silencio es cuando estás 

contenido en ti mismo. Y otra vez, no se trata del silencio externo, sino del interno” y 

concluye afirmando: “Cuando transciendes el yo personal, experimentas silencio”  

(Comunicación personal realizada el 28 de julio de 2016) Es relevante señalar que en los 

tres casos: trance, devoción y silencio los artistas y teóricos se refieren a la necesidad 

primordial de abandonar el ego, condición fundamental para poder establecerse en la 

experiencia del yo, en cada uno de estos estados. 
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Subhas Pani Raghu (2016), por otra parte, analiza el estado de quietud interno que se 

desarrolla cuando el individuo logra establecerse en el centro de su ser. Utiliza el símil de un 

mar para evocar la calma del mar profundo culminando su declaración con la importancia de 

la meditación. En sus propias palabras:  

El silencio es un estado del ser donde los estados externos no surten efecto. Imagina un 

mar profundo. Hay olas pequeñas, olas que pasan, pero en lo profundo está calmo. Es un estado 

de quietud, de tranquilidad y de establecerse en el centro. Entonces no hay perturbación externa. 

Es un estado de experiencia interior, donde florece la meditación profunda” (Comunicación 

personal realizada el 9 de julio de 2016) 

Kedar Mishra (2016) plantea una interesantísima paradoja entre sonido y silencio y 

cómo uno es parte intrínseca del otro. Comienza diciendo: La danza y la música trabajan en 

silencio. Utiliza el ejemplo de instrumentos musicales como la mardala o la mridanga que al 

igual que la danza, trabajan en silencio con los sonidos. Añade: Cuando un bailarín entra a 

escena, entra a la calma y el vacío, en silencio.  Luego propone un paralelismo entre espacio 

y silencio: Es un juego de espacio y silencio. Finalmente advierte: “Si no sabes dividir el 

silencio y el espacio, si no tienes esa técnica o esa actitud, te desvías; pero si lo sabes hacer, 

eres un bailarín destacado (Comunicación personal realizada el 6 de julio de 2016) 

Con respecto al espacio y al silencio, Bichitrananda Swain (2016) dice que al alcanzar 

la quietud: experimentas el espacio (Ver imagen 95). Mishra (2016) y Swain (2016) se refieren 

al espacio como el sentido de eternidad que hay en el contexto dimensional vivido desde el 

silencio, la quietud y la calma. Al silenciar la mente, el espacio toma vida propia y alcanza una 

dimensión justa, ocupando el espacio de las antiguas oscilaciones de la mente. 

Mishra (2016) concluye su paradoja planteando el silencio como un reto de crecimiento:  

Pero un bailarín no puede ser silencioso porque tiene que trabajar con música, con los 

cascabeles. Con todo este sonido, ¿cómo llegar a este silencio entonces? Esto es un reto para 
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un bailarín que con todo este viaje caótico pueda entrar en el silencio (Comunicación personal 

realizada el 6 de julio de 2016) 

Tal como Mishra (2016) y Swain (2016) destacan el valor del espacio en el silencio, 

Pradan (2016) resalta el valor de la expresión sin sonido: “Nos enfocamos en el Parabrahma. 

Esto es silencio, pero hay expresión. Entonces el silencio tiene también expresión” 

(Comunicación personal realizada el 11 de julio de 2016) (Ver imagen 96) Esto lo ilustra con 

un gesto de danza: “Supongamos que hacemos este movimiento que se refiere al viento, allí 

hay silencio (mueve sus brazos rítmicamente). El silencio también utiliza amplias expresiones”. 

Concluye, puesto que: Los pasos también transmiten silencio (Comunicación personal 

realizada el 11 de julio de 2016) (Ver imagen 97) 

La maestra Madhavi Mudgal (2016) ve al silencio como objetivo o fin de la danza 

misma: Hacemos movimientos muy rápidos para llegar a la quietud (Ver imagen 98) En este 

sentido, razona: La idea es alcanzar la quietud (Entrevista realizada el 5 de junio de 2016. 

Hora: 4 pm). Valdez (2016) no ve al silencio como fin, sino como medio para desarrollar la 

devoción: Yo siento que el silencio o quietud interna inducen a la devoción, que es a la entrega 

total (Entrevista realizada el 22 de junio de 2016. Hora: 10 am). Mishra (2016) el silencio es 

preámbulo: Cuando un bailarín entra a escena, entra a la calma y el vacío, en silencio.  

(Comunicación personal realizada el 6 de julio de 2016) 

Así mismo, Sujata Mohapatra (2016) explica la importancia de entrar al escenario en 

calma: “Antes de ir al escenario, tomo un minuto de silencio para envolverme en la danza, para 

fusionarme con la danza. Esto es muy necesario”. Concluye afirmando: “El hecho de ir muy 

tenso al escenario, o de ir muy relajado y silente al escenario provoca resultados muy 

diferentes” (Entrevista realizada el 2 de agosto de 2016. Hora: 4 pm). Kumkum Mohanty ilustra 

su silencio afirmando: El silencio es el secreto de la forma de danza escogida. Continúa: “La 

escena de danza y actuación la llevo a cabo en silencio (…)  La noche antes de ir al escenario 
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permanezco en silencio”. Finalmente, habla del silencio como concentración: “Esto es 

nuevamente concentración. Si estuviera bailando y pensara en algo más, esto no sería silencio. 

Debes concentraste en silencio” (Comunicación personal realizada el 9 de julio de 2016) 

Por su parte, Kothari (2016) como crítico, describe al silencio como la experiencia de 

recordar una obra de teatro o una danza: “El recuerdo o memoria de lo que has visto o vivido 

ocurre en silencio”. “Cuando recordamos, en la mente queda la alegría, queda el silencio. Los 

poetas hablan del recuerdo de haber visto algo en su memoria”.  Describe de la siguiente 

manera la experiencia de recordar en silencio: “se desarrolla como una película en tu mente 

(…). Porque al momento de la danza hay música y danza, pero cuando lo recuerdas, no, acude 

a tu memoria” Y concluye: “Esta memoria se vuelve silencio” (Comunicación personal 

realizada el 29 de julio de 2016) 

Mishra (2016) hace una analogía entre la diosa del silencio de la creación y la diosa del 

silencio de la destrucción: 

En el Dasa Mahavidya139, hay diez diosas de la sabiduría. Tomemos a  Kali y Tara. 

Kali es la Diosa de la destrucción. Ella es la diosa de la creación pero es muy furiosa. Cuando 

el mundo fue creado ella salió furiosa con un color oscuro de piel. De igual manera Tara. Kali 

es oscura, negra. Tara es azul. Tara es el silencio de la creación, el silencio de pralaya. El 

silencio de srijana. Uno es el silencio de la destrucción y otra el silencio de srijana, de la 

creación (Comunicación personal realizada el 6 de julio de 2016) (Ver imagen 99) 

Tanto Acharya (2016) como K.  Mohanty (2016) presentan una visión devocional del 

silencio. Al preguntarle a Acharya (2016) cuándo ocurre exactamente el silencio, él extiende 

su comprensión devocional dilucidando:  

                                                      

 

 
139 En trantrismo, el Dasa Mahavidya es la adoración de las diez diosas principales: Kali, Tara, Maha Tripura 

Sundari (or Shodasi-Sri Vidya), Bhuvaneshvari, Chinnamasta, Bhairavi, Dhumavati, Bagalamukhi, Matangi, and 

Kamala y representan los distintos aspectos de la creación. 
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Cuando pierdes tu identidad, cuando trasciendes completamente, todo lo que escuchas es 

una canción y luego comienzas a comunicar con el ser supremo, eres solo tú y él y nadie más. Ese 

es el silencio (Comunicación personal realizada el 6 de julio de 2016) 

A su vez, Kumkum Mohanty (2016) ilustra al silencio como: Estado de quietud y calma 

donde el material a interpretar pueda volverse parte de tu sangre  (Comunicación personal 

realizada el 9 de julio de 2016) 

Otros coreógrafos, como Citaristi (2016) y R. Mohapatra (2016) vinculan al silencio 

con la coreografía y la creatividad. Citaristi (2016) habla de la importancia del silencio en la 

coreografía, destacando: 

[El] silencio para mí es muy importante en las coreografías, mantener el vacío, no 

sobresaturarlas y alternarlas con un tipo de descanso para el ojo, para el sonido. De manera que 

haya partes que hagan sobresalir las otras que están más llenas, o tienen más sonido 

(Comunicación personal realizada el 8 de julio de 2016) 

Citaristi (2016) concluye aseverando que el silencio constituye una pausa en la 

coreografía: El tema del silencio es una pausa que te deja asimilar más lo que está pasando 

y genera una expectativa sobre lo que va a pasar (Comunicación personal realizada el 8 de 

julio de 2016) 

Sobre el tema de la creatividad, R. Mohapatra (2016) explica la importancia de 

mantenerse quieto para generar espacios de imaginación: “El silencio abre [la] mente (…)  para 

crear algo nuevo”. Continúa: “El silencio tiene sus propias características. Puede llevarte a lo 

bello o al peligro”. R. Mohapatra (2016) asevera que el silencio contribuye con la creatividad, 

generando una disposición hacia lo bello, creando un balance. De esta manera: un silencio 

maravilloso se crea en tu trabajo. Mohapatra, Ratikant, 2016 (Comunicación personal 

realizada el 8 de julio de 2016) (Ver imagen 100) 
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Valdez (2016) revela que experimenta el silencio luego de jornadas prolongadas de 

trabajo en la danza, logrando que el silencio se vuelva trance: 

Cuando estás interpretando los pasajes  más complicados, los pasos más difíciles que 

puedas pensar, aun así internamente sigues experimentando una quietud, una paz interna que es 

lo que te produce bienaventuranza. El movimiento ayuda a que uno desarrolle una consciencia 

bastante elevada. El movimiento es un instrumento de esa consciencia que unificada con tu paz 

interior se vuelven trance o bienaventuranza. (Comunicación personal realizada el 22 de junio 

de 2016). (Ver imagen 101) 

Muy sentido es también el testimonio de Aruna Mohanty (2016) que subraya la relación 

de la soledad, el sonido y el no sonido (externo e interno) y la respiración: 

Aunque venga al escenario y practique con mis estudiantes algunas veces permanezco 

solitaria. Veo a todo el mundo pero nada está registrado. Oigo tantas voces pero sólo 

experimento silencio. Pero en silencio algunas veces oigo las voces desde dentro. Para mí, es 

cuando hay miles de tambores sonando y yo no oigo nada.  Sólo siento la respiración, y que hay 

una fuerza que mantiene a las cosas vivas (Comunicación personal realizada el 9 de julio de 

2016). (Ver imagen 102) 

Mohanty (2016)  resalta el vínculo entre el silencio y el crear vida: “El silencio no está 

cuando hay luz u oscuridad, el silencio está cuando, estando con mis ojos bien abiertos, puedo 

crear vida, sentir los latidos de mi corazón”. Avanza con la atemporalidad: “Nada existe. El 

tiempo no existe para mí. Nada está aquí. El sonido del agua, del aire. Oigo la música eterna 

de mi alma” (Comunicación personal realizada el 9 de julio). La música eterna del alma es lo 

que el hinduismo llama el OM, estudiado en detalle anteriormente. 

Una experiencia importante de la maestra y coreógrafa Aruna Mohanty (2016) tiene 

que ver con una de sus recientes coreografías llamada Nadha o vibración primordial. En sus 

propias palabras:  
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Muy recientemente hice una pieza llamada Nadha que quiere decir vibración, y para 

ello presenté la flauta de Krishna simbólicamente, la fuerza del sonido que vibra en nosotros. 

Estoy diciendo, a través de la danza, que la flauta de Krishna despierta sentimientos de  madre 

en Yashoda. Con el sonido de su flauta, ella olvida todo, por ese sonido quiere seguir viviendo. 

Pero es la misma flauta que despierta en romance en Radha. La misma flauta que despierta la 

devoción en Meera.  Cuando tomas a Yashoda, Radha y Meera, tres maneras de devoción se 

vuelven una (Comunicación personal realizada el 8 de julio de 2016). 

En adelante Mohanty (2016) narra la experiencia de silencio que le dejó esta pieza: 

El sonido de esa flauta despierta muchos sentimientos en mí, pero cuando todos estos 

sentimientos se encuentran lo que experimento es silencio. Eso fue lo que propuse con este 

trabajo. Este es mi Bhagavad Gita,  cuando estas emociones asisten, surgen y se funden, lo que 

experimento con la flauta es silencio. Y cuando al final oigo el silencio,  con mis ojos bien 

abiertos,  y puedo ver que ese instinto maternal, ese romance y esa devoción se vuelven una, toco 

el silencio y estando en trance, no me había dado cuenta de cuántos minutos había pasado. Cuando 

se apagaron las luces, pude escuchar miles de personas aplaudiendo y me di cuenta que había 

olvidado, el tiempo- espacio donde estaba. Luego un señor se me acercó y me dijo en [esos] 

momentos (…), usted llevó a mil personas con usted a ese momento de silencio (Comunicación 

personal realizada el 8 de julio de 2016). 

 

V.5.4. Trance, Devoción y Silencio ¿Uno, parte del mismo proceso o términos 

excluyentes? 

La totalidad de los maestros-coreógrafos, bailarines y teóricos entrevistados 

coincidieron en afirmar que trance, devoción y silencio son parte del mismo proceso o tres 

frases de una misma oración subrayando lo que es a sus ojos el concepto de unidad del Advaita 

Vedanta (Rahul Acharya. Comunicación personal realizada el 7 de julio de 2016). 
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La única excepción fue Kedar Mishra (2016) quien afirmó que estas tres categorías 

hablan de la misma unidad. En sus propias palabras: 

Estamos utilizando tres palabras para describir lo mismo, de hecho. Cuando estás 

comprometido, estás en trance, tienes que entregarte, se trata de Atma Nivedanam. Cuando 

te entregas ya no eres más tú mismo, estás en un trance, te transportas a otro plano. Eso es 

trance. Y cuando hay trance puede que haya locura o una explosión tipo big bang en tu mente, 

pero finalmente llega el silencio (Comunicación personal realizada el 6 de julio de 2016). 

Vatsyayan (2016) aseveró: “son tres categorías para la búsqueda de lo divino, están 

muy cerca, pero no son sinónimos” (Entrevista personal, 28 de julio de 2016. Hora: 6 pm).  

Pani Raghu (2016) dice que, a través de la música y la danza, se puede experimentar estos tres 

estados, e ilustra con una anécdota la coincidencia de los mismos: 

Lo puedo ilustrar con una anécdota de Guru Hari Das quien fue el gurú o maestro de 

Tansen, considerado uno de los gurúes más grandes de música indostaní.  Él vivía en la corte 

de Akbar en la Edad Media y también fue considerado un gran Emperador. Cuando Akbar 

escuchó la música de Tansen, se contentó mucho y quiso saber quién era su gurú. Tansen dijo 

que era Swami Hari Das y quiso conocerlo. Él dijo que él no se reunía con nadie y menos con 

un Emperador. Akbar fue un día escondido a caminar al bosque con Tansen donde el gurú tenía 

su ermita. Lo identificaron a la distancia: Swami Hari Das estaba cantando, estaba perdido en 

ese estado, eso es lo que llamas tú trance y silencio. Los teóricos diferencian estos estados por 

grados de quietud, estado de unidad con las fuerzas universales. Entonces Akbar quería invitar 

a Swami Hari Das a la corte a cantar. Hari Das le dijo que no y le explicó que él sólo cantaba 

para Dios y para nadie más. No había nadie en el bosque, sin embargo él estaba extasiado en su 

cantar (Comunicación personal realizada el 9 de julio de 2016). 



 

261 

 

Aruna Mohanty (2016) percibe esta categorización como un viaje en donde quedas 

devastado en ocasiones y en otros momentos entras en el goce del estado de trance nuevamente, 

pudiendo liberarte hasta poder experimentar el silencio. Ella lo describe de la siguiente manera: 

Es un proceso, empiezo con mi devoción, con mi compromiso y mi arte, con mi acción 

y mi pensamiento. Esa es mi devoción. Y a partir de esto, experimento el trance. El camino es 

diverso, del uno pasa a miles de formas o caminos. Y a veces entras y sales del trance pues el 

trance es un viaje.  Igualmente la devoción ayuda para recuperar el estado de trance. Algunas 

veces lo pierdes y quedas devastado. Pero luego desde la devoción puedes entrar en este estado 

nuevamente. Cuando pasas de una esfera a otra, te liberas a ti mismo. Y puedes experimentar 

una suerte de iluminación y llegas a un espacio de silencio (Comunicación personal realizada 

el 8 de julio de 2016). 

Mohanty (2016) concluye con una frase contundente: En tu viaje interno, ves las tres 

palabras como una, confluye por instantes y se diversifica en otros momentos. En este punto 

coincide con Mishra (2016) al destacar que por momentos se produce la unidad del hecho místico. 

Por su parte, Citaristi (2016) también asevera que trance, devoción y silencio forman 

parte de un mismo proceso: “Si me refiero a lo que para mí es devoción, que era disciplina, 

sadhana (práctica), compromiso, entrega a la danza, entonces tienes que estar concentrado. 

Silencio, devoción, están conectados” (Comunicación personal realizada el 29 de julio de 2016) 

Con esta visión coinciden Sonali Mishra (2016), Lingaraj Pradan (2016) y María Laura 

Valdez (2016). S. Mishra (2016) afirma: 

Creo que se interrelacionan. No creo que puedan vivir uno sin el otro. Creo que 

necesitas de ese silencio interno para experimentar la devoción,  pero para experimentar la 

devoción necesitas silencio interior, para llegar al silencio necesitas trance. Todos ellos están 

conectados (Comunicación personal realizada el 12 de julio de 2016). 
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L. Pradan (2016) interpreta este proceso que se desarrolla  uno a uno entre esta 

categorización, de la siguiente manera: 

Están interconectadas. Supóngase que estoy realizando un ítem devocional, eso supone 

entrar en el personaje, transformarme en él. Esto es trance. Debo convertirme en devoto. La 

oración de este devoto ocurre en silencio. Se convoca al Señor Krishna como destructor de 

todos los pecados del mundo. La letra del ítem devocional está centrada en el Señor Krishna 

(Comunicación personal realizada el 11 de julio de 2016). 

M.L.Valdez (2016) explica su vinculación de la manera siguiente: 

Yo siento que el silencio o quietud interna inducen a la devoción, que es a la entrega 

total. El movimiento ayuda a que uno desarrolle una consciencia bastante elevada. El 

movimiento es un instrumento de esa consciencia que unificada con tu paz interior se vuelven 

trance o bienaventuranza (Comunicación personal realizada el 22 de junio de 2016). 

Continúa analizando cómo cada categoría se relaciona con la otra en la práctica de la danza: 

Necesitas estar en total silencio para absorber, uno. Dos, mientras más prácticas, la 

devoción aumenta. El rendirse a la música, el movimiento aumenta la devoción. Tanto aumenta 

que llega a un punto que ya no piensas más nada, que puedes experimentar la dulzura y la 

esencia misma de la danza (Comunicación personal realizada el 22 de junio de 2016). 

Igualmente, S. Kothari (2016) ilustra cómo se interrelacionan el trance, la devoción y 

el silencio al aclarar que ellas logran coincidir cuando se abandona el ego, los apegos y se 

encuentran en el rasa:  

Estos términos se relacionan en términos del performance. Si ves los ashtapadis del 

Gita Govinda cuando Radha está rabiosa y le dice a Krishna que se marche. El amor sigue, no 

disminuye a pesar de que está muy molesta. Porque después que se va se pregunta por qué le 

dijo que se marchara. Entonces la devoción te trae a un cierto estado de la mente donde no se 
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puede tener mucho ego en relación a Dios. Y esto se aplica a muchas situaciones en la vida que 

requieren completa entrega a Dios (Comunicación personal realizada el 29 de julio de 2016). 

Para S. Mohapatra (2016) van de la mano unidas con el hilo de la devoción. En sus palabras: 

No hay nada separado. Porque si no tienes silencio, no puedes concentrarte y provocar 

ese trance. Cuando bailas, cuando vas al escenario esos momentos de silencio ten dan energía 

positiva, y con esa energía positiva (Comunicación personal realizada el 2 de agosto de 2016). 

Continúa explicando cómo coinciden en la aplicación práctica de la danza: 

Así que van de la mano. Son diferentes expresiones que van uno después de otro, que 

van unidas por el mismo hilo que es devoción. Tal como te dije las 4 Ds. Si no tienes disciplina 

en tu vida no lograrás resultados. Tienes que tener determinación y claridad sobre tu disciplina 

pero teniendo una mente determinada. La gente puede hablar mal para distraerte, pero si tienes 

la mente enfocada, esa distracción no podrá contigo. Disciplina y determinación y luego 

devoción y dedicación. Cuando te dedicas a tu trabajo, te volverás un devoto, entonces la 

devoción estará al alcance (Comunicación personal realizada el 2 de agosto de 2016). 

Para finalizar, K. Mishra (2016) expresa que estas categorías son la  síntesis de cada 

antítesis: 

Los tres: trance, devoción y silencio se reúnen en el Moksha (realización divina), eso 

quiere decir que se está completamente unido con el Creador, esto es divinidad. Y los tres se 

encuentran de pronto por medio segundo en un performance. Allí estás con la divinidad. Llegas 

a la divinidad en ese momento. Muy esporádicamente ocurre pero en algunos casos, la síntesis 

no se da, cuando los tres se presentan llegas a la divinidad. ¿Qué es la divinidad? Cuando pierdes 

tu conciencia de la maya (lo ilusorio), o de los deseos de la mente, has subido, te pierdes y 

llegas a no saber qué eres, quién eres, cuál es tu nombre. Allí tocas la divinidad (Comunicación 

personal realizada el 6 de julio de 2016). 
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V.5.5. Trascender el Ego a fin de transitar el camino hacia la Liberación. 

Como tema central en el trance, la devoción y el silencio, el dejar atrás el ego sus 

apegos y apetencias es la condición sine qua non para transitar hacia el estado místico de unión.  

En este sentido, varios artistas e investigadores han afirmado en varios momentos de las 

entrevistas, lo importante de deslastrarse del ego, como rastro visible de la expansión del trance 

extático, la devoción y el silencio.  

Kapila Vatsyayan (2016) al preguntársele sobre las diferencias entre danzas sagradas 

orientales y occidentales, explicó que las diferencias se plantean en base a la actitud y el lugar 

que se le da al yo o al sentido del ego: 

El Yo debe ser removido si quieres devoción o silencio, el ego debe acabarse. Cuando 

el bailarín o el músico trasciende al ego, la danza puede llamarse sagrada o devocional porque 

el requerimiento principal es olvidarse de sí mismo, olvidar el ego y la individualidad  y saber 

que eres un instrumento frente a aquello que se presente. De esta manera, repito, la diferencia 

no es geográfica, es de actitud. La primera es centrada en la individualidad, y la otra es producto 

del trance donde el bailarín es sólo un instrumento donde se experimenta la devoción de la que 

hablas o experimentas un silencio donde tú ya no eres tú mismo. Y esta es la diferencia 

fundamental en la actitud sea Odissi o cualquier otra forma de danza: bharatnatyan, katakali, 

entre otras (Comunicación personal realizada el 28 de julio de 2016). 

Sonali Mishra (2016) dice que cuando quieres experimentar la devoción debes olvidarte 

de ti mismo (Comunicación personal realizada el 12 de julio de 2016) Dice que ha 

experimentado más devoción durante la práctica que en la escena, pues la práctica es el proceso 

de hacerlo por ti mismo, no hay ego, no serás juzgado (Comunicación personal realizada el 12 

de julio de 2016) A su vez habla de lo importante de la intención con la cual se baila, dejando 

atrás el ego:  
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Cuando pienso que quiero crear una impresión, quiero mostrar que soy la mejor, quiero 

que todos me hablen y me digan lo increíble que soy, entonces la intención cambia. Pero si voy 

allí sin expectativas pero trabajo muy duro, y sólo quiero compartir mi danza, le permito a este 

cuerpo enseñarte algo hermoso (Comunicación personal realizada el 12 de julio de 2016). 

En este mismo sentido, amplía: 

Si ves a la danza desde una perspectiva muy egocéntrica: es decir yo soy la bailarina, 

yo te enseño la danza que yo hice, etc., provoca un sentimiento muy diferente que decir yo soy 

este vacío por medio del cual la danza va a existir (Comunicación personal realizada el 12 de 

julio de 2016). 

Ahora ¿qué debe entregarse en la rendición del ego? Sonali Mishra (2016)  afirma: 

“Cuando me entrego, entrego mis pensamientos, mis miedos y conecto con algo superior a mí, 

ese [es el] proceso de unión, [el] sentirme una con el universo y que él es parte de mí” 

(Comunicación personal realizada el 12 de julio de 2016). 

Sonali Mishra (2016) culmina haciendo referencia a la relación de abandonar el ego y 

la comprensión de la danza devocional: 

Cuando estás en el templo esa es otra experiencia que puede ser muy devocional, pues 

no eres tú, porque la danza es mucho más grande que tú, y eso es últimamente lo que creo que 

es la devoción, cuando abandonas el ego y la danza te abarca, se hace más grande que tú 

(Comunicación personal realizada el 12 de julio de 2016). 

Para María Laura Valdez (2016) el abandonar el ego es intrínseco al concepto mismo 

de devoción: Devoción le llamo a la entrega absoluta, a la rendición total del ego tanto a Dios 

como a una práctica espiritual. Más adelante añade: La unidad de todo mi ser y también la 

rendición de mi ego es lo que permite que otra energía pueda entrar (Comunicación personal 

realizada el 22 de junio de 2016) habiendo rendido el ego, poder volverse, lo que ella llama, 

un canal. En otro fragmento de la entrevista explica que esta experiencia de Ananda o 
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bienaventuranza nada tiene que ver con el ego: “Cuando te entregas absolutamente a la danza 

(…) de alguna manera algo muy fuerte fluye en uno y que no es tu ego,  algo te nace, es una 

energía muy especial (…) [:] el Ananda, ese ‘bliss’ que significa bienaventuranza” 

(Comunicación personal realizada el 22 de junio de 2016) 

Sonali Mishra también habla de la relación entre la entrega del ego y el Ananda o 

bieaventuranza, en los términos siguientes: 

Creo que el patrón de repetición y todo el marco de referencia, el hecho de tener un gurú, 

de tener que entregar tu ego, de aprender permanentemente, de no tener resultados inmediatos; el 

trabajar y trabajar sin una meta, en ese proceso, comienzas a desarrollar una cualidad meditativa, 

se alcanza un punto en el aprendizaje donde ya no debes pensar tanto en la técnica, alcanzas un 

estado particular, que algunos llaman Ananda, es ese punto en el cual hay una conexión directa 

entre mente y (Comunicación personal realizada el 12 de julio de 2016). 

La maestra Citaristi (2016) refiriéndose al recorrido de años de enseñanza con Guru 

Kelucharan Mohapatra explicó que de él aprendió la humildad, Él destruyó mi ego y me hizo 

humilde y agradecida (Comunicación personal realizada el 8 de julio de 2016) 

Por su parte Sunil Kothari (2016) explicó que para experimentar el silencio hay que 

abandonar el ego: “¿cómo alcanzar ese estado? (…) debes renunciar a tu ego, a tus apegos: si 

eres mi hija, mi amante, de todo esto hay que desapegarse para llegar al silencio” Más adelante 

enfatiza: “Solamente cuando abandonas el ego tienes silencio, abandonas todos los apegos y  

entonces obtienes silencio.” (Entrevista realizada el 29 de julio de 2016). Sobre la cualidad 

espiritual del desapego concluye afirmando: “Esta es una experiencia que no puede ser puesta 

en palabras. (…) Este desapego produce cierto entendimiento sobre lo que es la vida” 

(Comunicación personal realizada el 29 de julio de 2016). 
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V.5.6. Moksha o Liberación a través de la Danza. 

Tal como la vida termina en la muerte y Moksha, en la salvación; de manera similar, el 

viaje de la danza también termina con una danza llamada Moksha (…) En la filosofía india, 

como nuestra aventura de la vida comienza desde la infancia hasta la muerte, de la misma 

manera, el Odissi va desde el Mangalacharan hasta el Moksha. (S. Mohapatra, 2016 

(Comunicación personal realizada el 2 de agosto de 2016). 

S.Pani Ragu (2016) esclarece que esa emancipación quiere decir “liberación a través 

del éxtasis que ocurre cuando te entregas completamente a la divinidad y te vuelves uno esa 

divinidad” (Comunicación personal realizada el 9 de julio de 2016). 

A. Mohanty (2016) destaca: “Cuando terminas toda la labor de nacer, crecer y madurar, 

una vez que ha concluido tu trabajo, tienes que alcanzar lo buscado, buscar el silencio interior” Ella 

llama Moksha a la acción de tomar los pasos apropiados para abrazar la salvación: Eso es Moksha. 

Cuando tomas los pasos para liberarte (Comunicación personal realizada el 9 de julio de 2016) 

Moksha es visto por R. Mohapatra (2016) como autosatisfacción: “No es lo mismo el 

nadador que pasa por encima, que el que baja a las profundidades. Uno tiene que bajar a las 

profundidades, luego eres exitoso y se abre tu camino para llegar a esa divinidad” 

(Comunicación personal realizada el 11 de julio de 2016). 

L. Pradan (2016) explica: 

Moksha ocurre cuando has alcanzado el clímax de tu despertar espiritual como bailarín, 

cuando has pasado por cada etapa. Es ese punto de bienaventuranza en el cual has superado 

estas formas para alcanzar la última libertad, el estado de unión si se quiere (Comunicación 

personal realizada el 11 de julio de 2016). 

Acharya (2016) reflexiona: Para un danzarín es la danza la que te salva (Comunicación 

personal realizada el 7 de julio de 2016). 
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Pradan (2016) afirma: en el Moksha nos entregamos a la divinidad a través de la danza 

(Comunicación personal realizada el 11 de julio de 2016). 

En este sentido, S. Mohapatra (2016) explica que la este encuentro con la Súper Alma 

es posible “si logras unir tu cuerpo, mente, alma y la técnica con el poder divino, [así] la unión 

divina es posible” (Comunicación personal realizada el 02 de agosto de 2016). 

A lo que Citaristi (2016) comenta: una suerte de paz que se consigue se alcanza luego 

de haber dado tanto en el espectáculo (Citaristi, I. Comunicación personal realizada el 8 de 

julio de 2016). 

M. Valdez (2016) realza que para alcanzar ese estado final de libertad en la danza, hay 

que haber realizado todos los ítems anteriores: Sin haber pasado por todo lo anterior es muy 

difícil experimentar ese sentimiento de liberación del alma (Comunicación personal realizada 

el 22 de junio de 2016). 

Lo más importante es mantener la búsqueda espiritual ilustra  Citaristi (2016) con una 

reflexión sobre la temática de sus coreografías en torno a la celebración de los 20 años de la 

compañía de danza Arts Vision, que ella dirige: 

Estamos celebrando los veinte años de Arts Vision, y en pocos días vamos a presentar 

cuatro coreografías en Delhi. Luego de escogerlas me di cuenta que tienen un denominador común. 

Son historias diferentes pero se refieren a la búsqueda del individuo en su realización espiritual. Esa 

debo ser yo entonces, porque las coreografías son siempre un poco autobiográficas. Una es Karuna 

sobre Madre Teresa, la otra es Siddharta, de Herman Hesse. La otra es Saraha, que es una historia 

tántrica  y Khalo que es sobre el concepto del tiempo y la aspiración del hombre de trascender el 

concepto del tiempo. Las cuatro tienen en común la aspiración y la búsqueda de la realización 

espiritual. (Comunicación personal realizada el 11 de julio de 2016). 

Finaliza su reflexión en torno a la necesidad de continuar la búsqueda espiritual: 

inmediatamente después estamos en la vida cotidiana, y después tenemos que revivir y alcanzar 
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otro Moksha, entonces es siempre una búsqueda… (Comunicación personal realizada el 11 de 

julio de 2016). 

 

V.5.7. La Unidad en la aparente Diversidad. 

Estas tres categorías: trance, devoción y silencio son tres aspectos de una experiencia 

mística única, la experiencia donde el individuo, en este caso el bailarín, busca, ofrendando su 

danza al Supremo, abandonar su ego y alcanzar la liberación. Los tres conceptos creados a 

propósito de esta investigación, compendio exhaustivo de las opiniones de maestros- 

coreógrafos, bailarines y teóricos del Odissi, se refieren a tres aspectos de un un fenómeno 

único de la mística de la danza, la experiencia trascendental que ocurre a través de la danza 

ofrendada, la entrega del ritual danzado. Estas tres categorías explican facetas, ámbitos y 

aspectos que se interrelacionan porfundamente, que conviven y a veces se fusionan hasta 

volverse uno solo. Eso es el trance, la devoción y el silencio. Para algunos, es la devoción que 

propicia el trance y el silencio, para otros es el silencio el que impulsa a la devoción y el trance, 

para otros el trance es el resultado de la devoción y la quietud.  

En lo que definitivamente coinciden todos los entrevistados es que dos aspectos 

fundamentales de la experiencia mística a través de la danza, que deben ser tratados son: 

trascender el ego o el sentido de individualidad y el fin último al que se aspira con la danza 

Odissi, que es la reunificación con Brahman, el Absoluto o la Conciencia Suprema, la conquista 

del sí mismo más allá del cuerpo y la separatividad de las fronteras cuerpo- mente. 

Veremos entonces grados, matices, combinaciones únicas y particulares de cada 

experiencia que obedecen a una unidad de la experiencia mística valable.  

Los tres conceptos que denotan este encuentro en la mística de la danza son:  

Trance: Estado de total inmersión, transformación y éxtasis donde el bailarín pierde 

consciencia de su cuerpo a efectos del arrobamiento  y la fusión completa con el personaje, 



 

270 

 

desvaneciendo así su yo personal y sintiéndose parte de algo mucho más grande o superior que 

lo mueve y promueve la acción danzaría. 

Devoción: Entrega y servicio a la divinidad que se alcanza a través del ejercicio de la 

disciplina, la determinación, la dedicación, la concentración y el compromiso, a fin de  

trascender al yo individual, complacer a Dios, alcanzar la bienaventuranza y la comunión, en 

el ejercicio de la danza ofrendada. 

Silencio: Estado de contención interior, quietud, calma, vacío y recolección (centro), a 

través de la expresión, la dedicación al maestro y el ejercicio del desapego, para así 

experimentar el espacio y crear algo nuevo con el fin último de trascender el yo y entrar en 

comunión con el Ser Supremo, siendo arropados por la danza. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

EL CUERPO COMO MEDIO PARA TRASCENDER 

 

La presente investigación me ha permitido hacer un estudio exhaustivo sobre la 

experiencia mística en el arte de la Danza Odissi, a través de la categorización de tres estados: 

Trance, Devoción y Silencio, cuyo objetivo se ha centrado en ampliar el horizonte místico, 

experiencial y simbólico de esta manifestación sagrada en India, con miras de impulsar nuevas 

investigaciones sobre ese tema. Para ello, nos hemos planteado dar respuesta a las inquietudes 

sobre la relación del arte con lo numinoso a partir de una introducción del estudio de los Vedas, 

el vedanta, la perspectiva occidental y el análisis de la danza Odissi y su relación con la teoría 

del rasa (éxtasis estético- místico) en los estados de trance, devoción y silencio, según la 

concepción hindú. 

La comprensión de la cultura india, reconocida como una de las más antiguas de la 

humanidad, ha seguido proponiendo retos a Occidente a pesar de más de dos siglos de 

investigación, no solo por la gruesa barrera idiomática planteada por el tronco originario del 

sánscrito, sino, especialmente, por consideraciones idiosincráticas y de cosmovisión. Es 

importante resaltar, que en India no existe una cultura originaria pura, sino una creación 

sincrética con influencia de otros pueblos que entremezclan y revitalizan creencias y 

cosmovisiones diversas que confluyen en un zenit místico único. 

La concepción unitaria y plural de Dios ha sido central en esta investigación pues de 

allí se ha derivado su influencia hacia la gestación de las artes plásticas, la poesía, las artes 

visuales y las artes escénicas. A Dios o Brahman se le ha concebido como esencia, como lo 

Absoluto, como espíritu sustancial más allá de la forma, que es, sin embargo, a la vez, todas 



 

272 

 

las formas vivientes de la naturaleza. Es impersonal, tanto como personal, al convertirse en el 

Ishta Devata o Dios concreto con diversos nombres y formas y adorado de múltiples maneras 

por muchos caminos y sectas, principalmente dentro de la vertiente devocional del 

vaishnavismo, shaivismo y shaktismo. 

Dios ha sido visto como lo absoluto, lo bello, lo perfecto, lo indecible, la verdad 

suprema, el supremo bien, la supra-felicidad, la plenitud primordial, el ser (contrapuesto al no 

ser). El ser absoluto, no se rige por la lucha de los opuestos, supera toda escisión ilusoria y 

visceral del maya o superimposición generada por el sentido de separación, lo cual permite 

sobrepasar toda carencia de plenitud, insatisfacción o avidya, el engaño o ilusión esencial del 

ego. Lo absoluto no está, por tanto, confinado a limitaciones propias de ideas, pensamientos y 

conceptos, pues, afirman los hindúes, que constituye la esencia o sustrato mismo de la 

conciencia. Ha sido estudiado, por tanto, como la esencia inefable más allá de la dualidad o 

advaita, aunque asumido en ocasiones con características y relaciones duales o dwaita. Es ser 

y devenir: es esencia y es comportamiento. Se le ha podido caracterizar o no, siendo eterno, 

más allá de la materia, inmortal, imperecedero, tomando forma a voluntad y sometiéndose a 

las leyes humanas de evolución y decadencia. Es íntimo, trascendente, omnisciente y 

todopoderoso. Es el proceso de la comprensión misma, presencia indivisa y todo conocedora.  

Vishnu, Dios central de esta investigación y segundo de la trilogía hindú, compuesta 

por Brahma (Creador), Vishnu (Conservador) y Shiva (Destructor),  en su rol de mantenedor, 

cumple la función de mediar con las fuerzas antagónicas del universo, reduciendo el impacto 

de energías adversas y destructivas del orden cósmico. Él toma una de sus formas humanas o 

avataras para restituir el orden natural de la acción universal, sometiendo a las fuerzas oscuras 

que impiden el triunfo del supremo bien, retomando el balance y la rectitud. Es ese Yo 

ilimitado, incondicionado e imperecedero, avatara de Vishnu, que toma la forma de Krishna y 

de Jagannath. Debe comprenderse que la forma del avatara Vishnu es una manifestación del 
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Yo incondicionado o Absoluto. Hay, sin embargo, autores como Ramanuja, que no ven tal 

diferencia entre Brahman sin forma y el Dios personal con forma y atributos, pues ambos 

presentan grandes similitudes. El nombre de Vishnu aparece inicialmente en el Rig Veda 

representando al sacrificio. Luego, es que se va afirmando hasta llegar a formar parte de la 

trilogía de dioses antes expuesta. Para los vaishnavas, es el Dios Supremo, equiparable con 

Brahman, conociéndose con nombres tales como: Krishna, Vasudeva, Narayana, Jagannath, 

entre otros. Algunos de los atributos por los cuales se puede distinguir a Vishnu son: dios que 

no conoce obstáculo, afianzado en lo bueno, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, cuyos 

deseos están completamente satisfechos, ilimitadamente feliz, supra-consciente, alma (atman) 

de todo y Dios dependiente de sí mismo, entre muchos otros. 

De Vishnu, paso a dedicarle unas líneas a la figura del Jagat (mundo o universo) Natha 

(Señor) de donde se erige la devoción de la cultura Oriya. Jagannath cuyo nombre significa 

Señor del Universo, es una deidad venerada por hindúes y budistas en el Estado de Orissa pero 

también en otras regiones de India como Chhattisgarh, Bengala occidental, Jharkand, Vihar, 

Gujarat, Assam, Manipur, Tripura y Bangladesh. Aun cuando el origen y la iconografía del 

Señor Jagannath no está del todo clara, pues su origen se ha sometido a un amplio debate, al 

no pertenecer a la forma védica tradicional del panteón hindú, en Orissa se le refiere como el 

noveno Avatar de Vishnu, es decir, la personificación misma del Señor Vishnu. Es muy 

importante mencionar que, a pesar de ser considerado avatar de Vishnu, esta adoración reúne 

a varias tradiciones tales como el hinduismo, vaishnavismo, shaivismo, shaktismo, smartismo, 

budismo y jainismo. Las barreras de castas no interfieren en los cultos ofrecidos en el templo 

de Puri en Orissa.  Jagannath es adorado por todas las sectas hindúes, no sólo las vaishnavas, 

sino también es parte esencial del culto tántrico. Es adorado a su vez como Bhairava (Señor 

Shiva) y por los shivaístas y shaktas como Vimala, su consorte. En el Bhagavata Purana, el 

santo Markandeya, declara la unión de Shiva y Jaggannath como el uno indecible. 
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En cuanto al arte y búsqueda de lo sagrado, el arte indio no es representativo o naturalista 

como el Occidental, porque a la divinidad se le concibe como omnipresente mientras que la 

naturaleza forma parte del velo o maya que la aleja del Ser en sí mismo, donde se da la revelación 

sagrada. El arte no busca imitar sino poner de manifiesto lo subyacente a ese sustrato natural, 

donde se vincula al ideal de belleza, sabor, amrita o rasa, y no a lo accidental y no esencial.  

Los artistas hindúes pasan por un proceso de intensa fusión con su trabajo a través del 

ejercicio de la meditación y contemplación interna, guiados por su deseo de obtener la 

liberación y alcanzar el aniquilamiento del samsara o de los ciclos de nacimientos y 

renacimientos. A esta identificación con el ser la llaman trance o gracia (kripa) y es la 

convicción de un poder inconmensurable y trascendente que lo permea todo. Ese elevarse para 

unirse con Dios es visto como un estado experimentable más que como postulados teóricos, tal 

como ocurre en la ética occidental a partir de Descartes. 

La danza india se caracteriza por movimientos tandava o fuertes referidos a la danza 

cósmica de Shiva y lasya o suaves y gráciles de su esposa Parvati. La coordinación de los  

gestos de cabeza, cuello, torso, caderas y brazos combinados con la agilidad de las piernas, los 

pies y la gestión de los atuendos y ornamentos constituyen los medios para la ejecución de la 

técnica y la fluidez de la ofrenda. La danza india en todas sus expresiones clásicas, genera en 

el bailarín una transformación, él parece agrandarse, tomar posesión de un rol celestial, para 

con su danza aspirar a la fusión del microcosmos con el macrocosmos. En ese proceso rítmico 

único de muerte y renacimiento, de creación y destrucción sonora se empodera el bailarín de 

una fuerza que no conocía y que despliega sin límites para la audiencia expectante.  Su 

personalidad muta, se transforma y cede espacios para el nacimiento de su danza. Tanto como 

en el yoga, en el yagna o sacrificio, en la devoción del ritual, allí surge el trance y el éxtasis de 

la danza, sea esta ofrendada a Nataraja- el Shiva Danzante, a Jagannath o a la Madre Durga, 

Laxshmi o Saraswati. La danza tiene sus misterios y el más importante es revelar la esencia del 
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sí mismo y la fusión con la divinidad anhelada. Ello explica el por qué en la India la danza se 

enriquece de una larga y denotada tradición de meditación, interiorización, ayunos, cánticos y 

mantras. Su música, forma, vestuario, ornamentos, ritmos y técnicas son una oda excelsa como 

tributo al Dios interno y su aspiración de reunificación con la esencia inagotable. Desde el 

comienzo de los tiempos de la danza templaria, devadasis y maharis rendían tributo a los 

Dioses y aspiraban, fundiéndose en el encuentro diario con la divinidad cantada y danzada, 

conseguir la gracia de la reunificación con el Bienamado. 

Todas las danzas tienen esa capacidad de transformar al danzarín en el objeto de su 

encuentro. La introversión, la respiración guiada o paranayama, la meditación y el silencio 

promueven una canción danzada que va más allá de lo finito de su cuerpo. Los guerreros logran 

transformarse en luchadores incansables, las danzas tribales invocan el poder de los 

elementales y las danzas místicas el poder de lo inmanente, lo transformador y lo indecible. 

La danza es un proceso de creación y por lo tanto conduce al bailarín a identificarse con 

el Ser Superior al que se le rinde tributo. La manifestación danzante de Shiva o Krishna 

despierta en el bailarín su visión trascendente. La danza circular eterna de Shiva genera 

espacios de creación y de feroz aniquilamiento para erradicar el ciclo de nacimientos y muertes. 

Su girar compulsivo invoca la creación, mantenimiento y disolución de la materia y su 

elevación a niveles superiores de conciencia. La ira de Shiva o de Durga- Kali produce la 

transmutación de las esferas demoníacas, de los submundos y la destrucción del ego perverso 

para la realización del Atman- Brahman. 

No puedo dejar de seguir profundizando en la simbología de Nataraja, el Shiva 

Danzante. En su mano derecha, Shiva sostiene un tambor en forma de reloj de arena (damaru) 

que mide el ritmo. Ello representa el sonido y el éter, el primero de los cinco elementos, el 

elemento más sutil que remite a las fuerzas primigenias de la creación. En la palma de la mano 
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derecha sostiene una llama, el fuego representa la destrucción del mundo dual. Así en ambas 

manos se establece la relación entre creación y destrucción.  

La creación del sonido y la destrucción del fuego. La segunda mano derecha ejecuta un 

mudra de protección y bendición. La segunda mano izquierda está señalando hacia el pie que 

tiene levantado. El pie levantado representa la liberación y la unión con lo imperecedero. Es 

importante notar que Shiva baila sobre el demonio de la negligencia que yace a sus pies. Ello 

simboliza el ego y el triunfo de la sabiduría sobre el olvido del sí mismo. El círculo de llamas 

que rodea a Shiva se refiere a la vitalidad del universo y al estado mismo de la liberación. 

También se le suele relacionar con el OM o AUM. A, representando la vigilia, U, el sueño, y 

M, al durmiente sin sueño. El bindu o punto representa el turiya o el cuarto estado de la 

conciencia: el silencio de la bienaventuranza y el fruto de la danza de la suprema 

transformación. 

En cuanto a la tradición Odissi, de acuerdo al Abhinaya Chandrika, el Dios destructor 

de la trilogía mitológica hindú, Shiva o Mahadev, fue el creador de esta danza que emergió del 

tandava o su danza de la creación. La danza de Orissa es entendida, también en otras regiones 

de India, como parte esencial y artística de la vida devocional y es organizada como un servicio 

a Dios; encontrándose las primeras evidencias de su existencia en las esculturas e inscripciones 

de las cuevas en Khandagiri y Udayagiri en Orissa. La música, el texto, la técnica, el vestuario, 

el uso de ornamentos y los movimientos angas, upangas y pratyangas del Odissi se conjugan 

armoniosamente con la disposición devocional como reflejo del encuentro histórico, 

antropológico, artístico y místico de la cultura oriya. 

Al hablar de los logros de esta investigación tenemos que decir que la categorización 

de trance, devoción y silencio es una experiencia triple de una connotación única en la danza 

mística. En la experiencia de este tipo de danza se dan momentos de trance, de devoción y de 

silencio, que en ocasiones confluyen, suceden alternativamente o se manifiestan uno o dos 
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aspectos como estados dominantes de la conciencia. Los artistas y teóricos entrevistados han 

coincidido en que las tres categorías son parte de un mismo proceso, que es la experiencia 

numinosa que implica la sustitución del ego personal por la desocultación de la totalidad, ese 

estar más allá del cuerpo, de Kapila Vatsyayan. Comprendiendo el fenómeno de la unidad, he 

querido en esta investigación hacer un aporte a la comprensión de la mística en la danza y 

disgregar, desglosar y separar funcionalmente, en categorías, tres procesos que pueden ser 

ascendentes, simultáneos o individuales, dependiendo de las condiciones particulares del artista 

y las condiciones en que se geste su acción en el momento particular de la ofrenda. Esta 

separación de tres categorías es un ejercicio práctico que ha permitido explicar los estados, 

matices, particularidades conceptuales y presenciales de la experiencia mística, acercándonos 

a una comprensión articulada de dicha experiencia en relación al rasa. Cada acción o baile 

particular suscitará el descubrimiento o no de la experiencia mística de acuerdo a  

predisposiciones internas y externas particulares del bailarín, la coreografía y la escena; 

permitiéndole al público abrazar las emociones estéticas o el rasa, el sabor y la gracia de un 

viaje extático alcanzado por el actuante, que expresa las alturas del despertar de la conciencia. 

Ese es el fin del rasa: producir el despertar del yo incondicionado a partir de la aprehensión 

total de la experiencia estética. A su vez, se ha recomendado inclusive ir más allá de la 

comprensión conceptual del término rasa, discirniendo que se trata de un acontecimiento que 

no sólo involucra al artista y al público, sino al proceso mismo del arte, basados en la 

trascendencia posible de los estados transitorios del entendimiento e  instalándose en el 

alatheia, el estado del ser puro o de la verdad misma. 

La danza Odissi es una ofrenda a Jagannath, que en su travesía traspasa espacios de 

trance extático, de alteraciones de conciencia, recorre la transfiguración esencial en el 

personaje como cuerpo experiencial y evoca y encarna su movimiento.  El arte oriental de la 

danza en sus aspectos visionario, contemplativo y trascendental advierte elevaciones de 
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felicidad interior inenarrables, viajes a estados no duales de la conciencia e inefables cúspides 

de beatitud. Ese volverse un canal permite que la energía superior del hacedor guíe, motive e 

impulse el tránsito de la coreografía. Esta conciencia unitaria cuerpo- mente- espíritu es una 

gracia sustancial equivalente al grado de entrega del danzarín en su proeza por conquistar lo 

inconquistable y lograr la unión infusa con el indescriptible Bienamado. Esta hazaña es la 

afirmación del sí mismo como Atman y como Brahman, el Absoluto imperecedero que yace 

en todo ser, momento y lugar. 

Al referirme a este trance descrito como estar completamente imbuido en el arte del 

movimiento, y olvidarse de todo lo demás, es cuando viene a mi mente lo que Rahul Acharya, 

que como tantos otros artistas, afirmó en la reunión que sostuvimos en Bhubaneswar: “Cuando 

has trascendido completamente y te transportas…Tú no bailas, algo más dentro de ti baila. 

Cuando danzas no eres quien danza, hay un espíritu que te hace bailar”. Ello configura la 

experiencia de la danza como trampolín a estadios superiores de conciencia. Ese volverse lo 

que la gente vio en mí, de Iliana Citaristi explica la capacidad multidimensional de la 

experiencia de transformación en cada nuevo rol del Abhinaya, llegando al lugar donde la 

danza derrama su néctar, de Sunil Kothari. 

En cuanto a la devoción como entrega absoluta a una deidad particular, habiendo 

removido la recurrencia de emociones negativas, pensamientos e imágenes particulares y 

pudiendo acceder a la concentración en la deidad escogida, la mente logra la gracia de poder 

atraer hacia sí misma el objeto de su meditación: la visión y lo visto se vuelven uno solo en la 

experiencia esencial del espacio del corazón (antar-hridaya-akasha). Las entrevistas hablan de 

devoción como bhakti: entrega amorosa, dedicación exclusiva a la forma de Dios escogida y 

adorada. Se refiere al servicio desinteresado a la deidad buscando complacerle en todo lo 

posible. Pero lo más importante es que este gran apego a Él y la aspiración a obtener su gracia, 

requiere, al igual que se comentó en la sección sobre el trance, de la renuncia del ego o la 



 

279 

 

errónea comprensión de la individualidad separada de la naturaleza divina, del alma- absoluto 

o Atman- Brahman. Es, por tanto, una rendición total del ego tanto a Dios como a una práctica 

espiritual (en este caso la danza) con el fin último de obtener la gracia divina, en palabras de 

María Laura Valdez. 

En la danza clásica hindú, la devoción ha sido concebida como sadhana (práctica 

espiritual o ascesis), como ekagrata (concentración máxima), como compromiso religioso, 

ritual y meditación. Esta entrega requiere de disciplina, determinación, dedicación al arte y 

completa dedicación al maestro o gurú que maneja las técnicas y el espíritu de esa antigua 

tradición, para  poder así cultivarla, trascender el yo y convertirse en un verdadero instrumento 

de la divinidad. En palabras de Aruna Mohanty: “Sentir a Dios dentro de las personas que me 

ven bailar y así llegar a tocarlo”. 

El silencio, como tercera categoría, se refiere al recogimiento, la quietud, la calma, más 

que a la simple ausencia de palabras. Es un silencio tanto exterior como interior. Un silencio que 

viene siendo la culminación de la palabra AUM, que expresa los tres estados de vigilia, sueño, 

sueño profundo y un cuarto estado que se llama turiya, referido a la quietud y al silencio de 

Brahman, que se experimenta cuando se autorevela  el triple concepto sánscrito de Sat (Verdad), 

Chit (Conciencia) y Ananda (Beatitud), producto del manejo de la respiración profunda, la danza 

sagrada, la práctica  del yoga y la meditación. Entonces la experiencia mística se expande 

plenamente en una beatitud y una calma exaltada que transforma al meditador o al bailarín en un 

muni sabio y sosegado, que le rinde adoración o devoción amorosa a la paz del corazón, su música 

callada y responde a la pregunta de los vedantis sobre el ¿quién soy yo? 

Para terminar, al silencio en el arte se le concibe como una absorción estética 

caracterizada por una pérdida de conciencia corporal y un olvido del tiempo y el espacio. A 

ello se le llama shanta rasa, donde el cuerpo, la mente y los sentidos deben ser purificados a fin 

de alcanzar el estado beatífico de la unión del silencio y la belleza. Allí, tanto el artista como 
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el rasika o público conocedor del arte, se identifican con lo inmutable, supremo, eterno y 

gozoso del ser. Por medio de sus símbolos, el sonido y la melodía callada, las imágenes y los 

gestos (mudras) de las deidades, el artista logra plasmar el infinito. 

El silencio en la tradición Odissi es esencial como preparación para la danza. En 

palabras de la maestra Sujata Mohapatra, el silencio es la “tranquilidad para dejarme arropar 

por la danza y fusionarme con ella antes de una función”. A su vez, el silencio también viene 

siendo el estado espiritual que se desarrolla en medio de la rapidez de la música y de sus pasos. 

Emana y vibra más allá del sonido, el ruido y la complejidad técnica del baile. En palabras de 

María Laura Valdez: “El movimiento es un instrumento de esa consciencia que unificada con 

tu paz interior se vuelven trance o bienaventuranza”. Los coreógrafos, se refirieron al silencio 

como al vacío de formas o sonidos en escena, lo que le da una pausa alentadora al espectador 

a fin de poder absorber la totalidad de la obra. Kumkum Mohanty explicó que es necesaria la 

quietud para que el material se vuelva parte de tu sangre. Importantísimas para mi 

investigación fueron las referencias de coreógrafos y bailarines en el tema de la relación del 

silencio con la creatividad, el espacio y la expresión. Varios de los citados dijeron que el 

silencio es vital en el proceso de crear una nueva pieza o coreografía. Bichitrananda Swain 

observó que el silencio “es experimentar el espacio”  y su discípulo Lingaraj Pradan recordó al 

silencio en términos de “Parabrahma, la suprema expresión sin sonido”. Una reflexión más 

cotidiana pero verdadera fue la del escritor y reconocido investigador Sunil Kothari, al aclarar: 

“El recuerdo o memoria de lo que has visto o vivido ocurre en silencio”. 

Los tres conceptos creados para estas categorías contienen los elementos descritos hasta 

el momento. En el caso de trance se habla del estado de total inmersión, transformación y 

éxtasis donde el bailarín pierde consciencia de su cuerpo a efectos del arrobamiento  y la fusión 

completa con el personaje, desvaneciendo así su yo personal y sintiéndose parte de algo mucho 

más grande y superior que lo mueve y promueve la acción danzarina. En referencia a la 
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devoción, se expone la entrega y servicio a la divinidad que se alcanza a través del ejercicio de 

la disciplina, la determinación, la dedicación, la concentración y el compromiso, a fin de  

trascender al yo individual, complacer a Dios, alcanzar la bienaventuranza y la comunión, en 

el ejercicio de la danza ofrendada. Y por último el silencio alude al estado de contención 

interior, quietud, calma, vacío y recogimiento a través de la expresión, la meditación, la 

dedicación al maestro y el ejercicio del desapego, para así trascender el yo y entrar en comunión 

con el Ser Supremo, siendo arropados por la danza.  

En los tres casos queda claro que tanto la superación del ego y la entrega al Bienamado, 

al Yo Absoluto e inefable son condiciones no solamente comunes a los tres, sino indispensables 

para que el estado descrito ocurra. El ego frena la salida de la conciencia de las esferas 

ordinarias de la mente y las condiciona al producto de sus abstracciones psicológicas y 

emocionales. Es por ello, que la humilde renuncia a la individualidad, al culto de la 

personalidad, es condición fundamental para recibir al trance extático, al arrobamiento divino 

y al sublime silencio. La búsqueda de lo inmanente es justamente el único motivo que permite 

la renuncia consciente al sentido limitado de la personalidad y al ego y que suscita su mutación 

en espacios desconocidos para la mente dual condicionada. 

Los alcances de esta investigación se pueden describir en ocho puntos esenciales:  

1. Se introdujo el estudio de los vedas, el vedanta y las primeras miradas de Occidente a 

la comprensión del arte y la búsqueda de lo sagrado en India. 

2. Se abordó la historia de la Danza Odissi, analizando sus orígenes en los templos con la 

participación de las maharis y los gotipuas, quienes ofrendaban su espectáculo a 

Jagannath dentro y fuera del templo de Puri. También abordamos su decadencia y su 

revitalización en el período post- independentista de la India. 

3. Se realizó el abordaje teórico- metodológico panorámico y específico de tres categorías 

que son en sí mismas abstractas, sutiles, en ocasiones indivisibles, con el fin de, 
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abstrayéndonos de la realidad práctica, conocer sus características intrínsecas y poder 

analizar la totalidad de la experiencia mística. 

4. A pesar de haber investigaciones importantes sobre el tema de la mística en el arte y en 

la danza india realizadas por D.N. Patnaik, Kapila Vatsyayan, Sunil Kothari, Dinanath 

Pathy, entre otros reconocidos investigadores, no se han realizado categorizaciones con 

anterioridad de los estados místicos de la danza india, ni del Odissi en particular. Esto 

permite profundizar en los medios a través de los cuales la danza india busca alcanzar 

la reunificación con el Ser Supremo, describiendo cada uno de los estados, planteándose 

caracterizaciones, similitudes y diferencias. 

5. En el momento presente, en el que las danzas sagradas están sometidas a pruebas 

intensas sobre su relación medio- fin, tal como la ejecución de otros estilos, hay un 

cuestionamiento sobre su propósito espiritual debido a la intensificación de la 

artificialidad en cuanto a la búsqueda de fama y dinero sobre la necesidad de preservar 

su tradición mística. Es por ello que estudiar los orígenes de la danza y sus objetivos 

milenarios constituyen un incentivo puro y un estímulo vital para preservar esta 

herencia en evolución. 

6. Se realizó una investigación mixta: documental y de campo in situ, que posee un valor 

insondable, llevándome como practicante y profesora de danza meditativa, a explorar y 

descomponer textos que no pueden ser hallados sino en  bibliotecas y hogares de la 

India, muchos de ellos en lengua sánscrita u oriya. La investigación de campo in situ 

me ha permitido reunir el testimonio vivo de la danza tradicional Odissi y sus 

expresiones neoclásicas a través de las entrevista con sus maestros- coreógrafos, 

bailarines y teóricos. Esta aproximación me permitió observar directamente la 

articulación de los tres estados definidos aquí, profundizando en sus implicaciones 

analíticas y eminentemente espirituales. 
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7. Se desarrolló una coherencia simbiótica entre la investigación in situ y la metodología 

de análisis aplicada con la creación de unidades conceptuales que pueden servir de 

referencia para futuras investigaciones en el área. 

8. Se presentaron los conocimientos relativos a la teoría estética india del rasa, que a 

diferencia de la contemplación estética occidental, permite comprender la ilación entre 

el artista, el espectador y el proceso creativo como experiencia viva del arte visionario, 

que unifica al rasika o espectador con la experiencia mística, la trascendencia del alma 

en el arte y la concatenación perfecta de cuerpo- mente- espíritu en la ofrenda danzada. 

Entre las recomendaciones sugeridas a partir de esta investigación se encuentran: 

1. Para futuras investigaciones ha de comprenderse que los tres conceptos que hemos 

trabajado (trance, devoción y silencio) se han separado a propósito de su definición 

teórica, más en la práctica son parte de la unidad de la experiencia mística, siendo 

indivisibles e inherentes al carácter sagrado de la danza. 

2. Se recomienda tomar una distancia prudente del aparato teórico-metodológico desarrollado 

en esta investigación y se sugiere llevar a cabo un proceso de meditación reflexiva que 

logre hilvanar la experiencia práctica de la danza y la profundidad de su significado.  

3. Se recomienda desarrollar una observación participante, debido a la importancia del 

contacto directo con el grupo étnico concreto del que se trata, revitalizando los aspectos 

antropológicos, sociales y culturales del objeto de la investigación. 

4. Debido a su caracterización profundamente sincrética, diversa y pluricultural, las 

investigaciones sobre el arte en la danza en la India, suponen una comprensión de sus muchos 

dioses y sus numerosas corrientes filosóficas y religiosas. En este contexto, la danza Odissi, 

es una de las múltiples manifestaciones de esta hilvanación polivalente del arte milenario y 

sus símbolos que, trascendiendo la experiencia aiesthética del placer sensorial, se centra en 

los alcances trascendentales y sustanciales inherentes al Ser inmutable.  
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TABLAS 

Tabla 1. Cronología del arte indio según Fernández del Campo (2013, pp-19-20) 

 

 

Orígenes 

Apogeo civilización  

Valle del Indo 

Ciudades Harappa y Mohenjodaro.  

2500 años a.c. 

Llegada de los arios Ocaso de las ciudades del Valle del Indo.  

1700 a 1500 años a.c. 

Período Bramánico Surgimiento de las epopeyas Mahabharata y Ramayana. 

Contacto con griegos y persas.  

600 a 300 años a.c. 

 

 

Budismo 

Imperio Maurya Primer arte indio:  

stupa, Cuevas de Barabar, Yaksini de Didarganj 

272 – 185 a.c. 

Budismo theravada Stupa de Barhut, Stupa de Sanchi,  

Cuevas de Bhaja y de Karli 

185 a.c. – 70 d.c. 

Budismo mahayana Configuración de la imagen antropomórfica de Buda.  

Escuela greco-búdica de Gandhara,  

escuela de Mathura, Escuela de Amaravati. 

70 – 226 

Primer clasicismo indio Escuela de Sarnath. Primer arte hindú.  

Pinturas de Ajanta 

Siglos IV – V  

 

 

Primer arte o renacimiento hindú: Dekkan 

Dinastía Chalukya Aihole, Badami, Pattakal y Elephanta 

Siglos VI – IX  

 

Dinastía Rastrakuta Ellora 

Siglo VIII 
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Tabla 2. Unidades conceptuales por grupo 

Sintaxis Primaria 

 

 

UNIDAD 

CONCEPTUAL 

POBLACIÓN 

DEDUCCIONES 

GENERALES 

SINTAXIS 

PRIMARIA 

 

MAESTROS-

COREÓGRAFOS 
Bailarín y/o coreógrafo 

consagrado, que tiene una larga 

y exitosa carrera en el arte y 

que tiene una escuela bajo su 

dirección con varios alumnos o 

discípulos del linaje que él 

promueve y enseña. Puede ser 

el primer maestro de la línea de 

maestros o seguir un linaje en 

particular, en cuyo caso se 

sigue los preceptos y prácticos 

del primer maestro y sus 

corrientes discipulares. 

 

 

BAILARINES 
Practicante que hace carrera 

en el arte  

de la danza clásica  

de la India, cuaya 

preparación no sólo abarca 

la danza y la música, sino 

estudios sobre las escrituras 

y tratados del hinduismo. 

 

 

TEÓRICOS 
Intelectuales  

que han dedicado  

parte sustancial  

de su investigación  

a temas de devoción, 

arte o danza, 

escribiendo libros  

y artículos  

sobre estos temas. 

TRANCE 

“Estar totalmente imbuido o 

involucrado con la letra, 

canción y actuación en el 

abhinaya/ Para llegar al 

trance, hay que haber 

pasado por el entrenamiento 

físico de los tres ítems 

anteriores; Mangalacharan, 

Batu y Pallavi”  Mohanty, 

Kumkum, 2016 (Entrevista 

realizada el 9 de julio de 

2016. Hora: 8:31 pm) 

 

“Estar completamente en el 

momento sabiendo que hay 

algo más grande 

moviéndote, impulsándote, 

no estás más en control, 

eres parte de algo mucho 

más grande”  Mishra, 

Sonali, 2016. (Entrevista 

realizada el 12 de julio de 

2016. Hora: 2:10 pm) 

“Cuando te pierdes 

completamente. Eres de Él 

y Él es tuyo. Cuando has 

trascendido completamente 

y te transportas. Eso es 

trance. En ese momento no 

piensas en nada más. Tú no 

bailas, algo más dentro de ti 

baila. Cuando danzas no 

eres quien danzas, hay un 

espíritu que te hace bailar”  

Acharya, Rahul, 2016 

(Entrevista realizada el 7 de 

julio del 2016. Hora 2:53 

pm) 

 

“Transformación que se 

vive con el vestuario, el 

maquillaje y el 

personaje/perder sentido de 

sí mismo/ cuando el actor se 

desvanece en el rol: ‘Me 

volví lo que la gente veía en 

mí’ Iliana Citaristi, 2016 

(Entrevista realizada el 8 de 

Julio de 2016. Hora: 10:25 

am) 

Mantenerse 

completamente 

imbuido  

en la danza. 

 

Identificación con  

el personaje y 

poco contacto con 

el cuerpo para 

moverse o pensar. 

 

Estado de 

inmersión total en 

la danza. 

Éxtasis, bienaventuranza,  

felicidad. 

Conciencia total,  

que se experimenta  

cuando cuerpo,  mente  

y espíritu están  

en completa armonía, 

en absoluta unidad.  

Es volverse un canal. 

Unidad de todo el ser  

y rendición del ego,  

lo que permite  

que otra energía pueda  

entrar dentro. 

Poder superior  

que toma al bailarín. 

Plano o espacio  

donde me descubro  

a mí misma. 

Estado místico de total 

inmersión donde  

las cosas desaparecen. 

Experiencia espiritual. 

Olvidarse de todo,  

estar en otro espacio, 

en otro mundo. 

La experiencia  

de comprobar  

la transferencia óptima  

del conocimiento  

a los estudiantes. 

Estar más allá del cuerpo. 

Lugar donde la danza  

derrama su néctar. 

Transformación: 

transformarse completamente  

en el rol o personaje  

a representar. 
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DEVOCIÓN 

“Cuando tu mente  

y tu cuerpo van al mismo 

lugar, entonces  

vas a alguna parte.  

Y no de otra manera”.  

Swain, Bichitrananda, 2016 

(Entrevista realizada  

el 6 de julio a las 6:21 pm). 

 

“Sentir a Dios dentro  

de las personas que me ven 

bailar y así llegar a tocarlo”  

Mohanty, Aruna, 2016 

(Entrevista realizada el 8 de 

julio de 2016. Hora: 5:24 pm). 

 
Sadhana (práctica), 

compromiso, disciplina. 

Concentración  

en la danza. 

Sincera aproximación  

al trabajo y al pensamiento. 

Disciplina, determinación  

y dedicación. 

Completa dedicación  

al maestro. 

“Cuando te pierdes 

completamente. Eres de Él 

y Él es tuyo. Cuando has 

trascendido completamente 

y te transportas. Eso es 

trance. En ese momento  

no piensas en nada más.  

Tú no bailas, algo más 

dentro de ti baila. Cuando 

danzas no eres quien 

danzas, hay un espíritu  

que te hace bailar”  

Acharya, Rahul, 2016 

(Entrevista realizada  

el 7 de julio del 2016.  

Hora 2:53 pm) 

 

Entrega completa  

con actitud amorosa  

a un ser superior. 

 

Sentimiento (Amor) 

Complacer a Dios. 

Entregarse al arte. 

 

Ser un 

instrumento  

de la divinidad  

y trascender el yo. 

 

Compromiso  

o  acción hacia  

el arte. 

 

La danza 

devocional es 

religión y ritual. 

Entrega absoluta, rendición 

total del ego tanto a Dios 

como a una práctica espiritual 

para obtener la gracia divina. 

Práctica de los nueve tipos de 

devoción: Sravanam, escuchar  

la Gloria del Señor; Kirtanam, 

cantar; Vishnu Smaranam, 

recordar; Pada Sevanam,  

la adoración, encuentro 

profundo con Dios; 

Vandanam, salutación; 

Archanam, gratitud y 

alabanza; Dasyam, servicio 

obediente, Sneham, amor, 

afecto o amistad; 

Atmanivedanam, entrega. 

Dedicarse el Señor  

y volverse uno con él. 

Ver la presencia de Dios  

en todo momento y lugar.  

Sentirse conectado como 

devoto del Creador. 

Entregarse a la divinidad 

amorosamente sabiendo  

que ella se encargará de ti. 

Entrega del ego. Sentimiento  

de gran apego a Dios. Servicio  

a Dios. Volverte uno con Dios. 

SILENCIO 

“Silencio es cuando estás 

contenido en ti mismo. Y 

otra vez, no se trata del 

silencio externo, sino del 

interno” pues “Cuando 

transciendes el yo personal, 

experimentas silencio”  

Vatsyayan, Kapila, 2016 

(Comunicación personal 

realizada el 28 de julio  

de 2016. Hora: 6 pm)  

 

“Es un estado de quietud,  

de tranquilidad y de 

establecerse en el centro. 

Entonces no hay 

perturbación externa.  

Es un estado de experiencia 

interior, donde florece la 

meditación profunda”  

Pani Raghu, Subas, 2016 

(Comunicación personal 

realizada el 9 de julio  

de 2016. Hora: 6 pm) 

“Pausa o descanso para  

el ojo y el sonido/ Vacío 

en la coreografía”  Citaristi, 

Iliana, 2016 (Entrevista 

realizada el 8 de julio  

de 2016. Hora: 10:25 am). 

“Cuando pierdes tu identidad, 

cuando trasciendes 

completamente, todo lo que 

escuchas es una canción y 

luego comienzas a comunicar 

con el ser supremo, eres solo 

tú y él y nadie más. Ese es el 

silencio” Acharya, Rahul,2016 

(Entrevista realizada el 7 de 

julio de 2016. Hora 2:53 pm). 

 

“Es justamente cuando estás 

interpretando los pasajes  más 

complicados, los pasos más 

difíciles que puedas pensar, 

aun así internamente sigues 

experimentando una quietud, 

una paz interna que es lo que 

te produce la 

bienaventuranza.  

El movimiento ayuda  

a que uno desarrolle una 

consciencia bastante elevada.  

El movimiento  

es un instrumento de esa 

consciencia que unificada  

con tu paz interior se vuelven 

trance o bienaventuranza”. 

María Laura Valdez, 2016 

(Entrevista realizada el 22 de 

junio de 2016. Hora: 10 am). 

 

“Parabrahma: El  silencio 

tiene expresión sin sonido”  

Pradan, Lingaraj, 2016 

(Entrevista realizada el 11 de 

julio de 2016. Hora: 8 pm). 

“Silencio es 

cuando estás 

contenido en ti 

mismo. Y otra vez, 

no se trata del 

silencio externo, 

sino del interno: 

cuando 

transciendes el yo 

personal, 

experimentas 

silencio” 

Vatsyayan, Kapila, 

2016 

(Comunicación 

personal realizada 

el 28 de julio de 

2016. Hora: 6 pm). 

 

“Cuando un 

bailarín entra a 

escena, entra a la 

calma y el vacío, 

en silencio”.   

Mishra, Kedar, 

2016 (Entrevista 

realizada el 6 de 

julio. Hora: 6 pm) 

 

“El recuerdo o 

memoria de lo que 

has visto o vivido 

ocurre en silencio”  

Kothari, Sunil, 

2016 (Entrevista 

realizada el 29 de 

julio de 2016. 

Hora: 7 pm) 

Quietud interna. 

 

Paz interior. 

 

Oír la música eterna  

del alma. 

 

Estado de experiencia 

interior, tranquilidad, centro  

y meditación profunda. 

 

Dedicación al Gurú  

o maestro. 

 

Es la quietud donde todo  

para al alcanzar el centro  

y suprimir el ego. 

 

Estar contenido en sí mismo 

al trascender el yo personal. 

 

Silencio externo/ Silencio 

interno a través de la renuncia 

al ego y el desapego. 
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Tabla 3. Unidades conceptuales finales 

Sintaxis Secundaria 

 

 

 

 

 

  

UNIDADES 

CONCEPTUALES 

CATEGORIZACIÓN FINAL 

SINTAXIS SECUNDARIA 

TRANCE 

 

Estado de total inmersión, transformación y 

éxtasis donde el bailarín pierde consciencia de su 

cuerpo a efectos del arrobamiento y la fusión 

completa con el personaje, desvaneciendo así su yo 

personal y sintiéndose parte de algo mucho más 

grande o superior que lo mueve y promueve  

a la acción danzaría. 

 

DEVOCIÓN 

 

Entrega y servicio a la divinidad que se 

alcanza a través del ejercicio de la disciplina, la 

determinación, la dedicación, la concentración y el 

compromiso, a fin de  trascender al yo individual, 

complacer a dios, alcanzar la bienaventuranza  

y la comunión, en el ejercicio de la danza ofrendada. 

 

SILENCIO 

 

Estado de contención interior, quietud, calma, 

vacío y recolección (centro), a través de la expresión,  

la dedicación al maestro y el ejercicio del desapego, 

para así experimentar el espacio y crear algo nuevo 

con el fin último de trascender el yo y entrar  

en comunión con el ser supremo, siendo arropados 

por la danza. 
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Tabla 4. Religiones en  la India según el Censo 2011 

Fuente: http://www.census2011.co.in/religion.php 

 

 

(MILLONES DE PERSONAS) 

Hinduismo 966,257,353 

Islamismo 172,245,158 

Cristianismo 13,751,031 

Sijismo 10,948,431 

Budismo 4,296,010 

Jainismo 2,278,097 

Otras religiones y creencias  3,952,064 

Religión no expresada 1,463,712 

Población total del país 1,210,854,977 
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Tabla 5. Las escrituras sagradas segú Glasenapp (1977) 

 

Shrutis 

 “Textos revelados”  

por Dios a través de los 

Rishis, grandes videntes 

o Apaurusheya.  

La raíz “Shru” significa 

“oír” e implica que los 

sabios lo han escuchado 

de la divinidad. 

 

Son los Vedas como 

sistema de base de 

otros textos sagrados 

hinduistas. 

Constituyen el más 

elevado conocimiento 

metafísico 

Los Vedas se dividen  

en cuatro partes o Chatur-Veda: 

Rig-Veda 

Yajur-Veda 

Sama-Veda 

Atharva-Veda 

 

Smritis 

Compuestos por 

personas para clarificar 

las escrituras 

fundamentales 

 

Complementan  

la escritura 

fundamental  

Las epopeyas: 

Mahâbhârata  

(incluida el Bhagavad Gîtâ, a la 

vez es considerado Shruti por la 

profundidad de sus enseñanzas) 

Ramayana 

Los 18 Puranas y otros textos 

sagrados  

 

 

Yuktis 

 Tratados 

sistematizados como 

exposición lógica 

Brahma-Sutras 
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Tabla 6. Comparación entre Éxtasis y Trance según Rouget (1980) 

 

Éxtasis Trance 

Inmovilidad Movimiento 

Silencio Ruido 

Soledad Sociedad 

Sin crisis Con crisis 

Privación sensorial Sobre-estimulación sensorial 

Recuerdo Amnesia 

Alucinación  Sin alucinación 

Individual Colectivo 
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INDICE DE IMÁGENES 

 

 
 

Imagen 1. Diosa de múltiples brazos Durga 

 Fuente: http://tripura4u.com/durga-puja-2009/chittaranjan.php 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 2. Señor Nataraja 

Fuente: http://populartemplesofindia.com/2015/11/22/thillai-natarajar-temple/ 

http://tripura4u.com/durga-puja-2009/chittaranjan.php
http://populartemplesofindia.com/2015/11/22/thillai-natarajar-temple/
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Imagen 3. Danzante Nataraja (Shiva). Señor de la Danza. 

Fuente: http://adhikarayoga.blogspot.com/2013/06/shiva-nataraja-el-senor-de-la-danza.html 

 
 

 

 

 

 

 
 

Imagen 4. Señor Jagannath. 

Fuente: http://www.vina.cc/2010/08/28/jagannatha-baladev-subhadra/ 

  

http://adhikarayoga.blogspot.com/2013/06/shiva-nataraja-el-senor-de-la-danza.html
http://www.vina.cc/2010/08/28/jagannatha-baladev-subhadra/
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Imagen 5. Señor Krishna y Gopis, Escultura (1913) 

Fuente: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AKrishna_and_Gopis_(herdsmaids)_sculpture_1913.jpg 

 

 

 

 

 
 

Imagen 6. Trilogía Central: Señor Brahma, Señor Vishnú, Señor Shiva. 

Fuente: https://www.emaze.com/@AZTCRWQO/LA-CIVILIZACI%C3%93N-INDIA 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AKrishna_and_Gopis_(herdsmaids)_sculpture_1913.jpg
https://www.emaze.com/@AZTCRWQO/LA-CIVILIZACI%C3%93N-INDIA
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Imagen 7. Señor Jagannath, Orissa. Siglo XII. 

Fuente: https://es.123rf.com/photo_24350131_stock-photo.html 

 

 

 

 
 

 
 

 

Imagen 8. Danza Cósmica de Señor Shiva. 

Fuente: http://noticiasvina.blogspot.com/2013/06/nataraja-el-senor-de-la-danza.html 
 

  

https://es.123rf.com/photo_24350131_stock-photo.html
http://noticiasvina.blogspot.com/2013/06/nataraja-el-senor-de-la-danza.html
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     1                                    2  

 

 

 

 

 

     3 

 

 

 

Imagen 9. Dioses terrestres (Agni; Prithivi, Sarasvati) 

Fuentes: 1Agni http://2amitologias.blogspot.com 

Prithivi 2 http://simbologiadelmundo.com/dioses/dioses-hindues/dioses-hindues-4/ 

Sarasvati 3 http://indian-heritage-and-culture.blogspot.com/2013/10/devi-saraswati-mysore-style-

painting.html  

 

 

 

 

 

 

http://2amitologias.blogspot.com/
http://simbologiadelmundo.com/dioses/dioses-hindues/dioses-hindues-4/
http://indian-heritage-and-culture.blogspot.com/2013/10/devi-saraswati-mysore-style-painting.html
http://indian-heritage-and-culture.blogspot.com/2013/10/devi-saraswati-mysore-style-painting.html
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    1             2 

 

 

 

 

 

 

 

  3 

 

 

Imagen 10: Dioses atmosféricos (Indra, Rudra, Maruts, etc.) 

Fuentes: 1 Indra:  http://kingofwallpapers.com/indra/img-003.php?pic=/indra/indra-003.jpg/ 
Rudra: 2 https://parolesenzasuono.wordpress.com/2009/03/30/rudra/ 

3 Maruts : http://www.charanamrit.com/gods/maruts_2203 

 

 

http://kingofwallpapers.com/indra/img-003.php?pic=/indra/indra-003.jpg/
https://parolesenzasuono.wordpress.com/2009/03/30/rudra/
http://www.charanamrit.com/gods/maruts_2203
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  1                         2 

 

 

 

 

       3 

 

 

 

Imagen 11: Dioses celestiales (Varuna, Mitra, Surya, etc.) 

Fuentes: 1 Varuna: http://simbologiadelmundo.com/dioses/dioses-hindues/dioses-hindues-5/ 
2 Surya http://simbologiadelmundo.com/dioses/dioses-hindues/dioses-hindues-5/ 
3 Prajâpati http://lacajadepandoragalvan.blogspot.com/2014_01_01_archive.html 

  

http://simbologiadelmundo.com/dioses/dioses-hindues/dioses-hindues-5/
http://simbologiadelmundo.com/dioses/dioses-hindues/dioses-hindues-5/
http://lacajadepandoragalvan.blogspot.com/2014_01_01_archive.html


 

312 

 

 

 

 

 
 

Imagen 12: Ramagala: pinturas que quieren reunir la música, la literatura y las artes plásticas. 

Fuente: http://collections.ed.ac.uk/calendars/record/19411 
 

 

 

 

 
 

Imagen 13: Yaksas (masculino) y Yaksini (femenino). 

Fotografía: Debojyoti Dhar 

 

 

http://collections.ed.ac.uk/calendars/record/19411
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Imagen 14: Nagas (masculino) y Naginis (femenino) 

Fuente: http://startouched.roshanichokshi.com/wp-content/uploads/2016/01/ 

Naga_et_Nagini_Temple_de_Chennakeshava_a%CC%80_Belur_Inde_14319408898.jpg 

 

                    
Imagen 15: Pratiharas y dvarpalas: esculturas guardianes de los templos. 

Fotografía: Debojyoti Dhar 

 

 

Imagen 16: Sikhara, una torre elevada en el espacio sagrado que luego se convirtió 

en símbolo de la religión. 

Fuente: http://simbologiadelmundo.com/dioses/dioses-hindues/dioses-hindues-2/ 

http://startouched.roshanichokshi.com/wp-content/uploads/2016/01/%20Naga_et_Nagini_Temple_de_Chennakeshava_a%CC%80_Belur_Inde_14319408898.jpg
http://startouched.roshanichokshi.com/wp-content/uploads/2016/01/%20Naga_et_Nagini_Temple_de_Chennakeshava_a%CC%80_Belur_Inde_14319408898.jpg
http://simbologiadelmundo.com/dioses/dioses-hindues/dioses-hindues-2/
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Imagen 17: Brahma, el primero y creador del mundo. 

Fuente: http://ivashiva.tumblr.com/post/106998257818/brahmadev 

 

 

 
Imagen 18: Visnu, el segundo y encargado de preservar el ser. 

Fuente: http://simbologiadelmundo.com/dioses/dioses-hindues/dioses-hindues-5/ 

 

 

 
Imagen 19: Shiva, el tercero con la doble función destructora 

Fuente: http://simbologiadelmundo.com/dioses/dioses-hindues/dioses-hindues-4/ 

http://ivashiva.tumblr.com/post/106998257818/brahmadev
http://simbologiadelmundo.com/dioses/dioses-hindues/dioses-hindues-5/
http://simbologiadelmundo.com/dioses/dioses-hindues/dioses-hindues-4/
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Imagen 20: Bhairava. India del Norte Central, posiblemente Rajastán, siglos 11 y 12. 

Fuente: https://maa.missouri.edu/30-objects/30 

 

 

 
 

Imagen 21: Linga. 

Fuente: http://www.metmuseum.org/art/collection/search/38242 

 

 

 

https://maa.missouri.edu/30-objects/30
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/38242
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Imagen 22. Relieves de Bharut. Veneración al árbol Bodi 

Fuente: http://dearteoriental.blogspot.com/2012/01/arte-budista 
 

 

 

 
Imagen 23. Relieves Sanchi. Budapada. Huellas de buda y  dharma chakra. 

Fuente: http://dearteoriental.blogspot.com/2012/01/arte-budista 

 

 

 

 

Imagen 24. Relieves Amravati. Escultura en medallón. Amaravati. Siglo II d.c 

Fuente: http://dearteoriental.blogspot.com/2012/01/arte-budista 

http://dearteoriental.blogspot.com/2012/01/arte-budista
http://dearteoriental.blogspot.com/2012/01/arte-budista
http://dearteoriental.blogspot.com/2012/01/arte-budista
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Imagen 25. Relieves Ellora. 

Fuente: http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/los-templos-de-ellora-

maravilla-de-la-india-medieval_8435/3 

 

 

 

 

 
 

Imagen 26. Escultura del Dios Shiva. 

Fotografía: Debojyoti Dhar. 

 

 

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/los-templos-de-ellora-maravilla-de-la-india-medieval_8435/3
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/los-templos-de-ellora-maravilla-de-la-india-medieval_8435/3


 

318 

 

 

 

 

 

 
Imagen 27. Escultura de la Diosa Durga 

Fuente: https://edukavital.blogspot.com/2016/06/aihole-origenes-e-historia.html 

 

 

 

 
Imagen 28.Escultura del Dios Ganesha. 

Fuente: https://es.123rf.com/photo_39675983_escultura-de-pie-ganesha-en-la-pared-de-

piedra-en-el-templo-de-narasimha-en-nandi-hills-cerca-de-ban.html 
 

 

 

 

 

 

 
Imagen 29. Escultura del Diosa Saraswati. Escultura de mármol del siglo IX de Saraswati. 

Fuente: http://www.viajeporindia.com/india/religion/dioses-indios_saraswati.html 

 

  

https://edukavital.blogspot.com/2016/06/aihole-origenes-e-historia.html
https://es.123rf.com/photo_39675983_escultura-de-pie-ganesha-en-la-pared-de-piedra-en-el-templo-de-narasimha-en-nandi-hills-cerca-de-ban.html
https://es.123rf.com/photo_39675983_escultura-de-pie-ganesha-en-la-pared-de-piedra-en-el-templo-de-narasimha-en-nandi-hills-cerca-de-ban.html
http://www.viajeporindia.com/india/religion/dioses-indios_saraswati.html
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Imagen 30. Cueva Aurangabad 

Fuente: http://www.viajeporindia.com/india/regiones-

india/maharashtra/aurangabad/cuevas_aurangabad/cuevas_aurangabad.html 

 

 

 
 

 

 

 
Imagen 31. Cueva Ellora. 

Fuente: https://virgiliotovar.wordpress.com/2012/02/16/ 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 32: Templo de Brihadeshvara 

Fuente: http://sobreindia.com/2009/04/01/la-antigua-ciudad-de-tanjore/ 

 

  

http://www.viajeporindia.com/india/regiones-india/maharashtra/aurangabad/cuevas_aurangabad/cuevas_aurangabad.html
http://www.viajeporindia.com/india/regiones-india/maharashtra/aurangabad/cuevas_aurangabad/cuevas_aurangabad.html
https://virgiliotovar.wordpress.com/2012/02/16/
http://sobreindia.com/2009/04/01/la-antigua-ciudad-de-tanjore/
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Imagen 33. Stupas de Ratnagiri 

Fuente: http://www.esamskriti.com/photo-detail/Ratnagiri-Monastery.aspx  
 

 

 

 

 
 

Imagen 34. Templos de Bhuvanesvara, Templo de Lingaraja. 

Fuente: http://sobreindia.com/2013/05/28/el-templo-de-lingaraja-en-bhubaneswar/ 

 

 

 
 

 

 
Imagen 35. Templos de Rajarani de Paramesvara 

Fotografía: Debojyoti Dhar. 

  

http://www.esamskriti.com/photo-detail/Ratnagiri-Monastery.aspx
http://sobreindia.com/2013/05/28/el-templo-de-lingaraja-en-bhubaneswar/
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Imagen 36. Templo de Lingraja 

Fuente: http://asombrosaarquitectura.blogspot.com/2014/07/templo-lingaraja-lingaraj-temple.html 

 

 

 

 

 

 
Imagen 37. Templos de Khajuraho 

Fuente: htttp://asombrosaarquitectura.blogspot.com/2014/07 

  

 

 

 

 
 

Imagen 38. Figuras de bailarinas en Templos de Orissa 

Fuente: Archivo personal de Uma Dagnino. 

  

http://asombrosaarquitectura.blogspot.com/2014/07/templo-lingaraja-lingaraj-temple.html
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Imagen 39. Devadasis (“sirvientas” de Dios) 

Fuente: http://www.idiva.com/opinion-work-life/the-dying-devadasi-tradition-in-india/35682  

Devadasi and legendary Bharatanatyam dancer, Balasaraswati. 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 40. Abhinaya: expresiones faciales y corporales de Guru Kelucharan Mohapatra. 

Fuente: http://www.indianetzone.com/41/guru_kelucharan_mohapatra.htm 

 

 

 

1              2 

Imagen 41: Mudras. 

Fuente: Colección privada de la artista Laura Valdés Usseglio 

 

 

 

 

http://www.idiva.com/opinion-work-life/the-dying-devadasi-tradition-in-india/35682
http://www.indianetzone.com/41/guru_kelucharan_mohapatra.htm
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Imagen 42. Gati: trabajo de pies. 

Fuente: Colección privada de la artista Laura Valdés Usseglio 

 

 

 
Imagen 43: Cuevas del templo de Jai en Udayagiri. 

Fuente: http://tectonicablog.com/?p=29797  

 

 

 

 
Imagen 44: Hati- Gumpha 

Fuente: http://www.odisharajya.com/tourism/udaygiri_khandagiri_caves.html  
 

 

 

 
Imagen 45. Chowka. 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parashurameshvara_Temple_-

_Bhubaneshwar,_Decorated_Vimana.jpg  

  

http://tectonicablog.com/?p=29797
http://www.odisharajya.com/tourism/udaygiri_khandagiri_caves.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parashurameshvara_Temple_-_Bhubaneshwar,_Decorated_Vimana.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parashurameshvara_Temple_-_Bhubaneshwar,_Decorated_Vimana.jpg
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Imagen 46: Ganesha en el Templo Mukteswara. 

Fuente: https://thegr8wall.wordpress.com/2015/11/12/east-india-travel-1-bhubaneswar/ 

 

 

 

 
 

Imagen 47: Nata- Mandapa 

Fuente: http://satyeshnaik.blogspot.com/2008/02/sun-temple-of-konark.html 

 

 

 
Imagen 48: Jagannatha cuyo nombre significa Señor del Universo 

Fuente: http://www.shreekhetra.com/jaga.html  

https://thegr8wall.wordpress.com/2015/11/12/east-india-travel-1-bhubaneswar/
http://satyeshnaik.blogspot.com/2008/02/sun-temple-of-konark.html
http://www.shreekhetra.com/jaga.html
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Imagen 49: Mahari. 

Fuente: http://www.indiadivine.org/mahari-the-divine-damsels-of-puri/  

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 50: Matrimonio ritual de Orissa. 

Fuente: http://weddings.iloveindia.com/oriya-wedding/index.html 

  

http://www.indiadivine.org/mahari-the-divine-damsels-of-puri/
http://weddings.iloveindia.com/oriya-wedding/index.html
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Imagen 51. Gotipuas 

Fotografía: Debojyoti Dhar. 

 

 

 

 
 

Imagen 52: Gotipuas de Konark Natya Mandap 

Fotografías: Sandrine Da Costa. 
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Imagen 53: Gurú Gurú Pankaj Charan Das 

Fuente: http://www.narthaki.com/info/profiles/profl157.html 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 54: Gurú Kelucharan Mohapatra 

Fuente: http://blogimages.indianroots.com/wp-content/uploads/2016/05/kelu.jpg 

  

http://www.narthaki.com/info/profiles/profl157.html
http://blogimages.indianroots.com/wp-content/uploads/2016/05/kelu.jpg
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Imagen 55: Gurú Deba Prasad Das. Foto de Mohan Khokar 

Fuente: http://www.narthaki.com/info/tdhc/tdhc23.html 

 
 

 

 

 
 

Imagen 56: Gurú Mayadhar Rout 

Fuente: http://www.madhumitaraut.com/guru-shishya-parampara.html 

 

 

 

 

 

Imagen 57. Mangalacharan 

Fotografía: Darida Faggi. 

 

http://www.narthaki.com/info/tdhc/tdhc23.html
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Imagen 58. Mancha- Pravesh o la entrada en escena 

Fuente: https://aditimitra.wordpress.com/tag/mancha-pravesh/ 

 
 

 

 

 

 
 

Imagen 59. Bhumi Pranam por María Laura Valdez 

Fotografía: Colección de la Artista. 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 60. Batu Nritya, ofrenda de danza pura en honor al Señor Batuka Bhairava, uno de los 

sesenta y cuatro aspectos de Shiva. 

Fotografía: Debojyoti Dhar. 

 

 

https://aditimitra.wordpress.com/tag/mancha-pravesh/
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Imagen 61. Estatuas gráciles de Konak. 

Fotografía: Debojyoti Dhar. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 62. Pallavi por Sujata Mohapatra 

Fotografía: Debojyoti Dhar. 

 
 

 

Imagen 63. Abhinaya por Rahul Acharya. 

Fotografía: Colección del Artista. 
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Imagen 64: Sari. 

Fuente: http://goo.gl/KTYTE4, https://goo.gl/bksjmP, https://goo.gl/4fpJEH  
 

 

 
 

Imagen 65. Mokshya por Lingaraj Pradan 

Fotografía: Debojyoti Dhar y Sandrine Da Costa. 

https://goo.gl/4fpJEH


 

332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 66. Sthanas o  movimiento de los pies en relación al ejercicio de las posturas 

Fotografía: María Laura Valdez. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 
 

Imagen 67. Hastas. 

Fotografía: Sandrine Da Costa. 
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Imagen 68. Tribanga: postura de tres ángulos, cabeza, torso y caderas 

Fuente: http://www.dollsofindia.com/library/classicaldances/. Fotografía: Silvana Duarte. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 69: Nrtya. 

Fotografía: Debojyoti Dhar y Sandrine Da Costa.  

http://www.dollsofindia.com/library/classicaldances/
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Imagen 70: Aharya. 

Fuente: http://urbanasian.com/featured/2015/05/indian-dance-series-style-3-odissi/ 

 

 

 

 
 

 
 

Imagen 71. Ornamentos del Odissi: 

Fuente: https://silverlinings.in/blogs/news/odissi-dance-jewellery-sets-in-silver-filigree 

 

  

http://urbanasian.com/featured/2015/05/indian-dance-series-style-3-odissi/
https://silverlinings.in/blogs/news/odissi-dance-jewellery-sets-in-silver-filigree
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Imagen 72. Lalatapi. Maquillaje de gotipuas 

Fuente: https://es.ulule.com/origine-de-la-danse-odissi-des-temples-a-la-scene-contemporaine/ y 

Sandrine Da Costa 
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Imagen 73: Jhoba 

Fuente: http://sayankarmakar141072.blogspot.com/2015/10/costume-and-make-up-of-odissi.html 

 

 

 

 

                  
 

Imagen 74: Kapa para los oídos, chapasari y padakatilaka para el cuello, tayita para los brazos, 

karakankan para las muñecas, bengapatia para la cintura y nupura en los tobillos. 

Fuente: http://sayankarmakar141072.blogspot.com/2015/10/costume-and-make-up-of-odissi.html 

 

 

 
 

Imagen 75: Pompi Paul en el Templo Rajarani resaltando el bindi o punto de bermellón que se aplica 

entre las cejas, un punto en el mentón y los ojos son destacados con kohl. 

Fotografía: Debojioty Dhar. 

http://sayankarmakar141072.blogspot.com/2015/10/costume-and-make-up-of-odissi.html
http://sayankarmakar141072.blogspot.com/2015/10/costume-and-make-up-of-odissi.html
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Imagen 76: Alata 

Fuente: http://scraps.oriyaonline.com/blog/alta-the-odia-way-of-feet-decoration/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Imagen 77: Tilaka  y Peinado de bailarinas del Odissi 

Fotografía: Sandrine Da Costa. 

  

http://scraps.oriyaonline.com/blog/alta-the-odia-way-of-feet-decoration/
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Imagen 78. María Laura Valdez 

Fuente: Colección personal de la artista. 

 

 

 

 

 
Imagen 79.  Rahúl Acharya 

Fuente: Colección personal del artista. 

 

 

 

 

 
Imagen 80. Sujata Mohapatra 

Fuente: Colección personal de la artista. 



 

339 

 

 

 

 
Imagen 81. Aruna Mohanty. Fotógrafo: Shantanu Das. 

Fuente: https://globalrasika.com/2015/07/12/portrait-of-the-artist-guru-smt-aruna-mohanty/ 

 

 

 

 

 
 

Imagen 82. Kumkum Mohanty. 

Fuente: http://www.narthaki.com/info/rev14/rev1603.html 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 83. Kumkum Mohanty 

Fotografía: Debojyoty Dhar  

https://globalrasika.com/2015/07/12/portrait-of-the-artist-guru-smt-aruna-mohanty/
http://www.narthaki.com/info/rev14/rev1603.html
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Imagen 84. Rahul Acharya 

Fotografía: Kishor Gumaste. 

 

 

 

 
 

Imagen 85. Maestro Kelucharan Mohapatra 

Fuente: Colección privada del artista 

 

 

 

 

 
 

Imagen 86. Lingaraj Pradan 

Fotografía: Priyanka Roy 
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Imagen 87 Sonali Mishra 

Fuente: Colección privada de la artista 

 

 

 

 
 

Imagen 88. Aruna Mohanty 

Fuente: http://showvelvet.com/pc/artists.php?id=195 
 

 

 

           
 

Imagen 89. Odissi en el Templo Mukteswar. 

Fuente: Fundación Rudrakshya 

http://showvelvet.com/pc/artists.php?id=195
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Imagen 90. Iliana Citaristi dando clases en Arts Vision 

Fuente: Colección de Arts Vision 

 

 

 

 

 
 

Imagen 91. El Señor Jagannath 

Fuente: Colección de Uma Dagnino. 
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Imagen 92. Iliana Citaristi 

Fuente: Colección privada de la artista. 

 

 

 

 

 
 

Imagen 93. Sonali Mishra 

Fuente: Colección privada de la artista. 
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Imagen 94: Guru Kelucharan Mohapatra 

Fuente: Colección de Escuela Srjan. 

 

 

 

 
 

Imagen 95. Guru Bichitrananda Swain 

Fuente: Colección privada del artista 

 

 

 

 
Imagen 96. Lingaraj Pradan y Sanjukta Pradan 

Fuente: Sanjali Centre for Odissi Dance 
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Imagen 97: Lingaraj Pradan y Sanjukta Pradan 

Fuente: Sanjali Centre for Odissi Dance 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 98. Madhavi Mudgal 

Fuente: Colección privada de la artista 

 

 

 

 

 

                 
 

Imagen 99: Madre Kali y Madre Tara 

Fuente: Colección de Uma Dagnino 

 



 

346 

 

 

 

                   
 

Imagen 100. Ratikant Mohapatra dando talleres  y  Escuela Srjan 

Fuente: Colección personal del artista 

 

 

 
 

Imagen 101. Madhavi Mudgal 

Fuente: Colección privada de la artista 

 

 

 

 

 
 

Imagen 102. Aruna Mohanty 

Fuente: http://showvelvet.com/pc/artists.php?id=195 

http://showvelvet.com/pc/artists.php?id=195
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GLOSARIO 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS DE INTRODUCCIÓN  

Advaita vedanta: Monismo tal como se enseña en la filosofía Vedanta. Diferenciado del dualismo. 

Brahma: Creador del Universo // La forma de la trinidad hindú que gobierna la creación. // 

Dios creador.El "Ser inmenso", el aspecto organizador de lo divino (mejor que "creador" como 

se suele decir porfacilidad, ya que la idea de creación es más hebraica que india). Gobierna el 

mundo del estado de vigilia. 

Danza Nritya/abhinaya: A su vez esta expresividad viene  también articulada  por el 

ABHINAYA que consiste en 4 categorías llamadas Vachikabhinaya  (música, palabra), 

Angikabhinaya (expresividad del cuerpo), Aharyabhinaya (atuendo, maquillaje y ambiente 

exterior), y Satvikabhinaya (expresividad facial).  En ellas se describe  los estados transitorios 

o permanentes de una composición musical. 

Danza Nrtya: Danza con expresión de sentimientos, por ejemplo al expresar el sentido de una 

canción, mediante gestos, expresiones faciales junto con movimientos abstractos. 

Danza Tandava: (TandavaNritya) La danza de Siva representando a la creación, el 

mantenimiento y la destrucción del universo. 

Gita Govinda: Poema religioso escrito por de Jayadeva en el siglo XII d. C que narra el amor 

de Krishna y Radha. 

Gotipua: En lengua Oriya, "Goti" significa "solo" y "Pua" significa "niño".Durante siglos, la 

danza Gotipua se ha realizado en Orissa por muchachos jóvenes que se visten como mujeres 

para alabar al Señor Jagannath y al Señor Krishna. 

Mahari: Bailarinas  consagradas a los dioses  veneraban a una forma prevédica  de Vishnú, 

Jagannath “el Gran Señor del Universo”. 
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Natyashastra: Tratado  artístico llamado NatyaShastra que data de  inicios de la era Cristiana. 

Su autoría se atribuye al personaje mítico Bharata Muni, quien se cree que vivió entre los siglos 

II a. C  y IId.C. El tratado es considerado como un saber que mana directamente de los Vedas, 

es decir los versos en los que está consignado el saber sagrado de la tradición india y que son 

de inspiración divina. Comprende teatro, música, poesía y danza. Se divide en 38 capítulos que 

cubren todos los aspectos que integran estas artes así como normas. Es un tratado minucioso y 

detallado que incide incluso en detalles como el vestuario, audiencias, forma de representar los 

sentimientos y movimientos, localizaciones para hacer representaciones, tipos de personajes, 

maquillaje, incluyendo 67 mudras (AsamiutaHastaha) y 36 movimientos de ojos (DrishtiBheda) 

Orissa: Es uno de los 28 estados de la India. La capital de Orissa uOdisha es Bhubaneswar. El 

estado contemporáneo fue formado el 1 de abril de 1936. Hasta 1948, la ciudad de Cuttack sirvió 

como la capital del estado. A Bhubaneswar también se la conoce como la Ciudad del Templo. 
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Pandit: Alguien que conoce las Escrituras, las Doctrinas y la ley hindúes // Aquel que adquirió 

el Conocimiento de Brahmán // Sabio // Alguien que conoce las Escrituras, las Doctrinas y la 

ley hindúes // Aquel que adquirió el Conocimiento de Brahmán. 

Señor Jagannath: La Deidad del Señor Krisna como Jagannath ("El Señor del Universo"), 

juntamente con su hermano Baladeva y su hermana Subhadra. 

Señor Krishna: El héroe más celebrado de la mitología hindú. La octava encarnación de Visnú. 

Shivaita: Que venera a Shiva como el Dios supremo. 

Vaishnava: Literalmente el seguidor de Visnú. Devoto del Señor Krisna Visnú. 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS CAPÍTULO I 

Abhinaya Darpana: Libro escrito por Nandikeshvara (siglo II d.C) un gran teórico de las artes 

escénicas de la antigua India. El significado de Abhinaya Darpana es el espejo en el que se 

reflejan los gestos de Anga, Upanga y Pratyanga. Las danzas Odissi, BharatNatyam Kathakali, 

Manipuri, se basan en las reglas de este libro.  

Abhinaya: Expresión de sentimientos, a su vez esta expresividad viene también articulada en 4 

categorías llamadas Vachikabhinaya  (música, palabras) Angikabhinaya (expresividad del cuerpo), 

Aharyabhinaya (atuendo, maquillaje y ambiente exterior), y Satvikabhinaya (expresividad facial).  

En ellas se describe  los estados transitorios o permanentes de una composición musical. 

Advaita vedanta: Monismo tal como se enseña en la filosofía Vedanta. Diferenciado del 

dualismo. 

Advaya y advaita: No dual. Doctrina filosófica de la "No Dualidad" sistematizada por 

Shankara. Afirma la unidad de un Principio inicial, y, por tanto, la no-existencia de una 

dualidad que opondría un principio espiritual a otro material. Lo que pertenece al orden natural 

y relativo no es más que ilusión, resultado de la ignorancia. 
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Agni Purana: Uno de los dieciocho Puranas principales. Que describe las diversas 

encarnaciones (avatares) del dios Visnú. 

Aharika: El vestuario. 

Akbarnama: Es la crónica oficial del reinado del emperador Akbar, el tercer monarca del 

Imperio Mogol. Esta obra fue encargada por el propio Akbar a su historiador y biografo 

personal, el erudito Abul Fazl. 

Ananda: El tercer término de la triada Sat-Chit-Ananda, que significa la Beatitud, o Felicidad 

suprema. Felicidad suprema, bienaventuranza, plenitud. Felicidad, beatitud perfecta (asimilada 

a Shiva en la triadaSat-Chit-Ananda). 

Anga: Una de las tres divisiones del cuerpo según el Angika.Los seis Angas son: Siras 

(cabeza), Hasta (mano), Vaksas (pecho), Parsva (lados), Katitata (caderas), Pada (pierna). 

Algunos consideran que Griva (cuello) es el séptimo. 

Angika: lo gestual. 

Anukarana: o imitación de los tres mundos, el Natya es una arte de Anukarana. 

Anukirtana del bhava: la recitación de las emociones de este Triple Universo. Función 

mimética del performance. 

Ardhamandali: Postura básica del estilo “margi”, o clásico, con las rodillas dobladas y 

abiertas hacía los lados.  Llegando al siglo X, esta postura fue común en todas las danzas de la 

India, y sigue siendo una postura básica en muchos de los estilos modernos. 

Artha: La búsqueda de la riqueza // Significado real // Objetivo // El verdadero conocimiento 

de un objeto// Posesión y ocupación // Profesión // Riqueza // Poder // Gloria // Meta. 

Asuras: Titanes o dioses orgullosos con predominio de la guna tamas // No-luz. 

Atharva Veda: El cuarto Veda, constituido de himnos que acompañan a los ritos y las 

ceremonias propiciatorias.  

Atman: El “verdadero yo” y su conocimiento es la Libertad o Nirvana. El alma, espíritu. 
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Âtman: El alma, espíritu. 

Baravi: poeta. 

Bhagavadgita: "Canto del Bienaventurado"; fragmento del Mahabârata. Krishna. 

Bhagavata Purana Bhagavat: Épica sagrada (Purana) del hinduismo, especialmente de 

Vaishnavas. Trata la vida de SriKrishna. 

Bhajans (Bhâjan): Práctica devocional // Oración // Canto místico. 

Bharata Naty Bharatanatyam (Tamil Nadu): Estilo de danza clásica del sur de India. 

Bhasa: (h. II d.C.) Inventó el drama realista con Carudatta, comedia de enredo entre gente 

corriente. Este subgénero también fue cultivado por el rey Sudraka (h. IV y V d.C.)  

Bhava: Existencia, emoción. También indica cualquiera de las 5 actitudes que un devoto asume 

hacia Dios: La primera de esas actitudes es la de paz; aproximándose a Dios como madre, 

sirviente, amigo, o serquerido son las otras 4 actitudes. 

Bhäva: Existencia, emoción. También indica cualquiera de las 5 actitudes que un devoto asume 

hacia Dios: La primera de esas actitudes es la de paz; aproximándose a Dios como madre, 

sirviente, amigo, o ser querido. 

Bodhisattva (Boddhisattva): Aspirante a ser un día un Buddha. El boddhisatva. Sigue las 

enseñanzas del Buda pero hace votos para no realizar el nirvana definitivo hasta que todos los 

seres sean liberados. 

Boh o bodi: Árbol, lugar de iluminación de Buda. 

Brahma sutras: Llamados también Vedanta-Sutras, es un tratado escrito en sutras (aforismos), 

significan: pistas. Tratan de sistematizar las enseñanzas de los Upanishads, se atribuyen a Vyasa. 

Brahma: Creador del Universo // La forma de la trinidad hindú que gobierna la creación. // 

Dios creador.El "Ser inmenso", el aspecto organizador de lo divino (mejor que "creador" como 

se suele decir porfacilidad, ya que la idea de creación es más hebraica que india). Gobierna el 

mundo del estado de vigilia. 
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Brahman: La realidad absoluta y suprema de la filosofía Vedanta. // El que se ha establecido 

en Brahma. Persona de la casta de los sacerdotes, filósofos y maestros. El absoluto inmutable, 

infinito, eterno, impersonal. La esencia única de todo lo que es. La suprema realidad espiritual. 

Lo Absoluto, realidad no dual. Palabra neutra, no confundir con Brahma. Lo Absoluto, ni 

existente ni no existente, pero de donde brota, por lo que se mantiene y adonde vuelve, todo lo 

que existe. La palabra Brahman también se aplica para designar a los miembros de la casta más 

alta, la que está dedicada y destinada al sacerdocio y a la sabiduría espiritual. 

Citrasutra del Visnudharmottara Purana: El Citrasutra del Visnudharmottara Purana se 

publica bajo la serie de Kalamulasastra y se considera el silpasutra o el tratado más significativo 

en la pintura. Esta es la última edición crítica del texto desde la edición de Priyabala Shah en 

1958 por Parul Dave Mukherji, el editor y traductor del Citrasutra. 

Dalit: Personas fuera de las varnas,  descastados, parias chandalas o intocables. 

Danza Nritya/abhinaya: A su vez esta expresividad viene  también articulada  por el 

ABHINAYA que consiste en 4 categorías llamadas Vachikabhinaya (música, palabra), 

Angikabhinaya (expresividad del cuerpo), Aharyabhinaya (atuendo, maquillaje y ambiente 

exterior), y Satvikabhinaya (expresividad facial).  En ellas se describe  los estados transitorios 

o permanentes de una composición musical. 

Danza Nrtya: Danza con expresión de sentimientos, por ejemplo al expresar el sentido de una 

canción, mediante gestos, expresiones faciales junto con movimientos abstractos. 

Danza Tandava: Tandava Nritya) La danza de Siva representando a la creación, el 

mantenimiento y la destrucción del universo. 

Devas: Dios, deidad, poder cósmico // Divinidad. Los "dioses" del panteón hindú. // Ser 

celestial // Unelemental //Una inteligencia // Pensamientos activos de la Divinidad sin voluntad 

propia. Son pura acción. 



 

353 

 

 

 

Dharma: - La Ley universal, la Norma que sostiene la realidad material y moral. 2.- La ley 

interna del individuo, la vocación en relación con la naturaleza profunda de cada uno. La ley 

sagrada. La ley universal. La ley moral. Lo que armoniza al individuo con el todo. Principio de 

conservación y de estabilidad de los seres manifestados; conformidad al orden del mundo (uno 

de los cuatro "sentidos" de la vida junto al placer sensual, la riqueza, y la liberación), ley, 

norma, a veces "virtud". Término que tiene sentidos diversos: Ley, verdad, naturaleza propia 

de un ser // Recta acción // Ejecución de una acción en libertad // Armonía // El Deber. 

Dioses védicos atmosféricos: Agni, Brihaspati, Soma, Sarasvati (y otros ríos),  Prithivi. 

Dioses védicos celestiales: Varuna, Mitra, Surya, Savitri, Pushan, Vishnu, Vivasvat, Ushas, 

Asvins, Dyaus. 

Dioses védicos terrestres: Agni, Brihaspati, Soma, Sarasvati (y otros ríos), Prithivi 

Durga: La diosa como destructora de demonios. Difícil de alcanzar. Incomprensible. 

Gati: Sendero // Movimiento // La manera de moverse de cada uno. 

Gita Govinda: Poema religioso escrito por de Jayadeva en el siglo XII d. C que narra el amor 

de Krishna y Radha. 

Gita Govinda: Poema religioso escrito por de Jayadeva en el siglo XII d. C que narra el amor 

de Krishna y Radha. 

Gopurams: Elemento característico de la arquitectura de los templos hindús del sur de la India, 

consistente en una torre ornamental situada sobre la entrada del templo. 

Gotipua: En lengua Oriya, "Goti" significa "solo" y "Pua" significa "niño".Durante siglos, la 

danza Gotipua se ha realizado en Orissa por muchachos jóvenes que se visten como mujeres 

para alabar al Señor Jagannath y al Señor Krishna. 

Harikatha: Recitación de textos devocionales. 

Indra: Hijo del cielo, del paraíso y del oriente // El Señor Supremo // El rey del cielo // Señor 

de los seres celestiales// El Rey de los dioses menores.. 
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Jnana: Conocimiento, sabiduría, comprensión. 

Kalidasa: según Iyengar: el más renombrado dramaturgo y poeta de la literatura sánscrita, 

cuya obra Sakuntala es universalmente apreciada. 

Kalu: Dios del tiempo. 

Kama: Pasión, deseo. Dios del deseo sensual. La realización erótica es uno de los cuatro 

"sentidos" o "deberes" de la vida en la tradición hindú, junto al cumplimiento del dharma, la 

riqueza (artha) y la liberación (moksha). 

Karanas: El tercer cuerpo o cuerpo causal, lo inconsciente (Yoga) // Razón //Esculturas de 

mujeres localizadas en la paredes de algunos de los más antiguos templos hinduistas//. En danza 

son posturas sincronizadas que incluyen torso, manos y pies; existen 108 Karanas vinculados 

a Shiva, el dios de la Danza. 

Karma: Acción, deber, actos condicionados. Acto, acción bajo todas sus formas (en sentido 

técnico, acción ritual tal como está prescrita por el Veda). Ley inmanente de la cual resulta el 

que toda acción tenga un resultado inevitable, en ésta vida o después. Se ha abusado mucho de 

este término en Occidente dándole una resonancia moral que no tiene originalmente. La "obra" 

y sus consecuencias: la serie de actos realizados en esta vida y en las precedentes; la 

continuidad de las causas y de sus efectos. Literalmente "acción". En particular es la ley 

inmanente que quiere que una acción dada tenga un resultado dado. Karmi: (1) Materialista; 

persona que con sus actos sólo trata de conseguir el placer de los sentidos logrando el creciente 

encadenamiento al ciclo de los reiterados nacimientos y muertes; (2) karma-yogi o el 

practicante del karma-yoga, que es un proceso que ayuda a aquél que lo practica a deshacerse 

progresivamente de toda contaminación material al enseñarle a purificar sus actos. 

Kathak: Estilo de danza clásica de Utar Pradeshy otros estados del norte de la India. 

Kathakali: Estilo de danza clásica de la India en Kerala. 

Kirtans (Kîrtan): Repetición cantada de un mantra, a veces acompañado de una danza. 



 

355 

 

 

 

Krishna: encarnación de Vishnu y conductor del carro de Arjuna, le da a este su enseñanza en 

el campo de batalla de Kurukshêta. Le revela en particular las diferentes formas de yoga: la 

acción desinteresada y la renuncia a la acción, el amor devocional, y el conocimiento. 

Kshatríyas: Administradores y militares, los protectores de la sociedad; su grupo constituye 

uno de losvarnas. 

Las Leyes de Manu: (Antepasados de la humanidad) Uno de los dieciocho smritis del 

Dharmaśāstra  parte de la literatura shruti. Contiene dos mil seiscientos cuarenta y ocho versos, 

divididos en dieciocho capítulos, que presentan reglas y códigos de conducta que debían ser 

aplicados por los individuos y la sociedad. 

Lävaëyayojanam: gracia en la composición. 

Mahabharata: "La gran gesta de los Bhârata"; poema épico atribuido a Vyâsa, que tiene por 

tema la larga rivalidad entre dos tribus arias, los Kauravas y los Pandavas. Llamado a veces "el 

quinto Veda". Poema védico que relata la historia de Bharatavarsa, el imperio, que hasta hace 

5.000 años, se extendía por toda la tierra. Es también una suma de relatos guerreros, leyendas, 

exposiciones jurídicas, morales y religiosas, especulaciones metafísicas, del cual ha sido 

extraído elBhagavadGîtâ, historia épica de Krishna y de los Pandavas. Cuenta con 18 libros. 

Mahari: Bailarinas  consagradas a los dioses  veneraban a una forma prevédica  de Vishnú, 

Jagannath “el Gran Señor del Universo”. 

MahaviraVardhamana: Fundador del jainismo. Nacido en el 599 a.C. Igual que Buda, a la 

edad de treinta años renunció al mundo y comenzó a vivir como un santo vagabundo. Tras doce 

años de ayunos y sufrimiento, alcanzó la liberación y el sentido de la omnisciencia.Shankara: 

gran maestro delvedanta. 

Manipuri: Estilo de danza clásica de la India en Assam y Manipu. 

Mavi: (estado de ánimo). 
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Moksa: liberación de la existencia material. Es el cuarto purusartha o meta del alcance humano, 

por detrás de dharma. Son muy pocos los que aspiran al moksa y no anhelan los otros tres 

objetivos de la vida. Como se dice en el Gita: (7.3): manusyanamsahasresukascityatatisiddhaye 

“De entre miles de hombres, puede que uno se esfuerce por la perfección”. Esas personas 

buscan una forma de felicidad que no es temporal ni está llena de miserias como ocurre con la 

felicidad que resulta del dharma, artha y kama. Ellos consideran también que la felicidad que 

se deriva del dharma, artha y kama es una felicidad solo corporal, y puesto que el cuerpo es 

temporal, esa felicidad es también temporal. Mientras se esté conectado con el cuerpo temporal, 

no se podrá obtener la felicidad eterna. Surge la pregunta de cómo se puede cortar la relación 

con el cuerpo temporal. La relación de la jiva con el cuerpo temporal se debe únicamente a la 

atadura de maya. Si se pueden cortar las ataduras de maya, cesará la relación de la jiva con el 

cuerpo temporal y se podrá encontrar felicidad eterna. El que piensa de este modo se esfuerza 

por eliminar la atadura de maya. La destrucción de esta atadura se conoce como mukti o moksa. 

Por lo tanto, el purusartha de quienes buscan liberación del cautiverio material como único 

objetivo se conoce como moksa. (Ver también kama, artha y dharma.) 

Movimiento Bhakti: Movimiento religioso hinduista que enfatiza el amor de un devoto por 

Dios.A diferencia de la doctrina aduaita (‘no dual’, que afirma que Dios no es diferente de las 

almas), el bhakti es dualista: supone una relación entre dos: el creyente y la deidad. Aunque 

Visnú, Shivá y Shakti tienen sus cultos, el bhakti se ha desarrollado característicamente en 

torno a las encarnaciones de Visnú como Rama y Krishna. 

Mrigavati: Texto de la mitología Hindú  

Mudras: Gestos // Dinero o fortuna // Signos mágicos efectuados con las manos // Cereal 

tostado // "Sello"; gestos o posiciones del cuerpo y, principalmente, posiciones de las manos, 

utilizadas en el culto, la danza y el Hâtha-Yoga. Los mudra condicionan el estado interior que 

ellos manifiestan. 
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Nagas (masculino) y Naginis (femenino): Deidades paganas, espíritus de serpientes 

cuidadoras del agua ya presentes en templos hinduistas o budistas. 

Nâma: Nombre (tiempo) // El santo nombre del Señor que cantan los devotos como parte de 

sus prácticas del sadhana-bhakti. 

Natya: Es la danza drama con un argumento, en el que hay diversos personajes y cada uno 

interpreta a uno de ellos. 

Natyashastra: tratado artístico llamado Natya Shastra que data de  inicios de la era CristianaSu 

autoría se atribuye al personaje mítico Bharata Muni, quien se cree que  vivió entre los siglos 

II a. C  yII d.C. El tratado es considerado como un saber que mana directamente de los Vedas, 

es decir los versos en los que está consignado el saber sagrado de la tradición india y que son 

de inspiración divina. Comprende teatro, música, poesía y danza. Se divide en 38 capítulos que 

cubren todos los aspectos que integran estas artes así como normas. Es un tratado minucioso y 

detallado que incide incluso en detalles como el vestuario, audiencias, forma de representar los 

sentimientos y movimientos, localizaciones para hacer representaciones, tipos de personajes, 

maquillaje, incluyendo 67 mudras  (Asamiuta Hastaha) y 36 movimientos de ojos (Drishti Bheda) 

Nritta: se entiende  la danza puramente técnica, la personificación del ritmo mediante la danza. 

Suele consistir en gestos (hasta nritta), poses  o Karanas y /o patrones o jathis (secuencia de 

danza que coordina  pies, rodillas, torso y  brazos). El énfasis está en la sincronía entre el ritmo  

(tala) y el tempo (laya). No hay ninguna intención de expresividad poética o dramática sino 

que es técnica y abstracta. 

Nritya: es la danza con expresión de sentimientos, por ejemplo al expresar el sentido de una 

canción, mediante gestos, expresiones faciales junto con movimientos abstractos. 

Om: Interjección utilizada en la liturgia védica para para hacer referencia al origen del universo 

o el origen cósmico. 
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Padas: Pada -Capítulo // Parte de un verso // Órgano locomotor (uno de los 5 órganos de 

acción) // Parte // Metro. 

Paddhati: estilo para comenzar y concluir los actos rituales. Mantra de la Totalidad, OM está 

formado de tres fonemas: A, U (vocales fundidas en el diptongo O), M (nasal, que prolonga 

una resonancia ulterior a la cual se le da un valor transcendente). Los tres fonemas son 

especialmente puestos en relación con los tres dioses, los tres mundos, los tres estados de la 

consciencia, los tres guna, etc. // Plano de las vibraciones perfecta. 

Pandits: Alguien que conoce las Escrituras, las Doctrinas y la ley hindúes // Aquel que adquirió 

el Conocimiento de Brahman // Sabio // Alguien que conoce las Escrituras, las Doctrinas y la 

ley hindúes // Aquel que adquirió el Conocimiento de Brahman. 

Paramatman: El Atman Supremo // El Espíritu Universal o Supremo.) 

Pararupa: aquello que va más a allá de la forma o sin forma. 

Prajâpati: El señor de las criaturas o el Señor de la creación. 

Pramäëa: Principio, simetría ideal, consciencia estética, canon. 

Prana: En sentido absoluto, la energía vital; en sentido restringido, uno de los cinco alientos 

(vayu). La inspiración, pero en algunos Tantra, la expiración. Energía vital. El principio de la 

vida. El aliento en la respiración. Prana es un concepto fundamental en el Ayurveda y el Yoga 

donde se cree que fluye a través de una red de canales llamados nadis. Los tres principales 

canales son el Ida, el Pingala y el Sushuma. El concepto de Prana se expone por primera vez 

en los Upanishads, donde aparece como parte de la realidad física y es el soporte del cuerpo y 

la madre de la mente y el pensamiento. El Prana tiñe cualquier forma de vida, pero no es en sí 

mismo el Atman o alma individual. La fuerza vital suprabiológica que tiene una relación con 

el aliento en el hombre. Fuerza vital//Aliento vital, son cinco: Ahatanada (sonido), 

Anahatanada (no-sonido). 

Pratiharas y dvarpalas: esculturas guardianes de los templos. 
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Pratyanga: Una de las tres divisiones del cuerpo según el Angika. Hay seis Pratyangas - 

Skandha (hombros), Bahu (brazos), Prstha (espalda), Udara (stomatch), Uru (pantorrillas), 

Jangha (patas). Algunos consideran Manibandha (muñeca), Kurpara (codos) y Janu (rodillas) 

también como Pratyanga. 

Prayoga sastra: Práctica avanzada del conocimiento de Sri Vidya etapa por etapa que se 

enseña estudiantes avanzado. 

Puranas: Relato espiritual mitológico con significado simbólico. Textos sagrados del 

hinduismo que relatanla creación, destrucción y renovación del Universo // Antiguo // Original 

// Hace mucho tiempo. 

Purusha: La causa eterna y eficiente del Universo // El espíritu cósmico// La Esencia // La 

Divinidad // El alma del Universo // Principio espiritual que designa a Brahman, el Ser, el Si-

Mismo, que forma con Prakriti una pareja indisoluble. Principio masculino de la manifestación 

universal; traducida a veces por"espíritu". 

Raga: Modo melódico compuesto de cinco a siete notas distribuidas en la escala diatónica 

según un orden particular. Cada raga tiene su dominante ligada al tema que la define. Modo 

musical, fórmula melódica que corresponde a un momento o a un estado del alma específico. 

Deseo, pasión y calor. 

Ramagala: O la ‘Guirnalda de la Música’, es un fenómeno único en la pintura india, que 

sintetiza música, poesía y pintura. Raga, en su sentido primario, es una combinación de notas, 

un motivo melódico. Cada motivo melódico conforma la base de un número de composiciones 

dependiendo de la destreza el carácter innovador del compositor. Dependiendo del estado de 

ánimo evocado, se clasificaron como masculinos o femeninos. Gradualmente, diversas formas 

poéticas se fueron mezclando con estas ragas, ragini y ragaputras. Se asociaba cada raga a 

diferentes estaciones del año, diferentes momentos para cantarlas y diferentes sonidos. 
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Basándose en ello cristalizaron fórmulas pictóricas concretas para cada una de estas melodías, 

que los pintores utilizaron posteriormente para ilustrar sus trabajos. 

Ramayana: "La gran gesta de Rama". Poema épico de Valmiki, que cuenta las aventuras de 

Rama, príncipe de Ayodhyà: su matrimonio con Sîtâ, su exilio en el bosque, su guerra 

victoriosa contra el demonio Ravana para liberar a Sîtâ.Fue escrito originalmente en Sánscrito, 

por SageValmiki (3000 AC). Contiene 24,000 versos. 

Rasa: Gusto // Sabor // Deleitarse en las cosas del mundo. "Perfume" o "Sabor" de una obra 

poética o musical; jugo, savia, gusto. La emoción provocada en el auditor por los sentimientos 

expresados artísticamente. El Ayueveda reconoce 6 rasa: amla-ácido, tikta-amargo, 

kashayaastringente, madhura-dulce, katu-picante y lavana-salado. Yo Supremo // Dicha // Paz. 

RigVêda: El primero de los cuatro Vedas, y el más antiguo monumento de la literatura hindú 

(2500 A.C.). Sus versos son recitados en los rituales religiosos o en las ceremonias que marcan 

la vida de todo individuo (iniciación, matrimonio, ceremonia fúnebre). 

Rishis: Vidente, santo, sabio, ermitaño. // Hombre inspirado o iluminado // Sabio que no necesita 

el aislamiento como el Sanyasi. Son el arquetipo de la Meditación externa. Contactan con “lo 

humano”. Son muy pedagogos. Algunos de los grandes Rishis fueron Valmiki, Narada, Vasistha. 

Rudra: El destructor del Universo. Nombre dado a Shiva. El poderoso. 

Rupa: Forma (espacio) // Vista // Color. Cuerpo. El cuerpo tiene varias partes: el cuerpo físico 

(deha ośarira), la mente (mana), la inteligencia (jña) y el ego falso (ajankara). 

Rüpabhedäù: diferenciaciones o topologías de la forma. 

Sädåçya: (Sä-dåçya): Concomitancia de elementos formales y pictóricos, conformidad, 

consonancia. 

Sama Veda (Sâmavêda) Uno de los 4 Vedas. Veda de la canción. 

Samâdhi: Desprendimiento de la Conciencia de los niveles de la manifestación reabsorbidos en 

ella. Nivelde Realización espiritual. Identificación del sujeto y del objeto, recogimiento perfecto, 



 

361 

 

 

 

"entasis". En el yoga clásico, es el resultado supremo de la ascesis. Pero cada escuela lo ha 

definido a su manera distinguiendo en él diversos grados. La iluminación. El estado de "enstasis". 

El último grado deconocimiento asimilado a lo Divino. Equivalente a satori en el ámbito budista. 

Sampradayas: Culto o grupo. 

Samsâra: Hecho de recorrer una extensión, de pasar de un estado a otro, flujo moviente de los 

fenómenos, ciclo de la transmigración. La "reencarnación", a la cual los Occidentales están hoy 

en día tan aficionados, no es más que un reflejo disminuido de ésta doctrina. Designación general 

de la experiencia del mundo como algo cambiante, contingente e inestable. Es la existencia 

condicionada El transcurrir de lasexistencias, el devenir universal, sin comienzo ni fin. 

Sarira: Reliquias budistas. 

Sastra: Escrituras; especialmente las escrituras védicas. 

Satvka Sattvika-bhava: Uno de los cinco ingredientes esenciales del rasa; ocho síntomas de 

éxtasis espiritual que surgen exclusivamente del visuddha-sattva o, en otras palabras, cuando 

el corazón está sobrecogido por emociones en relación con las formas primaria y secundaria 

del rati. Los ocho síntomas son los siguientes: (1) stambha (quedarse estupefacto), (2) sveda 

(transpiración), (3) romañca (erizamiento de los vellos), (4) svara-bhanga (voz quebrada), (5) 

kampa (temblor), (6) vaivarna (palidez o cambio de color), (7) asru (lágrimas) y (8) pralaya 

(pérdida del conocimiento o desmayo). 

Señor Jagannath: La Deidad del Señor Krsna como Jagannatha ("El Señor del Universo"), 

juntamente con su hermano Baladeva y su hermana Subhadra. 

Señor Krishna: El héroe más celebrado de la mitología hindú. La octava encarnación de Visnú. 

Seva: servicio para la deidad. 

Shiva: El Bienaventurado, el Propicio. En la Trinidad hindú, aspecto destructor (Bhairava) y 

transformador de lo divino. También el aspecto Consciencia (Linga)  con relación a la Energía, 

o el aspecto Absoluto sin distinción alguna. Divinidad hindú que, en la metafísica tántrica, 
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designa el aspecto masculino, inmutable y luminoso del principio, por oposición a aquel, 

"femenino” dinámico y generador de la pura Shakti. 

Shivaita: Que venera a Shiva como el Dios supremo. 

Shruti (Shrûti): "Lo que ha sido oído" en lo más profundo de sí mismos por ciertos sabios 

antiguos llamados rishi. No se trata de textos "revelados" en el sentido religioso occidental sino 

más bien "inspirados" directamente, obteniendo su autoridad de sí mismos. Escrituras reveladas. 

Sikhara: Torre elevada en el espacio sagrado que luego se convirtió en símbolo de la religión. 

Sthayi bhava (Sthayibhava): Uno de los cinco ingredientes esenciales del bhakti-rasa; el 

sentimiento permanente o mukhya-rati, en una de las relaciones principales de santa, dasya, 

vatsalya o madhurya. También se refiere al sentimiento  predominante en las siete melosidades 

o gauna-rati secundarias de risa, sorpresa, heroísmo, compasión, ira, temor y disgusto. 

Stupa: forma arquitectónica indo-budista de las tumbas reales y los monumentos 

conmemorativos esparcidos desde hace milenios por la amplitud del planeta y construida según 

las prescripciones rituales. 

Sudras (Shudrás): es el miembro de la cuarta y última casta, la de los siervos (peones que 

trabajaban por comida y techo). 

Svabhavo lokasya: la naturaleza del mundo humano. 

Tala: El ritmo se conoce como Tala en la danza india. Los patrones de tala en la danza y clave 

definen reglas para la elaboración y cada patrón tiene su propio nombre. 

Tandava Nrithyam: Nombre que se da a las danzas de Shiva Rudra; cuando expresa ira y 

ananda cuando expresa gozo o alegría. 

Tandava y Lasya: son dos técnicas de danza donde Tandav representaría lo masculino y 

vigoroso y Lasya lo femenino y suave. Dependiendo de la naturaleza del personaje que se 

quiere representar  se adopta algunas veces un estilo Tandava o un estilo Lasya. 

Transfísico: Término de la metafísica que define aquello que está más allá de lo físico. 



 

363 

 

 

 

Triloka: del sánscrito "tres mundos". Estos mundos también son conocidos como reinos (dhātu) 

o esferas (avacara). Se pasaría de un mundo a otro de acuerdo con el karma. Estos son el reino 

del deseo (kama-loka), el reino de la forma (rupa-loka), y el reino inmaterial (ārūpya-loka). 

Upanga: Una de las tres divisiones del cuerpo según el Angika. Hay doce Upangas o partes 

menores de las Siras o cara que son importantes para Mukharaga o expresión facial. Estos son 

- Drsti (ojos), Bhru (cejas), Puta (pupila), Kapola (mejilla), Nasika (nariz), Adhara 

(mandíbulas), labios, dientes, lengua, barbilla y cara. 

Upanishad: Textos anónimos en verso o en prosa que forman la última parte del Veda y, por 

consiguiente, pertenecen a la Shruti. En este sentido estricto no existen más que una quincena, 

de una enorme elevación metafísica, rechazando el culto estereotipado y prescribiendo la 

meditación sobre Brahman. Sin embargo, el termino Upanishad se ha extendido a un número 

importante de tratados (al menos doscientos), de redacción mucho más reciente y a menudo de 

inspiración shivaita o tántrica. Textos sagrados de no mucha extensión, y que son el corazón 

de la filosofía hindú. 

Vachika: Repetición verbal de un mantra. 

Vaishnava: Literalmente el seguidor de Visnu. Devoto del Señor Krsna Vishnu. 

Varëikäbhaìga: diferenciación de colores. 

Varnas: Color. Canal de circulación // Una de las castas (Brahmanes, Kshatriyas, Vayshas 

y Sudras). 

Vayshas: La tercera de las cuatro castas. Controlaban la vida comercial. Tienen predominio de 

Raja Guna ysubordinada Tamas. 

Vedanta: Final y finalidad del Veda. Se designa por este término a los Upanishads y a los 

Brahma Sutra, pero también se designa a una de las seis grandes darshanas (puntos de vista) de 

la ortodoxia hindú, la más metafísica de todas, que está apoyada especialmente en los textos 

citados antes. Se distinguen cinco escuelas vedánticas. La más celebre es la AdvaitaVedanta, 
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el vedanta no-dualista, representada eminentemente por Gaudapada, Shankara y el autor, 

difícilmente identificable, del Yoga Vasistha. Sistema de filosofía y de disciplina espiritual 

derivado del "Libro del Conocimiento" que es la última parte de los Vedas. 

Vicara (Vikara): Cambio, cambio de forma, modificación, viscosidad, manifestación // 

Investigación científica //Modificación de una cosa que cambia en otra // Concentración en 

objetos sutiles. 

Vidhi sastra: Jurisprudencia. 

Vighnas: Obstáculos. 

Visnu: Aspecto protector, cohesivo, armonioso de lo divino. Asociado a la cualidad Sattva. 

Rige el mundo onírico. También conocido como protector del universo. 

Visnudharmottaram Purana: Texto hindú, de naturaleza enciclopédica que describe la 

cosmología, cosmogonía, geografía, astronomía, astrología, la división del tiempo, la 

pacificación de los planetas y las estrellas, la genealogía (sobre todo de reyes y sabios). Trata 

también sobre costumbres, penitencias y deberes de los vaishnavas. La ley Y política, 

estrategias de guerra, tratamiento de enfermedades de seres humanos y animales, cocina, 

gramática, métricas, lexicografía, métricas, retórica, dramaturgia, danza, música vocal e 

instrumental y arte. 

Yagna: Sacrificio // Adoración // Culto // Oficio sagrado. 

Yajurveda: Uno de los 4 Vedas. Consta de 1.975 estrofas en 40 capítulos tanto en verso como 

en prosa.Veda de las fórmulas sagradas. 

Yaksas (masculino) y Yaksini (femenino): Colosales y monolíticas esculturas en piedra. 

Yama (Lama): es el dios de la muerte, señor de los espíritus de los muertos y guardián del 

inframundo. 

Yoga: Enganche, yugo (raizyug = unir), de ahí unión (según las escuelas: del Ser y del yo, del 

Espíritu y de la Naturaleza, de Shiva y de Shakti, de prana y de apana, etc)// Uno de los seis 
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darshanas tradicionales, codificado por Patanjali en sus Yoga Sutra, y que, por su parte teórica 

debe mucho al Samkhya.//La palabra yoga es frecuentemente empleada como sinónimo de 

esfuerzo personal y de disciplina espiritual. El estado de unión perfecta con lo divino. La 

"liberación" de la existencia condicionada. Literalmente, unión. Vía para llegar a la unión con 

lo Absoluto no-dual. En la filosofía vedanta advaita, el descubrimiento de lo verdadero; la 

sabiduría es la vía, a la que se ha llamado jñana-yoga, budhi-toya, asparsa-yoga. El estado de 

unidad de conciencia es la meta// La acción desinteresada y la renuncia a la acción, el amor 

devocional, y el conocimiento. 

 

GLOSARIO CAPÍTULO II 

Del repertorio 

Abhinaya: Pieza expresiva por naturaleza, una representación de un bhava o profunda emoción 

expresada a partir de una canción o letra. 

Batu Nritya: Ofrenda de danza pura en honor al Señor Batuka Bhairava, uno de los sesenta y cuatro 

aspectos de Shiva. 

Bhoomi pranam: Reverencia a la Tierra. 

Gamaka: Melodía. 

Ishtadeva- Vandana, Himno para la deidad a la que se le dedica la danza. 

Mancha- Pravesh: Entrada en escena que combina una serie de pasos. 

Mangalacharan: Pieza inicial del repertorio de Odissi que es una danza invocatoria  con un sloka 

dedicado a una  deidad (Ganesh, Saraswati, etc.). 

Mardala: Instrumento principal de percusión en Odissi. 

Moksha: Salvación, la liberación definitiva de la cárcel de los sentidos y la integración de la felicidad 

del alma humana con la divinidad imperecedera. Es el elemento conclusivo del repertorio Odissi, de 

entrega total o rendición de la danzarina a Dios, la culminación del ciclo de vida y muerte y el fin de 

la reencarnación. 
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Pallavi: Danza pura que implica una exposición no sólo de la danza, sino también de la música que lo 

acompaña. Pallavi literalmente significa florecer, aplicable no sólo a la danza, sino también a la 

música, que lo acompaña. 

Pushpanjali: Inclinación en la danza. 

Pushpanjali: Ofrenda de flores. 

Raga: Ritmo particular. 

Sakhi: Culto, en el cual los hombres se vestían de mujeres para bailar frente a los dioses. 

Shringar Rasa: Amor del Gita Govindaamor humano. 

Srngara Acción simultánea. 

Tala: Ritmo. 

Trikandi Pranam o Bha Pranam: Invocaciones por medio de las cuales se pide las bendiciones de 

Dios, del gurú o maestro y de la audiencia. 

 

De la Técnica. 

Aharya: Vestuario y ornamentos que utiliza el Abhinaya. 

Angas: Las partes más grandes del cuerpo que son: cabeza, manos, pecho, piernas, cintura y caderas. 

Angika: Se refiere a los movimientos del cuerpo que utiliza detallado movimientos del torso y otras 

partes, dándole sentido kinético al Odissi. 

Hastas: Gestos de las manos. 

Karanas: Ciento ocho movimientos o unidades de danza. 

Natya: Drama o arte dramático. Natya incluye todos los aspectos sobre el Natyasastra y el arte 

dramático. 

Nrittam talalayashryan: Danza pura tiene dos componentes: tala o tiempo y laya o ritmo. 

Nritya: Movimientos del cuerpo acompañados de sentimientos y emociones. 

Pratyangas: Movimientos queincluyen hombros, brazos, estómago, piernas, rodilla. También puede 

incluirse muñeca, codo y tobillo. 

Sattvikabhinaya: Expresión de estados psicológicos. 
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Sthanas: Movimiento de los pies en relación al ejercicio de las posturas. 

Tribanga: Postura de tres ángulos, cabeza, torso y caderas. 

Upangas:Pequeñas partes del cuerpo como: ojos, cejas, párpados, mejillas, nariz, labio bajo, dientes, 

lengua, mentón, al igual que talones, dedos, pies, entre otros. 

Utplavana: Quince o más tipos de saltos que se utilizan en la danza. 

Vachiabhinaya: Canción expresada por el vocalista que acompaña al danzarín. 

Vachica: Impulso del actor o bailarín para declamar o cantar. 

 

Del Vestuario, Ornamentos y Maquillaje. 

Aharya: Vestuario y maquillaje. 

Alaka: Ornamento para la cabeza. 

Alata: Líquido rojizo se aplica en las palmas de las manos. 

Baafta: Combinación de algodón y seda pura. 

Bala: Sujetador de muñeca. 

Bengapatia: Ornamento para la cintura. 

Bida, bahuti y nupura: Campanas en los pies. 

Bindi: Punto de bermellón que se aplica entre las cejas, un punto en el mentón y los ojos son destacados 

con kohl. 

Chapasari: Ornamento para el cuello.  

Dasavatara mala: Guirnalda en el pecho. 

Dhoti: Prenda de ropa típica para los hombres en la India. Tradicional en Bengala y en la cultura del valle 

del Ganges, esta vestimenta se ha extendido por parte de la India. Consiste en una pieza rectangular 

de algodón que puede llegar a medir 5 metros de largo por 1,20 de ancho. Generalmente de color blanco o 

crema, se enrolla alrededor de la cintura y se une pasándolo por el medio de las piernas, fijándose finalmente 

en la cintura. Se forma así unos pantalones ligeros ideales para el clima cálido del subcontinente. 

Ghaba: Moño en el cabello adornado con perlas o mukta jali y flores.  

Jhoba: Cuerda con borlas en cada extremo en la cintura. 
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Jhunkas: Pendientes en forma de campanas. 

Kancula: Blusa que se utiliza a la medida, es brillante y utiliza piedras de imitación, bastante parecida 

a una blusa del sari regular.  

Kapa: Ornamento para los oídos. 

Karakankan: Ornamento para las muñecas. 

Katikintini: Guirnalda de campanas pequeñas. 

Lalata bindhani, sira simantini: Ornamentos para la cabeza. 

Lalatapati: Maquillaje con diseños de planta trepadora o que descienden desde la frente hasta las orejas 

y pasta de azafrán en el cuerpo.  

Mekhala: Faja para la cintura. 

Mudi: Anillo. 

Nibibhanda: Especie de delantal con volantes, es atado al frente del vestido. Utilizado para cubrir 

las caderas. 

Nupura: Ornamento en los tobillos.  

Padakatilaka: Ornamento para el cuello. 

Patta: Sari brillante de seda que utiliza la bailarina de la danza Odissi. 

Sari: Vestido tradicional usado por millones de mujeres del subcontinente indio, Bangladesh y otros países 

vecinos. Debajo del sari las mujeres tienen que ponerse una blusa y una breve enagua e introducen un 

extremo del sari en la cintura y lo circundan alrededor de su cuerpo. Mide normalmente 7 metros de tela. 

Subarna chudi: Pulseras de oro para las muñecas. 

Taya: Columna de flores para adornar la cabeza. 

Tayita: Ornamento para los brazos. 

Tilaka: Marca de color plateado que se utiliza tanto en la vida diaria como en ocasiones especiales, se 

coloca en la separación del cabello y se ata a cadenas o cuerdas que bajan del tilaka hasta las orejas.  
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GLOSARIO CAPÍTULO IV 

Amrita: Inmortal. Néctar de los Dioses. 

Anacoretas: Personas que vive en lugar solitario, entregadas a la contemplación y a la penitencia. 

Brahman: Lo eterno. El Uno. 

Chamanes: Persona que se supone dotada de poderes mágicos y que ejerce como jefe espiritual.  

Cualidad neótica: Poder en el hombre que no puede ser percibido o comprendido. 

Derviches: Los derviches tienen su origen en uno de los momentos más esplendorosos de la 

historia del Islam, el siglo XIII en Turquía. Son un grupo nacido dentro del sufismo; es decir, 

pertenecen a la rama mística, filosófica, científica y poética del Islam. La orden de los derviches 

danzantes fue fundada por Jelaluddin Mevlana Rumi, de quien proviene el nombre de Mevlevi, 

con el cual conoce el mundo islámico esta singular congregación religiosa. 

Devadasis: Las devadasi en el hinduismo son niñas que han sido seleccionadas para ser 

dedicadas al culto y al servicio de una deidad. 

Dhikr (Zikr): Memoria de Dios. Pronunciamiento. Invocación. Acto devocional Islámico, 

caracterizado por la repetición de los nombres de Dios, súplicas o fórmulas tomados de los 

textos hadiz y versos del Corán, relacionados con la meditación sufí. 

Estado de samadhi yogui: Trance, absorción en el estado de conciencia de Dios. 

Estado hal: Sensaciones y emociones profundas de la meditación en el sufismo. 

Estado lumínico del Brahmajyoti: Mencionado en el Bhagavad-gita como la refulgencia 

corporal del Señor Supremo. Haz de luz o Jiva que se manifiesta en estados superiores de trance 

en los Yoguis. 

Gopis: En el Bhágavata Purana del hinduismo, en la teología vaisnava son un grupo de niñas 

vaqueras amantes del joven pastor de vacas Krishna. Se las reconoce por su devoción (bhakti) 

incondicional hacia Krishna. 

Karyudpas: Orden budista Tibetana. 
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Machi: Entre los araucanos o mapuches, médico hechicero que curaba los males del cuerpo y 

del alma; tenía poderes para mediar entre los hombres y los demonios y para invocar a las 

fuerzas de la naturaleza; solía habitar en cavernas y llevar una vida solitaria. 

Mandalas: En sánscrito significa círculo mágico. Son dibujos centrados basados en la 

geometría sagrada, que se desarrollan desde un centro hacia los puntos cardinales, se dice que 

estas cuatro orientaciones se relacionan con las cuatro funciones en que se divide la conciencia 

humana: pensar, percibir, sentir e intuir. 

Mantra: Sánscrito suma de dos vocablos mans, que puede definirse como “mente”, y tra, que 

es sinónimo de “liberación”. En budismo e hinduismo es una frase, palabra o sílaba sagrada 

que se recita como apoyo de la meditación o para invocar a la divinidad. 

Mapuches: Los mapuches o gente de la tierra (de mapu = tierra y che = gente) ocuparon Chile 

entre los ríos Itata por el norte y Toltén por el sur, mezclándose con los picunches y los huilliches. 

Mardala o pakhavaj: Es un instrumento de percusión con forma de barril con dos caras. 

Mridanga o khol: Tambor de terracota o de plástico, de dos parches, que se utiliza en el norte 

y este de India como acompañamiento de música religiosa hinduista. 

Nababs: Señores feudales. Gobernador de una provincia en la India mahometana. Hombre 

sumamente rico. 

Nirvana: En el hinduismo, budismo, jainismo indica un estado de cese de la actividad mental 

corriente y liberación espiritual, el estado de felicidad supremo. 

Oriya: lengua oficial del estado Indio de Orissa. 

Pemones: Etnia de Sudamérica que habitan en el sureste de Venezuela, particularmente en el 

Parque Nacional Canaima (Estado Bolívar), en el Estado de Roraima (Brasil) y en Guyana. 

Prasad: una ofrenda religiosa de comida en el hinduismo que es bendecida en el ritual. 
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Sadhaka: Término sánscrito que describe a alguien que sigue un cierto sadhana, una práctica 

espiritual o modo de vida, con el objetivo de alcanzar una determinada meta. El término puede 

traducirse como "espiritualmente adepto". 

Sadhana: Disciplina, práctica que da a la mente y al cuerpo una disciplina para expresar el 

infinito dentro de uno mismo. 

Sahrdaya: Personas conocedoras y sensibles. Un lector entrenado y cultivado se llama 

Sahrdaya que significa uno del mismo corazón. 

Sama: Forma ritual de ceremonia Sufí. 

Saundarya: Sustantivo sánscrito que significa belleza. 

Sufíes: Aquel que practica el sufismo. Desde el punto de vista teológico en el sufismo 

denomina como sufí a quien ocupa el más alto grado de realización espiritual en el camino 

iniciático del Islam. 

Teoría del Rasa: Enunciada por primera vez durante el período védico, por Bharata en el 

Natsyasastra se refiere a la emoción estética y al poder evocador de una obra,  uno de los pilares 

del arte indio es de carácter fundamentalmente religioso y destinado a la devoción (bhakti). 

Upanishads: cada uno de los más de 200 libros sagrados hinduistas escritos en idioma sánscrito 

entre el siglo VII a. C. y principios del siglo XX d. C. 

Wajd: Estado de éxtasis entre los sufís. 

Yagna: Sacrificio, devoción, adoración, ofrenda. En el hinduismo, es el ritual hecho delante 

del fuego sagrado, a menudo con mantras.  

Yanomamis: Pueblo indígena relativamente aislado más numeroso de América del Sur. Viven 

en las selvas y montañas del norte de Brasil y del sur de Venezuela.  

Zen: Escuela budista que surgió en India y se desarrolló en China con el nombre de chán. Se 

basa en la búsqueda de la iluminación a través de técnicas que evitan los esquemas 

conceptuales. Originalmente, el budismo confiaba en una progresión de los distintos estados 
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de meditación como camino a la elevación. Para el zen, existe un acceso directo y espontáneo 

al estado superior que precede al nirvana, sin la necesidad de experimentar los estados previos. 

 

Glosario de Entrevistas 

Abhinaya Darpana: Tratado escrito por Nandikeshvara (siglo II d.C.) que fue un gran teórico 

de las artes escénicas de la antigua India. El significado de Abhinaya Darpana es el espejo en 

el que se reflejan los gestos de Anga, Upanga y Pratyanga. Las danzas Odissi, Bharat Natyam, 

Kathakali, Manipuri, se basan en las reglas de este tratado. 

Abhinaya: Pieza expresiva por naturaleza, una representación de un bhava o profunda emoción 

expresada a partir de una canción o letra. 

Advaita vedanta: Filosofía hindú. Al igual que todas las formas de Vedanta, trata de sintetizar 

las enseñanzas de los Upanishads en una única doctrina coherente. A diferencia de otras formas 

de Vedanta, enseña que sólo hay una Realidad en el universo y que todo lo demás es ilusorio. 

Aham Brahmasmi: Sutra que significa: la esencia de mi ser es la realidad suprema, el origen 

y la base del universo, la causa de todo cuanto existe. 

Ananda Tandava: Forma de danza que representa a Shiva creando. 

Ardhaniswara: Es una deidad andrógina compuesta por Shiva y su consorte Shakthi, 

representando la síntesis de energías masculinas y femeninas. 

Astapadi: himnos cuya composición musical tiene ocho líneas (pasos) dentro de cada 

composición. Cada canción se encuentra en un raga especial (composición musical) y tala 

(tiempo de ejecución). Es una canción de amor eterno y devoción suprema. El significado 

literal de Ashtapadi es ocho pasos). Es una canción de amor eterno y devoción suprema. El 

significado literal de Ashtapadi es ocho pasos. 
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Atma nivedana: Ofrenda personal es uno de los aspectos del Yoga de la devoción (Bhakti 

Yoga). Significa la rendición total del ego y la adoración incondicional del Divino, ya que sólo 

es posible en el estado de éxtasis (samâdhi). 

Avatar: Encarnación o manifestación de Visnú o Dios como el Conservador y Sostenedor del 

Universo. Dentro del anvantara o ciclo que se extiende. Hay 10 avatares. 

Balaram: Hermano mayor de Jagannath. 

Batu: Segunda pieza del repertorio de danza Odissi. Se entiende como una pieza sumamente 

técnica. 

Bhakti: Movimiento religioso hinduista que enfatiza el amor de un devoto por Dios. A   

diferencia de la doctrina aduaita (‘no dual’, que afirma que Dios no es diferente de las almas), 

el bhakti es dualista: supone una relación entre dos: el creyente y la deidad. Aunque Visnú, 

Shivá y Shakti tienen sus cultos, el bhakti se ha desarrollado característicamente en torno a las 

encarnaciones de Visnú como Rama y Krisna. 

Bhangis: Posturas básicas del cuerpo en danza Odissi. 

Bharata Muni: Antiguo musicólogo de la India, que escribió el libro Natyasastra, un tratado 

teórico de dramaturgia y actuación, datado entre el 400 y el 200 a. C. 

Bharatnatyam: Una de las danzas clásicas de la  India originaria de Tamil Nadu y 

Bhava: En la danza india y otras artes escénicas es la emoción o estado de ánimo transmitido 

por un artista intérprete o ejecutante 

Buddhi: El aspecto más puro de la mente, responsable de de las funciones intelectuales de 

nivel más elevado, las cuales requieren intuición, introspección y reflexión. 

Chaitanya Mahaprabhu: Autor de la escuela Vaishnava del Bhakti Yoga o escuela que 

enseña la devoción a Dios, basado en Bhagavata Purana y el Bhagavad Gita. Se cree que 

Chaitanya es Krishna mismo que tomó forma de devoto para enseñar el vaisnavismo. 

Charis: En Odissi los pasos y las maneras de caminar. 
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Chouka: En Odissi posición simétrica  de piernas dobladas y rodillas abiertas con un centro de 

gravedad bajo que denota  fuerza  e imita  la postura de Jagannath. Los pies están más separados 

que en la postura clásica de Bharata Natyam  ardhamandali. 

Danza Odissi: Danza Clásica de la India. Se originó  alrededor del siglo II a.C   en la región 

de Orissa al  Este de la India, como indican  bajorrelieves del siglo 1 A.C. En un principio era 

una danza de origen ritual  que se bailaba en santuarios para los dioses. Mediante la danza las 

Devadasi o Maharis  (bailarinas  consagradas a los dioses) veneraban a una forma prevédica  

de Vishnú, Jagannath el Gran Señor del Universo. 

Darshana: Del sánscrito: ver en el hinduismo, la contemplación de una deidad venerada 

persona u objeto sagrado. Se considera que la experiencia es recíproca y da como resultado que 

el espectador humano reciba una bendición. El Darshan también es impartido por los gurús 

(maestros espirituales personales) a sus seguidores, por gobernantes a sus súbditos, y por 

objetos de veneración tales como santuarios de peregrinación a sus visitantes. 

Dasa Mahavidya: En trantrismo, Es la adoración de las diez diosas principales: Kali, Tara, Maha 

Tripura Sundari (or Shodasi-Sri Vidya), Bhuvaneshvari, Chinnamasta, Bhairavi, Dhumavati, 

Bagalamukhi, Matangi, and Kamala y representan los distintos aspectos de la creación. 

Dashavatara: En sánscrito Dasavatara, se refiere a los diez avatares del dios hindú de la 

conservación del universo, Visnú, quien se dice que desciende en forma de un avatar para 

restaurar el orden cósmico o la acción correcta. La lista más difundida es la siguiente: Matsya, 

Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana Parashurama, Rama, Krishna, Buda y Kalki. 

Devadasis: Las devadasis en el hinduismo son niñas que han sido seleccionadas para ser 

dedicadas al culto y al servicio de una deidad. 

Gita Govinda: Poema religioso escrito por de Jayadeva en el siglo XII d. C que narra el amor 

de Radha y Krishna. 
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Gopis: Hinduísmo. En el Bhágavata Purana, de la teología vaisnava son un grupo de niñas 

vaqueras amantes del joven pastor de vacas Krishna. Se las reconoce por su devoción (bhakti) 

incondicional hacia Krishna. 

Gotipuas: En lengua Oriya, "Goti" significa "solo" y "Pua" significa "niño". Durante siglos, la 

danza Gotipua se ha realizado en Orissa por muchachos jóvenes que se visten como mujeres 

para alabar al Señor Jagannath y al Señor Krishna. La forma real de la danza es ejecutada por 

un grupo de chicos que realizan figuras acrobáticas inspiradas en la vida de Radha y Krishna. 

Los chicos comienzan a aprender el baile a una edad temprana hasta la adolescencia, cuando 

su mirada andrógina se desvanece. 

Gurú: Persona a quien se considera maestro o guía espiritual, o a quien se le reconoce autoridad 

intelectual. 

Hanuman: Personaje ardiente devoto de Rama. Es una de las figuras centrales de la épica 

hindú Ramayana y sus diversas versiones. Como uno de los Chiranjivi, también se menciona 

en varios otros textos, incluyendo el Mahabharata, los varios puranas y algunos textos jainistas. 

Hanuman participó en la guerra de Rama contra el rey demonio Ravana. Varios textos 

posteriores también lo presentan como una encarnación de Shiva.  

Ishta Devata: Deidad personal. Dios puede ser adorado y orado en la forma de una deidad 

elegida en los templos y en los santuarios del hogar. Es el aspecto de Dios que el seguidor de 

Bhaktiyoga elige para la adoración y la contemplación elegido voluntariamente por el devoto. 

Jagannath: Señor del Universo. Es una divinidad adorada por hindúes y budistas, 

principalmente en Odisha, Chhattisgarh, Bengala Occidental, Jharkhand, Bihar, Gujarat, 

Assam, Manipur y Tripura y en Bangladesh. Jagannath también se considera una forma de 

Vishnu o su avatar Krishna. 

Jayadev: Filósofo y poeta hindú originario de Orissa (siglo XII)   Su trabajo más importante es 

el Guita Govinda (c. 1180). Que narra el amor del dios adolescente Krishn con la pastora Radha. 
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Jiva atma: Es el alma individual, conocida como la entidad viviente y parte del Param atma que 

es la Superalma, Señor Supremo, que reside en los corazones de todas las entidades vivientes. 

Kali: Deidad originada en la ira de Shivá. Es considerada su reflejo, la divina energía 

primordial. Kali se llenó de crueldad y destruyó a los demonios asuras. Representa la diosa 

madre hindú asociada con la destrucción y la muerte. Destruye para mantener el mundo en 

orden. Representa la justicia violenta. Su simbolismo es complejo de comprender puesto que 

representa un aspecto de maldad, pero no de manera negativa. Encarna las fuerzas del mal y el 

poder destructor del tiempo. (para su regeneración posterior) La forma «desencadenada» de 

Kali a menudo llega a ser salvaje e irrefrenable, y sólo Shiva es capaz de cotrolarla. 

Kaliga: Antiguo reino del noreste de la India. Corresponde al área norte de la actual Andhra 

Pradesh, la mayor parte de Orissa y una porción de Chhattisgarh.  

Karma: En hinduismo, budismo, jainismo, ayavazhi y el espiritismo es la ley de causa – efecto 

– causa. 

Kathakali: El Kathak es una de las danzas clásicas de la India con orígenes en las danzas 

nómadas de la antigüedad en el norte de India. La palabra kathak se deriva de la palabra 

sánscrita katha que significa historia y katthaka que significa quien cuenta una historia por lo 

que su principal característica es la de contar historias a través del movimiento. 

Kelucharan Mohapatra: (Raghurajpur, Orissa, India1926 -2004), bailarín indio que condujo 

la revitalización del Odissi en el siglo XX. Mohapatra nació en una familia de artistas pintores. 

Entrenó y se desempeñó como bailarín y percusionista tradicional. En 1953 comenzó a enseñar 

Odissi en un conservatorio en Cuttack. Mohapatra buscó ampliar el repertorio tradicional del 

estilo, haciendo uso innovador de formas de textos antiguos y esculturas en sus coreografías. 

Se le considera uno de los grandes maestros de la danza clásica de la India, su trabajo puso en 

valor el Odissi en la India y en todo el mundo. 
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Kirtanam: Pieza del repertorio de danza Odissi. Es la pieza de poetas santos, con predominio 

del abhinaya. 

Krishna: En el hinduismo avatar o manifestación de Brahma, Vishnu y Shiva, los tres nombres 

divinos. Se considera el octavo avatar de Vishnú, es una de las deidades adoradas en toda la 

India. Es el interlocutor Arjuna en el Bhagavad-gita. A menudo representado como un niño 

comiendo mantequilla, un chico joven que toca una flauta como en el Bhagavata Purana o. 

como un anciano que da dirección y orientación como en el Bhagavad Gita. Krishna aparece 

en muchas tradiciones filosóficas y teológicas hindúes que describen de varias maneras: un 

dios-niño, un bromista, un modelo amante, un héroe divino y el Ser Supremo. En las escrituras 

principales, las discusiones sobre la historia de Krishna son el Mahabharata, el Harivamsa, el 

Bhagavata Purana y el Vishnu Purana. 

Lalyta: O Lalita es una de las ocho gopis principales dentro de la adoración tradicional de 

Gaudiya Vaishnava de Radha y Krishna en la religión hindú. 

Lasya: Técnicas de danza Odissi que representa lo femenino y suave. 

Madhurya Rasa: Devoción a Krishna como si fuera su amante.  

Madre Durga: Maha Durga (una de las formas de Devi). Deidad que surge de la combinación 

de los divinos poderes de Shivá y Vishnu, creada para ayudar a los dioses contra el demonio 

Mahisa, en la guerra entre el conocimiento-ignorancia, verdad-falsedad, opresor-oprimido. 

Durga es la hermana del dios Vishnu. 

Magadha: Antiguo reino situado en las llanuras Indo-Gangéticas en la India del este y 

diseminado sobre el estado actual de Bihar. Una de las primeras referencias a Magadha se 

encuentra en el épico Mahabharata. 

Mahabharata: Una de las dos grandes épicas más influyentes de la India. Trata de la guerra 

de Kurukshetra, entre los primos Pandavas y Kauravas. Es una oda a la victoria del bien contra 

el mal siendo su parte culminante el diálogo del dios Krishna y Arjuna. 
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Maharis: Devadasis. 

Mandalas: Círculo. En el budismo y el hinduismo son representaciones simbólicas espirituales 

y rituales del macrocosmos y el microcosmos. Estructuralmente, el espacio sagrado -centro del 

universo- es representado como un círculo dentro de una forma cuadrangular. Los yantras 

hinduistas son lineales y los mandalas budistas son figurativos. 

Mangalacharan: Pieza inicial del repertorio de Odissi que es una danza invocatoria  con un 

sloka dedicado a una deidad. 

Mardala: También llamado Pakhawaj, Pakuaj, Pakhvaj; es un antiguo instrumento de percusión 

muy similar al mridangam. Es ampliamente utilizado como acompañamiento de diversos tipos 

de música y danza Es el instrumento estandar de percusión en dhrupad. Al igual que ocurre con 

la tabla, los ritmos del pakhawaj son impartidos por una serie de sílabas conocidas como bol. Sus 

parches también contienen el Shiai ferrólico que le confiere al sonido un efecto muelle e 

hipnótico. Se dice que fue inventado en el siglo 14 durante el reinado de Akbar. 

Margam: Secuencia de piezas o repertorio en danzas clásicas de India. 

Meera Bhai: También conocida como Meera Bai o la princesa poeta. Mística hindú del siglo 

XVI, devota de Krishna. Es una famosa santa bhakti. 

Mohiniyattam: Es una de las danzas clásicas de la India correspondiente a la región de Kerala. 

Se cree que fue originada en el Siglo XVI y es una de las ocho formas de danza reconocidas 

por la Academia Nacional de Música, Danza y Drama; Sangeet Natak Akademi. 

Moksa: Alma liberada. 

Mridangam: O Pakhwaj es un instrumento de percusión que produce un sonido muy parecido 

al de la Tabla. Está hecho de un tronco hueco cuyos dos extremos tienen un diámetro ligeramente 

diferente, estos extremos están cubiertos con cuero para producir el sonido atado con cintas para 

ajustar el sonido. Se usa sobre todo en el Bharatanatyam, el Mohiniyattam y el Kuchipudi. 
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Mudras: Gestos sagrados hechos con las manos y que tienen su propio significado. En las 

danzas clásicas se usan varios tipos de mudras que acompañan cada paso y que por lo general 

también son acompañados con la mirada o una expresión específica de la cara. 

Natya: En Odissi es la danza dramatizada con un argumento, en el que hay diversos personajes 

y cada uno interpreta a uno de ellos. 

Natyasastra: tratado  artístico llamado que data de  inicios de la era Cristiana Su autoría se 

atribuye al personaje mítico Bharata Muni, quien se cree que  vivió entre los siglos II a. C  y II 

d.c. Mana directamente de los Vedas, es decir los versos en los que está consignado el saber 

sagrado de la tradición india y que se creen de inspiración divina. Comprende teatro, música, 

poesía y danza. Se divide en treinta y ocho capítulos que cubren todos los aspectos que integran 

estas artes así como normas. Es un tratado minucioso y detallado que incluye el vestuario, 

audiencias, forma de representar los sentimientos y movimientos; localizaciones para hacer 

representaciones, tipos de personajes, maquillaje, incluyendo sesenta y siete mudras  (Asamiuta 

Hastaha ) y treinta y seis movimientos de ojos (Drishti Bheda ). 

Nilamadam: forma aborigen de Jagannath. 

Nirguna Brahman: En Advaita Vedanta, Brahman sin atributos. 

Nritya: Danza con expresión de sentimientos, por ejemplo al expresar el sentido de una 

canción, mediante gestos, expresiones faciales junto con movimientos abstractos. 

Nritta: Danza puramente técnica, la personificación del ritmo mediante la danza. Suele 

consistir en gestos (hasta nritta), poses o Karanas y /o  patrones o jathis (secuencia de danza 

que coordina  pies, rodillas, torso y  brazos). El énfasis está en la sincronía entre el ritmo  (tala) 

y el tempo  (laya). No hay ninguna intención de expresividad poética o dramática sino que es 

técnica y abstracta. 

Odra-Magadhi: Forma en la que se refiere a la danza Odissi en el tratado clásico de danza 

india, Natyasastra. 
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Pallavi: Una de las partes del repertorio de danza Odissi. Composición musical lírica que se 

traduce como florecimiento, es de duración variable y no está sujeta a un texto. 

Pandavas: En el Mahabharata son la familia de Arjuna, en guerra con sus prientes, los 

Kauravas. 

Para-Brahman: Es la forma más alta de Brahman que está más allá de toda descripción y 

conceptualización. En el vaisnavismo y Shivaismo, Vishnu y Shiva, son Para- Brahman 

Paramatma: Superalma. Señor Supremo, que reside en los corazones de todas las entidades 

vivientes. 

Parvati: También conocida como Gauri, significa “hija del monte Párvata” o “arroyo de 

montaña”. Esta diosa es hija de Hima-yat (“que tiene nieve”, los montes Himalaya) y esposa 

del dios Shiva. Además es madre de Ganesh (dios con cabeza de elefante) y de Kartikeya 

(Skanda o Kartikeya, el dios de la guerra). En algunas comunidades se cree que también es 

herrmana de Vishnu. 

Prakriti: En sánscrito: naturaleza o fuente. En el sistema de Samkhya (darshan) de la filosofía 

india, naturaleza material en su estado germinal, eterna y más allá de la percepción. Cuando la 

prakriti (mujer) entra en contacto con el espíritu, purusha (macho), comienza en un proceso de 

evolución que conduce a través de varias etapas a la creación del mundo material existente. En 

la visión Samkhya, sólo prakriti es activo, mientras que el espíritu está confinado dentro de él 

y sólo observa y experimenta. La liberación (moksha) consiste en la expulsión del espíritu de 

prakriti por su propio reconocimiento de su diferencia total con ella y su no participación en 

ella. En los primeros textos filosóficos indios, el término svabhava ser propio, se usaba en un 

sentido similar al prakriti para significar la naturaleza material. 

Pralaya: Uno de los ciclos de la vida. Para la teosofía son Manvantaras y Pralayas. Un 

manvantara es un período de actividad, de manifestación, un pralaya es uno de no 

manifestación, de reposo, de energía potencial. 
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Pranayama: Ejercicios de respiración para canalizar el prana o energía vital. 

Purusha: En sánscrito: espíritu, persona, yo o conciencia. En la filosofía india, y 

particularmente en el sistema dualista (darshan) de Samkhya, el espíritu eterno y auténtico. En 

Samkhya y también en Yoga, purusha (varón) se opone a prakriti (hembra), la materia básica 

que constituye el universo fenoménico, como las dos realidades ontológicas. Todos los objetos 

animados e inanimados y todas las experiencias psicomentales son emanaciones de prakriti. Es 

la confusión de purusha con prakriti que mantiene al espíritu en esclavitud; La disociación de 

purusha de prakriti es su liberación. 

Puspanjali: Ofrenda de flores a dioses indios. Pushpanjali es la primera danza en una actuación 

de Bharatha Natyam. Es la salutación al señor de la danza Nataraja, el Gurú, los músicos y la 

audiencia. 

Radha: Consorte del Krishna. Se trata de un personaje muy famoso de la literatura vaisnava 

como el Guitá govinda y el Bhágavata Puraná. Su relación con Krishná está más detallada en 

textos como el Brahma Vaivarta Purana, el Garga Samhita y el Brihad Gautamiya Tantra. 

Radharani es la mejor amiga y compañera de Krishná en la mayoría de sus pasatiempos en 

Vrindavana. 

Raga: Escala melódica que forma parte de la música clásica hindú,  conocida como música 

karnática y considerada uno de los sistemas musicales más antiguos del mundo. 

Rama: Deidad. Séptimo avatar o encarnación de Visnú. Su nombre completo es Râma-

Chandra. Es el protagonista del gran poema épico Ramayana. Se casó con Sita, que era el avatar 

femenino de Lakmi, esposa de Visnú, y fue arrebatada por Ravana, rey-demonio de Lanka, lo 

cual suscitó la famosa guerra. 

Rasa: Satisfacción que se obtiene cuando se ve una obra de arte. Se consigue cuando quien 

baila consigue expresar  dentro de la composición musical, con sus gestos y su danza los 

diferentes estados emocionales ya sean permanentes o transitorios. 
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Rishi: Sacerdote que canta los himnos sagrados. Poeta inspirado. Sabio, o cualquier persona que 

invoca a los dioses mediante un mantra repetido rítmicamente o una canción de carácter sagrado. 

Rishi Sanaka: Uno de los Kumaras. Cuatro sabios (rishis) que vagan por el universo como 

niños de los textos puránicos del hinduismo, llamado: Sanaka, Sanatana, Sanandana y 

Sanatkumara. Se describen como las primeras creaciones nacidas de la mente e hijos del dios 

creador Brahma. 

Sadhana: Práctica espiritual. 

Sadhu: Asceta hindú o un monje que sigue el camino de la penitencia y la austeridad para 

obtener la iluminación. 

Saguna: Una de las ideas de Dios en los Shastras: una es la idea de que se le puede conocer 

con atributos y otra la de que está libre de todo atributo, por lo que no se le puede describir 

como esto o aquello. Estas características constituyen los aspectos Saguna y Nirguna. El 

aspecto Saguna de Dios se conoce como presente en todas partes, como el creador, sustentador 

y destructor de todo y como el Padre y la Madre del Universo. 

Sakhi Bhava: Interpretar la contraparte femenina de Krishna o hacer el rol de su compañera 

Sanatana Dharma: En la literatura sánscrita clásica como Manusmrti y  el Bhagavata Purana, 

tiene el sentido de orden cósmico. 

Sanguita: En sánscrito, palabra que se refiere a una disciplina que une música (vocal o 

instrumental) y danza. 

Sanhara Tandava: Danza divina, cuando Shiva baila y destruye 

Shankaracharya o Shankara: Gran maestro del vedanta. Sus seguidores creen que Shankara 

fue una encarnación del dios Shiva. Los registros indican que vivió del 510 al 478 a. C.; 

historiadores occidentales señalan su nacimiento en el siglo octavo de nuestra era.  Shankara 

integró los conceptos del vedismo, brahmanismo, shivaísmo y budismo para establecer las 

bases de su reforma del hinduísmo. Se cree que se basó en el modelo budista de monacato para 
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fundar las diez órdenes de monjes de la religión shivaíta y creando sus respectivas reglas. Esas 

comunidades monásticas (Maths), estaban integradas por uno de los diez dasanamis sannyasis 

o “completo renunciante”. El nombre que recibieron estas diez órdenes de monjes fundadas 

por Shankara era el de Advaita Vedanta Dasanami Sannyasin. 

Shiva: El tercero con la doble función destructora (Bhairava) y reproductora (Linga). 

Sita: Consorte de Rama. 

Sloka: Forma de verso desarrollado a partir del tipo de cuarteto poético llamado anustubh. Es 

la base del verso épico de la literatura hinduista, y puede ser considerado la forma de verso 

indio por excelencia, ya que se utiliza con mucha más frecuencia que cualquier otra métrica en 

la poesía clásica en sáncrito. El Mahabarata y el Ramayana están escritos en slokas. 

Sravanan: Mes del calendario hindú. En el calendario civil nacional de la India, Śrāvaṇa es el 

quinto mes del año hindú, que comienza a finales de julio y termina en la tercera semana de 

agosto. Es considerado un mes sagrado en el calendario hindú por el Krishna Janmashtami, 

que marca el nacimiento de Krishna, cae en el octavo día después de la luna llena y se celebra 

en todo el mundo, especialmente en la tradición Vaishnava. 

Srijana: El silencio de la creación. 

Stanzas: Estrofas formadas por veros endecasílabos en rima. 

Subadra: Hermana del Señor Jagannath. 

Swarupa: Forma o propósito. 

Tala: Ritmo 

Tandava: Danza realizada por el Señor Siva y Parvati. Es una danza vigorosa que da lugar al 

ciclo de la creación. 

Tribhanga o Tribhangi: Postura básicas  en Odissi. Basada en la escultura india.  El concepto 

de Tribhangi divide el cuerpo en cabeza, busto y torso. Cualquier postura que trata con estos 

tres elementos en un Tribhangi.  Este concepto ha creado figuras más sinuosas que en otros 
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estilos de danzas clásicas indias. La cabeza, hombros, torso y cintura, cadera y rodillas  

zigzaguean  alrededor de un centro de gravedad para crear una asimetría equilibrada. 

Udra Magadhi: Concepción arcaica de danza. Udra Magadhi se define como una profesión 

especial en dos tipos de estilos Es decir, Udra y Magadhi. Que conforman lo que hoy se conoce 

como Odissi.  

Upanishads: Sentarse cerca en descripción de la relación entre maestro y alumno, es una 

filosofía orientada a aclarar los secretos de los Vedas que transmite el conocimiento más 

ilustrado a lo popular. 

Vaisnava: Literalmente el seguidor de Visnú. Devoto del Señor Krisna Vishnu 

Vedantis: Aquellos que siguen el sistema filosófico del Advaita Vedanta  

Visnú: El segundo y encargado de preservar el ser. el dios principal de la trímurti; él es el 

creador, preservador y el destructor del universo. Cuando Visnú decidió crear el universo se 

dividió a sí mismo en tres partes. Para crear dio su parte derecha, dando lugar al dios Brahmá. 

Para proteger dio su parte izquierda, originando a Visnú (es decir, a sí mismo) y por último, 

para destruir dividió en dos partes su mitad, dando lugar a Shiva. Es identificado directamente 

con sus avatares, especialmente con  Rama y Krisna. 

Yashoda: Madre adoptiva del dios Krishna y la  esposa de Nanda en los textos puránicos del 

hinduismo. Dentro del Bhagavata Purana, se describe que Krishna había nacido de Devaki, y 

fue concedido en intercambio por su hija, a Yashoda y Nanda en Gokul, lo que permitió la 

protección de Krishna de la acción de Kansa, Rey de Mathura. 
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APÉNDICES  

 

Entrevistas realizadas en Madrid, España. Puttaparthi (Andra Pradesh). Bhubaneswar 

(Orissa) y Nueva Delhi, India entre el domingo 5 de Junio y el martes 2 de Agosto de 2016. 

 

Entrevista realizada a Madhavi Mudgal 

 

Foto de: Madhavi Mudgal. Recuperada el 14/03/2017 en: 

http://accidentalblogger.typepad.com/accidental_blogger/2010/12/madhavi-mudgal-dancer-

teacher-friend.html 

Lugar: Madrid, España. 

Fecha: Domingo, 5 de junio de 2016.  

Hora: 16h00. 

Resumen Curricular: (India 1951) Coreógrafa y bailarina de danza Odissi. Ganadora de 

múltiples reconocimientos nacionales e internacionales; entre ellos: el Premio Sanskriti (1984), 

el Premio Presidente de la India (1990), el Premio del Sangeet Natak Akademi del Estado de 

Orissa (1996), el Reconocimiento Grande Medaille de la Ville otorgado por el Gobierno de 

Francia (1997), el Premio del Sangeet Natak Akademi Central (2000), el Reconocimiento 

Parishad Samman del Estado de Delhi (2002) y recibió el título de Nritya Choodamani (2004). 

 

U.D: ¿Cuál es la relación entre las artes y la búsqueda de lo sagrado en India? 

http://accidentalblogger.typepad.com/accidental_blogger/2010/12/madhavi-mudgal-dancer-teacher-friend.html
http://accidentalblogger.typepad.com/accidental_blogger/2010/12/madhavi-mudgal-dancer-teacher-friend.html
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M.M: Nuestro arte está muy relacionado con el pensamiento sagrado o filosofía. Nunca ha sido 

solo para entretenimiento.  

 

U.D: ¿A qué llamas sagrado?  

M.M: Religioso y sagrado son términos algo diferentes. Si yo bailo en un escenario en España 

por ejemplo, el escenario para mí se vuelve sagrado. No es sólo el templo o el ritual, se trata 

de sentir que el sitio de presentación es parte del universo. Lo sagrado, el arte y la danza son la 

base del pensamiento indio. 

 

U.D: ¿Qué es danza sagrada y en qué consiste? 

M.M: Nosotros llamamos a nuestras danzas clásicas porque tienen una gran técnica de más de 

dos mil años de existencia. El Natyasastra lo escribió hace dos mil años Bharata (se cree que 

junto a otras personas) Es el tratado que mantiene el origen de la forma, pero le dijo a los 

interesados de la danza que pueden seguir sus propias reglas de coreografía. Nosotros creemos 

en la estructura dictada por Bharata. A eso es lo que llamamos clásico. La palabra sagrada tiene 

varias connotaciones, es sagrada en relación a que no debe salirse de la estructura. Sin embargo, 

es algo que yo misma puedo (re) crear dentro de la estructura, es también contemporánea. 

 

U.D: ¿Cuáles son las diferencias entre Odissi y otros tipos de danzas clásicas de la India? 

M.M: La diferencia principal es que vienen de varias regiones, de manera que el idioma, la música, 

el vestuario difieren. Pero en espíritu son iguales.  Los orígenes están en el Natyasastra. Tiene 

distinto aspecto y manera de aproximarse al cuerpo pero conservan los conceptos de nritta, nritya 

y natya.  Nritta es danza pura y abstracta, donde la tala o ritmo es muy importante en movimientos 

que no tienen significado en sí mismos son abstractos, realizados en patrones complejos de ritmo 

que entran en la estructura musical. Nritya es donde hay una canción o poema, parte de la literatura, 
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cantado y sentido por expresiones faciales o movimientos para emitir un mensaje sobre un tema en 

particular. Natya, combina estos elementos con el drama y tenemos varios personajes. 

 

U.D: ¿Qué es devoción y qué no es devoción en la danza Odissi? 

M.M: Yo no soy una bailarina de templo, yo nací en este mundo de hoy, soy una persona 

moderna, me relaciono con todo lo que está a mí alrededor, pero soy devota de esta forma de 

arte. El arte es mi Dios. Por supuesto que consideramos la importancia del culto a Jagannath y 

los rituales. Pero nosotros lo que hacemos es nritta, nitya y natya. Sin embargo la devoción no 

es muy diferente. Las maharis la tenían por Dios, nosotras por la danza.  

 

U.D: ¿Cuando el bailarín se entrega a su danza ocurre un trance? 

M.M: No hay trance chamánico, pero experimentamos momentos de éxtasis, cada ciertas 

funciones hay un momento en que te sientes absolutamente liberada, una con el público y con 

todo el universo. Es muy difícil de expresar, pero no ocurre todo el tiempo. Lo importante es 

mantenerse conectado todo el tiempo. Lo puedes llamar trance, yo lo llamaría mantenerse 

conectado e imbuido en la danza. Éxtasis o bienaventuranza. 

 

U.D: ¿Hay un momento para el silencio? 

M.M: Absolutamente. En danza como en la música, el silencio y la quietud son muy importantes. 

Hacemos movimientos muy rápidos para llegar a la quietud. La idea es alcanzar la quietud. 

 

U.D: ¿Puedes comentarnos sobre el repertorio? 

M.M: Comenzamos con mangalacharan. Luego viene batu que está basado en posturas de 

esculturas y en una muy sencilla forma rítmica. Después viene Pallavi que es danza abstracta 

pura, visualización rítmica a partir del movimiento. En el Abhinaya, tienes un texto que 
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interpretar con expresiones y gestos. Y finalmente Moksha. Pero hoy en día es variado, como 

verás esta noche (en el espectáculo) la estructura es abierta. 

 

U.D: ¿Cuáles son las diferencias puntuales entre maharis y bailarinas modernas? 

M.M: Las maharis tenían este ritual de casarse con Dios, el Señor Jagannath, y ellas tenían sólo 

esta opción, creían que a través de esta acción se unirían con el altísimo. Para nosotros los 

bailarines, el objetivo es el arte en sí mismo. Para mí el Arte es Dios. 

 

U.D: ¿Cómo relacionas advaita vedanta con el Odissi? 

M.M: Somos parte de la misma alma del universo. Somos parte de ser último. Una pequeña 

parte. Hice una coreografía llamada sohamasmi, que quiere decir yo soy eso, soy una parte de 

eso. Eso es advaita. 

 

U.D: ¿Cuál es el rol del Natyasastra en la danza clásica? 

M.M: El Natyasastra es la base, pero no aprendemos a partir del texto. A través de él vemos la 

relación de nritta, nitya y natya, abhinaya y rasa, cómo construir la energía  del escenario, la 

producción musical, todo está contenido en ese tratado. Nosotros aprendemos directamente por 

los gurúes, y a veces los mismos gurúes puede que no sepan qué es el Natyasastra. El bailarín 

tiene el reto de pasar un sentimiento a partir de sus expresiones, esto se llama rasa. De manera 

que él pueda probar este sentimiento y el puente se establezca entre el bailarín y el público, que 

es el objetivo último del artista. 

 

U.D: ¿Cómo Odissi ha transformado tu vida? 

M.M: Bailar es mi vida, Odissi es mi vida. Y me ha dado todo tipo de satisfacciones. Bailo desde 

los cuatro años de edad, comencé con Bharatnatyam y Kathakali. Luego seguí con Odissi.  
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Entrevista realizada a María Laura Valdez 

 

Foto: María Laura Valdez. Colección propia de la artista. 

Lugar: Puttaparthi, Estado de Andra Pradesh, India. 

Fecha: 22 de Junio de 2016. 

Hora: 10 am. 

Resumen curricular: (Perú 1986) Bailarina y profesora de danza Odissi. Graduada de la Escuela 

Srijan en Bhuvaneswar, Orissa. Escuela fundada por el Maestro Kelucharan Mohapatra, 

conjuntamente con maestros del renombre de Sujata y Ratikant Mohapatra. Se ha presentado en 

prestigiosos escenarios de nacionales e internacionales en Rusia, Brasil, Argentina y Perú.  

 

U.D: ¿Cuál es la relación que observas entre el arte y la búsqueda de lo sagrado en la India? 

M.V: El arte en la India es considerado un sadhana, esto significa una práctica espiritual, es el 

camino de los seres humanos para conseguir su auto realización, aunque en la actualidad no se 

llevan necesariamente de esa manera, originalmente la relación es de una práctica espiritual. Todos 

los tipos de arte, música, danza, escultura están relacionados con la búsqueda interna de Dios. 

 

U.D: ¿Qué es para ti la danza sagrada?  

M.V: Para mí la danza sagrada no sólo es aquella que tiene origen en los templos o que tiene 

base en los textos sagrados, es aquella práctica que me ayuda a ser mejor persona a internalizar 

quien soy yo y, en el caso de la danza india, la pregunta está muy relacionada con la filosofía. 
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Para ello necesitamos entender todos los personajes y el trasfondo de la religión hinduista, pero 

yo considero que al practicar mi danza muy conscientemente, al levantar una mano, un ojo, 

ofreciéndolo a Dios es lo que la hace sagrada de por sí, no solo el hecho de ser ritualizada. 

 

U.D: ¿Tú piensas que hay una relación entre el ritual y la danza?  

M.V: Por supuesto que sí, porque la mayoría de las danzas clásicas tienen origen en los templos 

más antiguos de la India donde la danza era ofrecida a Dios en un acto de rendición y de 

comunión; era ofrenda a Dios. En muchos lugares después de la ceremonia, había una sesión 

de danza donde las bailarinas ofrecían su danza a Dios. 

 

U.D: Esto tiene que ver con las devadasis o maharis, coméntanos un poco sobre ellas. 

M.V: Las maharis son específicamente de Orissa. El término general para todas las 

servidoras de Dios era devadasis, mujeres consagradas a danzar o a cualquier arte 

relacionada a los templos, en el uso de la literatura antigua y ofrecidas a Dios. Las maharis 

eran todas servidoras del templo de Jagannath en Puri, y todo lo que ellas representaban 

tenían relación con los pasatiempos de Radha y Krishna y de los poemas del Gita Govinda 

de Jayadeva. Esto es lo más característico de las maharis y que las hace diferentes del resto 

de las devadasis de la India. 

 

U.D: Para ti ¿Qué representa la danza Odissi? 

M.V: La danza Odissi representa la cultura de Orissa, sus tradiciones, su credo, sus costumbres, 

su música. Al mismo tiempo tiene la base del credo vaisnava, creo que eso es lo más 

característico de la danza Odissi y lo que la diferencia del resto de danzas. También los textos 

en los que se inspiran las danzas están escritos en la lengua local que es el oriya. En lo personal, 

creo que el Odissi envuelve todas las artes que me atraen porque incluye la música, la pintura, 
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la escultura, y la literatura y un bailarín de Odissi y de cualquier otra danza clásica de la India 

debe saber investigar y tener el conocimiento para expresarlo. Al mismo tiempo satisface mi 

sed espiritual. 

 

U.D: ¿Cuál ha sido la contribución del Odissi a otras danzas clásicas de la India? 

M.V: Lo más importante que la cultura de Orissa le ha regalado al resto de la India son los 

magníficos poemas del Gita Govinda de Jayadeva originarios de allí y  otras danzas los han 

aceptado e incorporado a su propio estilo. Estos poemas son muy específicos de Orissa, del 

culto de las maharis, y esto ha sido una ofrenda al resto de las danzas clásicas de India. También 

tiene otra contraparte técnica muy bella en comparación a las otras danzas como los 

movimientos de torso, las expresiones faciales sutiles, expresiones corporales. Yo creo que la 

danza Odissi es mucho más sutil que otras danzas. 

 

U.D: ¿En qué se asemejan o cuáles son los puntos de encuentro de estas danzas? 

M.V: Todas las danzas de la India tienen como base el Natyasastra y la filosofía hinduista, creo 

que eso es lo principal. Además todas tienen estructuras bien hechas de expresiones faciales o 

corporales específicas. 

 

U.D: ¿En qué se diferencia la danza Odissi de las otras danzas? 

M.V: Para comenzar, el movimiento y la técnica que son absolutamente diferentes a las 

demás, aunque tienen puntos en común como los mudras y algunos juegos de pies. Otra 

diferencia es que mucha de la música es en oriya, su propia lengua. Otra cosa importante  que 

me gustaría mencionar es que hay un tratado de técnica y expresiones de Odissi: el Abhinaya 

Chandrika, escrito por Maheswar Mohapatra en el s. XV d.c. Es un tratado específico para 

todo lo que es técnica y gestos del Odissi; mucho de lo que estamos utilizando en estos días 
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se basa en ese texto. Otras danzas tienen sus escrituras, todas tienen en común en Natyasastra 

y el Abhinaya Darpana. 

  

U.D: Cuéntanos sobre la técnica de la danza Odissi y sus máximos representantes. 

M.V: Voy a empezar por los máximos representantes. El Gurú mayor o el adi gurú es Pankaj 

Charan Das, él ha sido maestro de teatro también y ha tenido como discípulos de teatro a 

Kelucharan Mohapatra y  a Gurú Deva Prasad Das, que son los otros dos padres del Odissi. De 

los tres, el que hizo conocida esta danza fuera de India es Kelucharan Mohapatra. Todos 

contribuyeron a que la danza sea reconocida como clásica e hicieron una recopilación de las 

danzas de las maharis, de los gotipuas, las danzas folklóricas, el teatro, todo ello sintetizado en 

la  danza Odissi que conocemos en la actualidad. En sus trabajos han puesto patrones fijos a 

todas las danzas y logrado que se reconozcan mundialmente. Volviendo a lo que es la técnica, 

las posiciones que normalmente usamos y las más características son chouka y tribhangi, estas 

posiciones se pueden apreciar en los templos más antiguos como son Konark en Orissa, son 

poses de las esculturas que están allí. Chouka significa cuadrado y está asociado al Señor 

Jagannath. Tribhangi significa posición de tres ángulos: un ángulo en el cuello, uno en el torso 

y uno en las piernas. En base a estas posiciones es que se juega con los patrones rítmicos de 

los pies. El torso tiene su propio movimiento, las manos expresan mudras y también tenemos 

los gestos faciales. Mientras los pies acompañan a la percusión, el torso, las manos y los gestos 

faciales acompañan la melodía y representan los textos que  utilizamos en la danza. 

 

U.D: Volviendo un poco a la historia, cuando nos hablabas de las maharis ¿puedes relatarnos 

las diferencias de las maharis y los gotipuas?  

M.V: Las maharis son mujeres todas dedicadas a servir a Dios en los templos. Los gotipuas 

son niños pequeños que sólo bailan hasta los 12 o 13 años, antes de llegar a la pubertad y se 
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visten de niñas. La diferencia entre los estilos es que las maharis bailaban únicamente en los 

templos y los gotipuas fuera de ellos, más para entretenimiento secular, sin embargo también 

utilizan algunas melodías dedicadas a Dios. La danza de los gotipuas es sobretodo acrobática, 

tiene mucha técnica; nuestra danza tiene sobre todo raíces en el estilo gotipua. Para la definición 

técnica, mientras que la danza de las maharis es representativa, dramática y teatral, sin una 

técnica fija determinante excepto en las expresiones faciales y de mudras, sin un juego tan 

profundo de los pies como el que tienen los gotipuas. 

 

U.D: ¿Qué es para ti la devoción? 

M.V: Devoción le llamo a la entrega absoluta, a la rendición total del ego tanto a Dios como a 

una práctica espiritual. 

 

U.D: ¿A qué se llama devoción en la danza Odissi? 

M.V: Yo creo que devoción en la danza Odissi es la entrega a la técnica, al entendimiento de 

cada movimiento que haces, de cada personaje y de cada pasaje literario que lees e interpretas 

y esto también genera un conocimiento profundo de los aspectos de la energía divina, esto te 

conduce a entregarte completamente a esta energía y eso es a lo que yo llamo devoción. 

 

U.D: ¿Cómo definirías al tipo de devoción que experimentas tú al bailar o al personificar el rol 

de estos grandes personajes épicos? 

M.V: Según el Bhagavata Purana, declarado por Prahlada, existen nueve tipos de devoción y 

te puedo confirmar que he experimentado las nueve a través de la danza. Me gustaría hablarte 

de esto leyendo un poco: 

Hay nueve tipos de devoción: Sravanam, escuchar la Gloria del Señor. Kirtanam, cantar. 

Vishnu Smaranam, recordar. Pada Sevanam, la adoración, encuentro profundo con Dios. 
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Vandanam, salutación. Archanam, gratitud y alabanza. Dasyam, servicio obediente. Sneham, 

amor, afecto o amistad. Atmanivedanam, entrega. 

Cualquiera que sea la forma que se entrega, la adoración a Dios responde de la misma manera. 

Cuando entregas todas tus acciones con seguridad recibirás su Gracia. 

Tomando esto como referencia para lo que me acabas de preguntar, me gustaría decir que se 

pueden experimentar los nueve tipos en diferentes momentos. Siempre empezamos 

escuchando la gloria del Señor, porque tenemos que aprender una nueva historia con un 

nuevo personaje y para ello necesitamos investigar y leer sobre esta historia y para la gente 

como yo, que cree que Dios es uno con diferentes formas, es un placer hacer esto. Sravanan, 

lo hacemos al comienzo al oír la historia. Kirtanam, cantar las glorias del Señor. Para nosotros 

entender los movimientos que corresponden a los versos que estamos interpretando y la 

melodía que acompaña a esos versos. Debemos cantarlos muchísimas veces al tiempo que 

ejecutamos los movimientos con las acciones y los gestos faciales. Esto nos conduce a 

recordar; recordar significa Vishnu Smaranam, en esta práctica de cantar también recordamos 

los nombres del Señor, esto hace que la práctica se quede impregnada en nuestro ser. De tanto 

practicar definitivamente llegas a una relación muy íntima con el personaje que, por lo 

general, tiene cualidades divinas que necesitas  experimentar y sacar a relucir; cualidades que 

tienes pero que debes trabajar para representarlas bien. Allí estamos usando Padasevanam 

que es la adoración. Luego tenemos la salutación o Vandanam, que en la danza, siempre está 

presente. Cuando llegamos a cierto punto de madurez podemos experimentar una fuerte 

gratitud por lo que estamos sintiendo, por lo que somos capaces de hacer y allí es que llega 

el Archanam: la alabanza a Dios porque estás alabando a Dios con todo tu cuerpo. Luego 

viene Dasyam: el servicio obediente, llega a tal punto que llegas a convertirte un sirviente de 

lo que quiere decir cierto texto sagrado; eres un siervo fiel de lo que son las escrituras y su 

profundo significado. Pero para esto necesitas muchísimo tiempo de práctica hasta que sea 
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natural y espontáneo, sin pensamiento alguno. Luego se desarrolla Sneham que es el amor por 

tu práctica,  por Dios, por el personaje y esto te conduce a la entrega que es Atmanivedanam, 

entrega total a tu danza y finalmente, llegas a la bienaventuranza.  

 

U.D: ¿Cuál es la relación que observas entre el cuerpo en movimiento y la devoción? 

M.V: El cuerpo es simplemente un instrumento de la devoción. Tu cuerpo se vuelve un siervo 

de tu danza y de lo que experimentas internamente a través de la interpretación de los 

personajes e historias sagradas. 

 

U.D: ¿Cuál es el rol de la música en un performance de Odissi? 

M.V: La música es muy importante. A diferencia de otras danzas, el bailarín y la orquesta son 

uno. El bailarín está interpretando la mardala o el instrumento de percusión y los pies, van 

juntos, nunca pueden estar separados, un bailarín tiene que tener el entendimiento absoluto de 

la música y los músicos, por lo general, también tienen un buen conocimiento de lo que los 

bailarines están ejecutando y eso los unifica. Por ejemplo: En el caso de que la melodía sea 

ejecutada por la flauta, la voz del cantante, el armonio y el violín, todo esto lo interpreta la 

parte superior del cuerpo, tienen su propia forma de ser. La melodía del Odissi fluye en onda 

mientras  que el ritmo siempre va bien marcado y, si el cantante está ejecutando ciertos pasajes 

o versos, debemos interpretarlos con los gestos faciales o mudras. La música también nos ayuda 

a despertar nuestro bhava o lo que el bailarín siente para llegar al rasa o sentimiento que  se 

genera a través de la danza cuando comparte con el público. El Bailarín si no tiene bhava no 

puede generar rasa. Bhava es lo que tú sientes  cuando bailas, la emoción. La meta es que el 

público también pueda experimentar ese sentimiento de bienaventuranza contigo. 
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U.D: Quisiera que nos hablaras un poco sobre el repertorio.  

M.V: El repertorio que voy a mencionar es el que utilizamos en la tradición de Kelucharan 

Mohapatra. En las otras dos tradiciones es parecido pero tienen sus propias piezas. Voy a 

comenzar con mangalacharan, es la ofrenda -la primera que todos aprendemos además- y 

también la petición de lo auspicioso para nuestro programa y para todos los que están 

observándonos. Entonces, empezamos con la ofrenda y también la salutación, por lo general 

empiezas saludando al Señor Jagannath y a la Madre Tierra. Luego hay variaciones rítmicas en 

esta pieza pero también hay una parte de sloka o verso sagrado que varía según el compositor 

y finaliza haciendo reverencias a Dios, a los gurús y al público. Luego tendríamos batu, que es 

la segunda pieza que aprendemos, es totalmente técnica cuyas posiciones están basadas en las 

posturas de los templos de Konark y también un poco en la tradición gotipua y tiene muchas 

sílabas rítmicas. Luego tenemos pallavi. Los nombres de los pallavis varían según las ragas o 

melodías en que estén compuestos. A diferencia del batu, el pallavi va de menos a más, llega a 

un clímax y vuelve a bajar o se queda en el clímax. Es uno de mis favoritos, me gusta mucho 

esa combinación de tener que llevar el ritmo marcado y a su vez tener la libertad de expresar 

con mi cuerpo los movimientos y la melodía sin tener que pensar en ninguna letra, simplemente 

sentir y dejar que la melodía y el ritmo me tomen a mí. Luego tenemos en muchos casos 

dasavatara, ahora no estamos utilizando dasavatara más que en composiciones grupales. 

Dasavatara es un astapadi del Gita Govinda y habla de las diez encarnaciones de Visnú. 

Antiguamente era bastante ejecutado pero en la actualidad es una pieza en grupo. Y luego 

tenemos Abhinaya que es la parte expresiva del repertorio donde tienes los ashtapadis o versos 

del Gita Govinda, luego tienes abhinayas tradicionales en oriya, la lengua de Orissa y también 

tienes ashtapadis o versos que describen al Señor Shiva, a la Madre Durga y a personajes que 

no son del Gita Govinda. Finalmente, terminas el repertorio con moksha que es la liberación 
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del alma; sin haber pasado por todo lo anterior es muy difícil experimentar ese sentimiento de 

liberación del alma, es necesario hacerlo todo. 

 

U.D: Como investigadora me llama la atención, que en la danza haya una parte exclusiva para 

celebrar la liberación del alma, porque tiene que ver con trance, devoción y silencio o los estados 

del alma que se experimentan a través del ejercicio de esta danza profunda. Ahora quisiera que 

nos contaras sobre el rol de Natyasastra como estructura madre, libro madre, como quinto veda. 

M.L: El Natyasastra es, como dices tú, el quinto veda. Los vedas son los textos sagrados que 

ayudan a la humanidad a la prosperidad en todos los niveles y a conseguir la liberación del 

alma de diferentes maneras. El Natyasastra ayuda a conseguir eso mediante el arte y además 

nos dice cuáles son las reglas que debemos seguir para poder alcanzar esta meta. Todas las 

danzas clásicas de India están basadas en el Natyasastra pero han desarrollado su propia manera 

de ejecutarlo y expresarlo según la localidad de donde son originarias. El Natyasastra es muy 

importante porque es allí donde está toda la raíz que te ayuda a entender el camino que debes 

seguir para que tu arte evolucione, tanto en lo material como en lo espiritual. La mayor 

responsabilidad la tienen los gurús porque ellos son los que se dedican a hacer nuevas 

composiciones, son los que están alimentando el arte. Ellos tienen la responsabilidad absoluta 

de conocer bien dónde y cómo aplicar lo que está escrito en el Natyasastra. 

 

U.D: ¿En qué momento los estudiantes se vuelven gurús? 

M.V: Esa es una pregunta muy interesante. Antiguamente se creía que cuando el gurú mayor 

moría, sus discípulos avanzados tomaban el cargo de gurú. En la actualidad tus maestros te dan 

la oportunidad de enseñar bajo la bendición de ellos, no es que te vuelvas un gurú, pero sí un 

maestro para poder difundir el arte de la mejor manera pero debes pedir la bendición de los 

maestros. Si no, no está dentro de lo correcto. 
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U.D: ¿A qué deidades se le dedica la danza Odissi? 

M.V: A todas las deidades dentro del hinduismo. Principalmente al Señor Jagannath, el Señor 

del Universo. A Shiva, a Durga, a Krishna, a Rama. En el hinduismo las formas que se les da 

a los distintos aspectos de la divinidad  son simplemente formas para que la gente pueda 

recordar siempre los aspectos diferentes de la energía divina. Brahma es la energía creadora 

que originó todo el universo. Visnú es la energía que sostiene la creación, que está siempre con 

los seres humanos tratando de que ellos puedan auto realizarse. Shiva es el destructor de las 

malas tendencias y el que nos concede la liberación del alma. Esto es lo más básico del 

hinduismo. Pero también tenemos el lado femenino de la energía divina, que es la Madre y a 

la vez destructora de las malas tendencias también, pero por ser madre también protege a sus 

hijos como toda una guerrera que es. Otro aspecto de ella, es Parvati, la consorte de Shiva que 

es madre pero sin llegar al aspecto guerrero. Y Kali es la fuerza destructora de todo lo malo. 

 

U.D: Una pregunta muy importante para este estudio, es la relación de la filosofía vedántica  

con las danzas clásicas de la India, en este caso con la danza clásica Odissi. ¿Cuál  es la relación 

que tú ves entre el advaita vedanta y la danza Odissi? 

M.V: Ya habíamos conversado que la danza Odissi está basada en el Natyasastra o  el quinto veda 

que es el tratado que nos ayuda a alcanzar  auto realización a través del arte. Hubo dos grandes 

sabios Adi Shankara y Sri Shankaracharya que resumieron todos los vedas en frases breves, una de 

ellas es: Sólo Dios es real, el mundo es irreal. Yo la relaciono con práctica, sobretodo la práctica 

de Odissi más que el performance en sí, porque es la práctica espiritual, el performance es un 

resultado, pero la práctica es lo más importante, es donde tú estás en constante auto-observación, 

particularmente cuando hay que representar personajes que tienen cualidades divinas, cuya misión 

ha sido salvar a la humanidad, nosotros debemos investigar a fondo esas cualidades para poder 
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manifestarlas, tienen que ser auténticas. Si no hacemos otras prácticas por separado que nos ayuden 

a alcanzar el autoconocimiento, es un poco difícil vincular la danza con la práctica espiritual en 

general; pero en este momento que estás representando estos personajes con cualidades divinas eso 

se despierta en ti. Es verdad que utilizamos distintas formas para representar los diferentes aspectos 

de la energía divina, pero esa es la forma, no es la esencia. La esencia es la que tú estás 

experimentando dentro, la transformación que ocurre dentro de ti. Eso es lo real. La forma es 

simplemente un instrumento. Lo mismo sucede cuando vas a expresar esto al público. No es 

simplemente mi técnica o expresiones perfectas, es lo que se genera dentro del bailarín lo que hace 

que el público también reaccione a eso, pese a que nunca en su vida hayan visto o escuchado sobre 

literatura de India. Si un bailarín tiene esa cualidad es que está haciendo su sadhana o práctica 

espiritual correctamente y eso es lo real. La fama, el dinero, eso es parte del mundo irreal, es 

pasajero, eso no queda contigo. Todas las cualidades, toda la investigación son de uno mismo como 

ser de luz. Es lo verdadero y es lo que puedes aprender con la danza y transmitir a otros, la esencia 

pura para ellos. 

 

U.D: Quisiera que nos hablaras un poco del entrenamiento antes de entrar en lo que tú llamas trance. 

M.V: Lo más importante del entrenamiento es conseguir que tu cuerpo se vuelva instrumento de la 

energía divina, que fluya. Para esto hay muchos ejercicios que debemos seguir. Están los steppings, 

que son los pasos básicos de la danza, debemos ejecutarlos de tal modo que ya no tengamos que 

pensar en ellos. Es así que los aprendemos y luego los olvidamos de alguna manera así podemos 

experimentar distintas sensaciones. Cuando principiante es difícil llegar a ese sometimiento del 

cuerpo, porque la técnica es bastante compleja por sí misma y el hecho de que tengamos que estar 

con las rodillas flexionadas todo el tiempo es un acto muy fuerte de humildad. Si el alumno tiene  

humildad y entrega para superar esas limitaciones y pruebas que son parte del entrenamiento, 

entonces poco a poco se van abriendo otras fases. Y Gurú Kelucharan Mohapatra ha creado las 
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estrofas que van al comienzo y las stanzas (versos) que van al final porque un bailarín primero se 

prepara con lo más básico que es la parte técnica. Mangalacharan es una ofrenda, primero se 

aprenden todas las danzas técnicas hasta que salgan de manera fluida, luego se puede, poco a poco, 

ir experimentando personajes divinos, pero requiere madurez interna también. 

 

U.D: ¿A qué llamas trance? 

M.V: Yo creo que es la conciencia total, que experimento cuando mi cuerpo, mi espíritu y mi 

mente están en completa armonía, en absoluta unidad. Para mí eso es trance. Simplemente me 

vuelvo un canal. 

 

U.D: ¿Tú dirías unidad entonces? 

M.V: La unidad de todo mi ser y también la rendición de mi ego es lo que permite que otra 

energía pueda entrar dentro de mí. 

 

U.D: ¿Cuáles son tus experiencias de trance en movimiento? 

M.V: Para mí las más fuertes y especiales son, por ejemplo, después de tener una práctica extrema 

de seis, siete, ocho horas diarias y mi maestra me pide que le enseñe la coreografía que estoy 

aprendiendo o voy a presentar próximamente (que por lo general son de Shiva) yo sé que mi 

cuerpo y mi mente ya no dan más, que estoy agotada, pero ella me lo está pidiendo y soy 

consciente de que es su valioso tiempo y trato de hacer lo mejor posible. Cuando te entregas 

absolutamente a la danza y a lo que está sucediendo y te dejas envolver en toda esa energía y de 

alguna manera algo muy fuerte fluye en uno, que no es tu ego,  algo te nace, es una energía muy 

especial; para mí es en ese momento que siento el trance: el ananda, ese ‘bliss’ que significa 

bienaventuranza. Luego de que he doblegado mi cuerpo y mi mente es que puedo experimentar 

esos sentimientos de trance. Ahora después de muchos años me es más fácil conectar con esa 
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parte, ahora que practico sola fuera de mi escuela, sigo con la misma rutina de siempre pero me 

es más fácil conectar y llegar a esos puntos porque también estoy en constante auto-observación. 

 

U.D: ¿Hay diferencias entre trance, devoción y silencio antes de que entremos en silencio? 

M.V: Yo siento que el silencio o quietud interna inducen a la devoción, que es a la entrega total. 

 

U.D: Cuéntanos sobre el silencio. 

M.V: Para mí el silencio es quietud y  paz interior ¿cómo está eso relacionado a la danza? Es 

justamente cuando estás interpretando los pasajes  más complicados, los pasos más locos que 

puedas pensar, aun así internamente sigues experimentando una quietud, una paz interna que 

es lo que te produce bienaventuranza. El movimiento ayuda a que uno desarrolle una 

consciencia bastante elevada, es un instrumento de esa consciencia que unificada con tu paz 

interior se vuelven trance o bienaventuranza. 

 

U.D: ¿Tú crees que estos términos trance, devoción, silencio, son complementarios, forman 

parte del mismo proceso? 

M.V: Absolutamente. Si no tienes paz interna la mente siempre te va a jugar malas pasadas 

porque la técnica es de por sí complicada y necesitas estar en total silencio para absorberla. 

Mientras más prácticas, la devoción aumenta. El rendirse a la música con el movimiento 

aumenta la devoción; llega a un punto en que ya no piensas nada más y puedes experimentar 

la dulzura y la esencia misma de la danza. 

 

U.D: ¿Qué es para ti la unión divina o la unión mística? ¿Has tenido algunas de estas 

experiencias a través de la danza? 
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M.V: Para mí no se trata de darle una forma a Dios y sentirme una con esa forma, es 

sentir la divinidad propia dentro de mí, sentir el reflejo de la divinidad que está en todos 

también. En la danza he podido tener muchas experiencias a través de los personajes e historias 

que se representan y de la repetición. Con muchísima repetición de lo que estamos ensayando 

o aprendiendo se llega justamente a sentir esa divinidad interna propia que se va expandiendo 

y se hace más fuerte a medida que pasa la madurez y la asumes como una práctica espiritual. 

Mientras más practicas y pasan los años, cuando ejerces esa unión con tu propia divinidad, 

cuando sales al escenario la experiencia se expande y eso lo puede sentir la gente. Eso genera 

también una unidad con la divinidad de otras personas  y todo se vuelve una sola energía, con 

la energía divina, que al final es la misma.
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Entrevista realizada a Kedar Mishra 

 

Foto: Kedar Mishra. Reuperada el 14/03/2017 en http://odishaartlitfest.com/speakers.php 

Lugar: Bhubaneswar, Orissa. 

Fecha: Miércoles 6 de julio de 2016. 

Hora: 6 pm. 

Resumen curricular: Periodista, poeta en lengua oriya y crítico de arte en los temas de danza, 

música y pintura. Es también editor de la revista Oriya Sachitra Vijaya. Ha sido investigador 

del proyecto Orissa, financiado por la Universidad de Heidelberg, Alemania, entre otros 

proyectos de envergadura (Mishra, 2009). 

 

U.D: ¿Cuál es la relación de las artes y la búsqueda de lo sagrado en India? 

K.M: La palabra sagrado es a veces muy vasto y a veces muy absurda, para mi India es India, 

llena de vida y de diversidad. Yo no veo a India como una unidad, India es un país muy diverso 

y culturalmente muy vibrante, diversificado y multitudinario, se puede observar variedad de 

música, variedad de danza. En este sentido India es una tierra sagrada en la diversidad, no es 

sólo religiosamente sagrada. No me gusta hablar de la palabra sagrado. Para mi India será 

sagrada en la medida que se mantenga diversa: a menos que respetemos nuestra diversidad, no 

podremos ser considerados sagrados. 

 

U.D: ¿Qué es la danza Odissi para usted como periodista y crítico de arte? 
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K.M: Si alguien me preguntara qué es Odissi en una oración, yo diría que es una danza 

completa en su identidad. Es Bharata Muni y el Natyasastra. Odissi es también la unión del 

hindustaní, el estilo del norte de la india en música y danza, y el carnático que es el estilo del 

sur y su modelo estético. Es una confluencia que se puede apreciar muy bien en los 

movimientos, los gestos, los abhinaya o expresión. En Odissi puedes ver una parte de 

Bharatnatyam, una parte de Kathak, una parte de Mohiniyattam entre otras danzas. Orissa fue 

conducida por varias dinastías y Odissi tiene su propio proceso de evolución. Siempre digo que 

el Odissi proviene de los márgenes de la sociedad; no es una danza muy brahmánica o de los 

sastras o escrituras,  esta danza fue fundada por gente muy normal y ordinaria, no está dirigida 

a los reyes, los brahmanes o las clases más altas, fue nutrida más bien por la gente común, por 

los gotipuas que eran bastante pobres. Puedes ver la estética marginal y de los suburbios, de la 

gente dominada, no es una estética de hegemonía, de clase alta, es la estética del hombre 

común. Yo siempre he creído que Odissi fue, es y será la danza del hombre común. 

 

U.D: ¿Cuál ha sido la contribución de Odissi a las danzas clásicas de la India? 

K.M: Como te comentaba, Odissi tomó y combinó elementos del sur y del norte para crear su 

propio arte, quitando los matices de otras formas de arte. Hay cientos de elementos de danzas 

folklóricas en Orissa; después de Rajastan, Orissa es el único lugar donde puedes ver doscientas 

veinte danzas folklóricas. Todas estas danzas han contribuido con el Odissi, de allí su riqueza. 

Históricamente Orissa ha pasado por diversas épocas muy duras. Primero fue dirigida por los 

mongoles o afganos, después una colonia inglesa, hacia el 1803 los británicos escaparon de 

Orissa y, desde 1803 a 1936 no hubo entidad política llamada Orissa. Por tanto la gente de 

Orissa tuvo que luchar por su existencia política. De manera que durante trescientos o 

cuatrocientos años, Orissa no tuvo existencia política ni cultural, algunos querían tomarla como 

una colonia de Madrás, por ejemplo. En 1903 la gente de Orissa comenzó a organizarse para 
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obtener su reconocimiento político y después de una larga lucha lo obtuvo en 1936. En cierto 

sentido es un estado muy moderno. Estamos conectando en este momento con nuestros 

orígenes culturales para lograr la identificación política con nuestra cultura. En este caso, el 

Odissi también toma forma, antes de esto no había nada llamado Odissi, teníamos gotipuas, y 

otras formas tribales pero no teníamos Odissi. El nombre Odissi llegó a la historia cuando India 

obtiene su Independencia. En los años 1950 la danza Odissi fue revivida por maestros como 

Deva Pashad Das, Kelucharan Mohapatra, Pankaj Charan Das, entre otros. Esa fue la fase 

donde se revivió la danza, no se puede desestimar la reconstrucción política de Orissa para 

comprender Odissi. 

 

U.D: ¿Qué tienen en común la danza Odissi y otras danzas clásicas de India? 

K.M: Yo tengo un gran problema con la palabra clásica. Danza es danza. Tenemos siete u ocho 

danzas clásicas y ellas toman prestado el tronco común de la estructura y elementos del Natyasastra. 

Hay dos textos muy famosos: uno es el Natyasastra escrito por Bharata en el siglo 2 d.c. y otro; el 

Abhinaya Darpana, que codifica los gestos o expresiones y está escrito por Nandikeswara, quien 

codificó los mudras (los gestos y los y bhanguis (las expresiones). Todas las danzas indias toman 

su estructura de estos dos personajes Bharata y Nandikeswara. Pero cada una de estas danzas tiene 

su propia estructura. Bharatnatyam desarrolló su propio estilo e incorporó sus elementos culturales 

y factores geopolíticos. Los gestos son los mismos y la estructura básica también, pero la forma no 

es la misma. Cada danza se estructuró de cierta manera. 

 

U.D: ¿Cuáles crees que sean las diferencias? 

K.M: De nuevo, en el sur lejano, la manera en que la mujer camina, en que habla, en que come, 

como cuida a sus niños, no es la misma  que la de aquí. Así que cuando se representa a Yashoda 

en el Bharatnatyam, ella no es la misma Yashoda en Odissi. Yashoda es la madre de Krishna. 
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Krishna es un dios negro en el Mahabharata.  Nosotros celebramos a Dios, principalmente a 

Rama, Krishna y Shiva. La historia de Rama se relata en el Ramayana, la historia de Krishna en 

el Mahabharata. Son dos destacadas épicas que crearon el centro de la cultura india y no se 

pueden comparar ni con la Ilíada porque son mucho más vastas y contienen millones de poemas. 

Krishna, cuando era un niño era muy travieso,  la madre y el hijo tienen una relación 

que está representada tanto en el Bharatnatyam como en el Odissi. La narrativa es la misma 

pero el lenguaje es diferente, el estilo es diferente y los gestos. En el Bharatnatyam puedes ver 

un poco la emoción original; no hay movimientos circulares, todo es recto. En el Odissi todos 

los movimientos son circulares.  

 

U.D: Háblanos por favor de la técnica. 

K.M: En el Odissi tenemos dos movimientos principales. Chouka, o posición cuadrada del 

cuerpo y siempre se dice que Jagannath, deidad principal de Orissa y etimológicamente Dios 

del Universo, es la forma sin forma, tenía dos manos pero no está terminada,  tiene la mitad 

pero no tiene piernas, sus ojos son muy redondos. Es un ídolo absurdo. La postura chouka la 

sacamos de su forma. No puedes encontrar chouka en ninguna otra forma de danza más que en 

el Odissi; tenemos tribanga, chouka y tribangi. Otro elemento importante es como un hombre 

o mujer oriya te mira.  

Los maestros que revivieron el Odissi en 1950 son gente común. Kelucharan Mohapatra era 

hijo de un agricultor. Pankaj Charan Das venía de una familia de maharis, que eran 

consideradas sirvientas de Dios, mujeres que fueron ofrecidas a Dios pero que después fueron 

tratadas como prostitutas. Hay una paradoja en nuestras vidas, porque decimos que fueron 

ofrecidas a Dios pero no podemos dejar de decir que fueron explotadas por nuestro sistema 

social hegemónico, nuestro sistema de poder no era muy amable ni ilustrado, cuando hay poder 

hay corrupción. Odissi empezó con las maharis o devadasis que fueron muy maltratadas. 
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Pankaj Charan Das venía de esa familia. El tercer maestro Deva Prasad Das, hijo de un policía, 

un oficial subordinado que padecían considerablemente. Trabajaban en los teatros de esa época 

pero no eran grandes actores también trabajaban en ayuda doméstica. Kelucharan Mohapatra 

solía decir que él creó todas estas danzas viendo a su esposa trabajar: como tomaba agua del 

estanque, como utilizaba las hierbas de tradición, como te ofrecía comida, como lloraba. Esa 

fue la manera en que el Odissi ha evolucionado. Por eso es evidente esta actitud y sentido de 

gente común y anclada. 

 

U.D: ¿Qué es devoción? 

K.M: En India tenemos nueve tipos de devoción. Puedes hacerte devoto oyendo Sravanam, 

cantando su nombre Kirtanam, adorando sus pies Padasevanam, puedes ser su amigo Sakhya, 

puedes ser un esclavo pues Él es el maestro dasya. Y el mejor tipo de Bhakti es 

Atmanivedanam, rendirte a Él. En danza, es muy importante porque debes ofrecer tu cuerpo a 

Él o Ella. Dios puede ser tomado como masculino como femenino o, no es nada. De esa manera 

estás dedicando cada gesto al Supremo y te estás volviendo parte de eso. Eso es devoción en 

danza. Te entregas completamente a un pensamiento o una imaginación que no sería tu 

preferencia habitual. No estás viendo a Yashoda la madre de Krishna, no estás viendo a Radha 

la bien amada de Krishna, ni estás viendo a Sita la consorte de Rama, pero te vuelves una con 

ellas. Eso es la vivificación de ese personaje y dedicarse al Señor. Eso es bhakti. 

 

U.D: ¿Cuál es el rol del Natyasastra como “Biblia” de la danza clásica india? 

K.M: Hace dos mil años no sabíamos si quien escribió el Natyasastra era un hombre o un grupo 

de hombres, él o ellos hablaron de movimientos de las manos, gestos de los ojos,  expresiones 

del rostro y de movimientos circulares, así, hace dos mil años tenías ya una danza codificada e 

inclusiva. Hay una línea muy importante en el principio del Natyasastra y es que está diseñado  
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para todas las castas. En una sociedad dividida por castas alguien hizo una escritura para todos, 

esto es muy importante, es algo único. Los expertos del Natyasastra en India no suelen discutir 

este aspecto. Hay una pelea entre devas (dioses) y asuras (demonios);  finalmente Bharata tuvo 

que acomodar también a los semi dioses y a las mujeres. 

 

U.D: Coméntanos sobre algunos memorables ashtapadis del Gita Govinda. 

K.M: Todos los ashtapadis son muy hermosos pero yo disfruto más son las canciones en oriya 

porque la lengua es muy importante para cualquier forma de danza. El Gita Govinda está escrito 

en el hermoso sánscrito y por un poeta maravilloso. El erotismo es muy elevado y de nuevo, es 

muy contradictorio, porque el cuerpo y la divinidad casi nunca van juntas pero Jayadeva  supo 

combinar erotismo y divinidad. 

(Verso en sánscrito) “No puedes verlo pero su amor no está muy localizado. Es algo muy divino”. 

 

U.D: ¿Cómo relacionas advaita vedanta con la danza Odissi? 

K.M: Odissi como te dije antes es la danza de gente común. Advaita Vedanta es un discurso 

intelectual muy viejo en Orissa. Hubo un choque entre vedantis y vaisnava. Los vedantis eran 

muy rígidos en su filosofía. Pero cuando Chaitanya vino a Puri hubo una pelea entre vedantis y 

vaisnava. De manera que con Odissi diría que es una relación de contradicciones. Los vedantis 

ven a Dios como Uno y sin forma; y los vaisnavas aquí ven muchas formas de Dios; Él puede 

ser tu hijo,  tu amigo, tu amante, etc. En Advaita Vedanta no puedes imaginar a un Dios que sea 

tu amante y que puedas unirte a Él físicamente. En la tradición vaisnava Dios es el hombre. Y en 

Odissi, he visto gente hablar con Jagannath frente a frente. Él es un Dios muy accesible. 

 

U.D: ¿Cómo se expresa en el Odissi el trance ahora? 
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K.M: Con respecto al trance tenemos muchos tipos de danza tribal. En Orissa y en India se 

pueden ver muchas danzas de posesión. Un poder superior está tomando al bailarín. En las 

danzas clásicas se ve poco esa posesión, esa locura de bailar. 

 

U.D: En este caso estamos hablando de éxtasis. 

K.M: Es la manera en que la te dediques, cuando estés en ese estado, cuando seas 

completamente uno con Él o Ella, entonces te fundes completamente. Puedes ver bailarines 

envueltos en esto pero hoy en día son muy pocos los que lo logran. Una vez que los ves, ellos 

están en trance y te llevan con ellos a su forma de trance, eso pasa poco. Pero, si pasa, eres el 

mejor bailarín del mundo. 

 

U ¿Alguna vez has experimentado algo así? 

KM Una vez vi un Ananda Tandava de Sanjuta Pani Grahi y por un minuto estuve fuera de 

esta tierra, al verla, fui parte de ello. 

 

U.D: ¿Qué es silencio y Qué es silencio en movimiento? 

K.M: La danza y la música trabajan en silencio. Imagínate que tienes  un mardala o un mridanga 

que son silenciosos, entonces trabajas en silencio con tus sonidos. Igualmente, cuando un 

bailarín entra a escena, entra a la calma y el vacío, en silencio. Es un juego de espacio y silencio 

y si no los sabes dividir, si no tienes esa técnica o esa actitud, te desvías; pero si lo sabes hacer, 

eres un bailarín destacado. Un bailarín no puede ser silencioso porque tiene que trabajar con 

música, con los cascabeles. Con todo este sonido, ¿cómo llegar a este silencio entonces? Esto 

el reto para un bailarín es que con todo este viaje caótico pueda entrar en el silencio. 
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U.D: ¿Crees que los términos: trance, devoción y silencio están relacionados, presentan 

coincidencias o no? 

K.M: Estamos utilizando tres palabras para describir lo mismo de hecho. Cuando estás 

comprometido, estás en trance, tienes que entregarte atma nivedanam. Cuando te entregas ya 

no eres más tú mismo, estás en un trance te transportas a otro plano y, cuando hay trance, puede 

que haya locura o una explosión tipo big bang en tu mente, pero finalmente llega el silencio.  

En Dasa Mahavidya,  hay diez diosas de la sabiduría, tomemos por ejemplo a  Kali y a Tara. 

Kali es la Diosa de la destrucción, ella es la diosa de la creación pero es muy furiosa. Cuando 

el mundo fue creado ella salió furiosa con un color oscuro de piel. De igual manera Tara. Kali 

es oscura, negra,  Tara es azul. Tara es el silencio de la destrucción, el silencio de pralaya. El 

silencio de srijana. Una es el silencio de la destrucción y otra el silencio de la creación. 

 

U.D: ¿Has tenido alguna de estas experiencias de silencio, devoción o trance como poeta? 

K.M: Cuando escribo un poema por una fracción de segundo me siento fuera del tiempo, soy 

parte de mis palabras. Esa sensación de silencio o trance viene a mí cuando siento que no puedo 

escribir más, que no me puedo expresar más y esa invalidez de no poder expresarme es muy 

silenciosa. En otro caso, la crueldad me perturba mucho, no puedo aceptar la crueldad, eso me 

hace silencioso. Algunas veces quiero pelear con ese explotador pero no puedo pelear. Mi 

invalidez es silenciosa. Quiero ser bailarín, pero no puedo, no puedo ir a escena. De nuevo 

invalidez. Me vuelvo silencioso. 
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Entrevista realizada a Rahul Acharya 

  

Foto: Rahul Acharya. Colección  del Artista. Recuperada el 9 de Septiembre de 2016. 

Lugar: Bhubaneswar, Orissa 

Fecha: Jueves, 7 de julio de 2016. 

Hora: 2:53 pm. 

Resumen curricular: Estudiante de Sri Durga Charan Ranbir comienza sus estudios a los cuatro 

años atraído por la deslumbrante cultura de Jagannath. Solista de Danza Odissi, investigador 

de la lengua sánscrita, profesor y escritor. Ha recibido reconocimientos importantes a su trabajo 

entre ellos: la Beca Junior (1996) y la Beca Senior (2003) del Ministerio de Turismo del 

Gobierno de la India. EN 2003,  recibió un reconocimiento especial como Artista del Consejo 

Indio de Relaciones Culturales (ICCR). Internacionalmente, es miembro honorario del Gremio 

de Danza Sagrada de Estados Unidos, miembro asociado del Ramli Ibbrahim en el Teatro de 

Danza Sutra en Kuala Lumpur, Malasya, miembro del Consejo Internacional de Danza de la 

UNESCO y miembro del Movimiento Mundial de las Artes de la India. 

 

U.D: ¿Cuál es la relación del Arte y la búsqueda de lo sagrado en India? 

R.A: La espiritualidad es central para el arte indio. La espiritualidad y la religión, el concepto 

de Sanatana Dharma, la eterna cualidad que todo lo permea. La danza y las artes escénicas 

tienen su origen en los templos, empezaron como rituales. En el siglo XIII la danza fue revivida 

por las devadasis,  mujeres que bailaban para los dioses. A partir del siglo IX en el tiempo de 
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Adi Shankaracharya cuando el hinduismo comenzó a ser  revivido y reinterpretado de una 

manera nueva gracias a los esfuerzos de Shankaracharya, el concepto de Bhakti o devoción 

personalizada ganó espacio. Antes de esto, cuando hablábamos de los vedas o los upanishads, 

eran tan vastos y profundos, que era difícil comprender el concepto de Parabrahman o Nirguna 

Brahman. Para entender el concepto de Parabrahman, la suprema personalidad de Dios o la 

suprema personalidad según los vedas: el creador no creó, más se volvió creación, Él era uno 

y quiso multiplicarse. Así que se manifestó en todo objeto animado o inanimado. Yo soy 

Brahma, parte de ese Ser Supremo pero mi alma está atrapada en el cuerpo porque no tengo las 

cualidades del Ser Supremo, que no tiene forma. Pero esta exposición es muy difícil de entender 

para la mente humana a menos que lleves la vida de un Rishi (santo) o un mendigo, a menos 

que estés completamente imbuido en esa forma de sadhana o práctica.  

Más adelante, hubo un sistema de jerarquía de castas que fue creado y los vedas comenzaron a 

ser malinterpretados cuando el Budismo y Jainismo comenzaron a ser una religión de grandes 

masas. Fue en el tiempo de Shankaracharya que estas palabras de sabiduría de los vedas fueron 

simplificadas y hechas accesibles al público. Este es el momento donde el Movimiento Bhakti 

o devocional se desarrolló. En el movimiento devocional se establece una conexión personal 

con la divinidad contenida en una forma. Enfocarse en Él sin forma es muy difícil para las 

personas que no hayan estudiado los vedas. Si trato de adorar ese Nirguna Brahman  sin forma 

y darle una forma o figura humana, algo que pueda ver o relacionarme con ello, se vuelve 

mucho más fácil de entender. Por ejemplo Krishna, que es una deidad muy humana,  puede 

robar, mandar, guiar y seducir; cualidades muy humanas y contrario a lo que los vedas dicen: 

El Ser Supremo puede hacer, deshacer y no hacer y hacerlo todo, lo cual no es posible para esta 

alma que es un fragmento de la “súper alma” encarcelada en un cuerpo. Para nosotros todo el 

tiempo hay que hacer algo, aun cuando estemos quietos el cerebro funciona. Será más fácil 

relacionarse con alguien que pueda ver, visualizar. Esto dio origen al movimiento Bhakti. Al 
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Nirguna o sin forma le fue dado un Saguna o forma, algo con cualidades o atributos humanos. 

De esa manera se hizo fácil relacionarse con el Ser Supremo. Ahora este Dios se volvió un 

amigo personal y te puedes relacionar con él. 

(Rahul Acharya declama un verso en sánscrito). 

Lo que haces contigo lo haces igualmente a tu deidad: tomas una ducha cada día, comes cinco 

veces al día, duermes. Lo mismo lo haces a tu deidad personal, por ejemplo, tu deidad personal 

es Krishna, tú lo bañas cada día, lo alimentas cinco veces al día, lo acuestas a dormir, entonces 

se vuelve una conexión muy personal con la deidad y así ni esta forma ni esta relación 

perecerán. Esta relación es eterna. Porque el Paramatma es siempre eterno. Es Sanatana 

Brahma, el Ser Eterno. No es como una relación de novios que pueda terminar. Esto no ocurre 

con tu conexión con El Alma Suprema, una relación que no termina es concebida como una 

relación que nunca muere. Si yo acepto a Krishna como mi esposo, yo nunca me volveré 

viuda, así fue la devoción de Meera, la princesa y poeta. Esto le dio vida a un concepto de 

Dios como Rey y nosotros somos los sirvientes de ese Rey. Así que estos templos fueron 

construidos y concebidos para ser palacios y la deidad de la casa era el Rey que tenía 

cortesanas para su entretenimiento, danzarinas de templos, que disfrutaba la danza de las 

devadasis. Entonces fueron las devadasis las que revivieron las formas del arte de la música, 

danza, teatro en los templos. 

 

U.D: ¿Qué es danza sagrada? 

R.A: Cuando actúas, cuando entretienes a la Supra Alma, cuando bailas por esa alegría, le das 

alegría a ese Ser Supremo, a tu Ishta Devata o deidad personal para establecer esa relación 

personal, entiendes que eres el Jivatma, eres también un fragmento de esa deidad. Tú te 

descubres a ti mismo, descubres la divinidad dentro de ti. Todos venimos al mundo con un 

propósito, una vez que el propósito se resuelve, dejas el cuerpo y entras en otro cuerpo para 
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resolver otro propósito. Este es el concepto de avatar o encarnación. El Ser Supremo toma un 

avatar o encarnación para establecer la rectitud. 

(Verso en sánscrito) 

“Cuando declina la rectitud, Yo encarno para aniquilar lo demoníaco que destruye la sociedad 

y restablezco la rectitud”. Así que todos somos avatares, nacemos con un propósito; una vez 

que el propósito se cumple, regresamos. 

 

U.D: ¿Qué es la danza Odissi y qué representa? ¿Cuáles son los puntos en común y las 

diferencias con otras danzas de la India? 

R.A: Odissi es un estilo muy nuevo de danzas, comparándolo con las otras ocho formas de 

danza de la India que han sido revividas después de la independencia e inspiradas en danzas de 

los templos de la India para llevarlas a la escena. De la misma manera, Odissi es la danza de 

Orissa. Hablamos del Natyasastra, el primer texto en artes escénicas de la India y en el mundo 

entero. El Natyasastra habla de un estilo que prevalece en la parte sureste de India. Odra es el 

nombre antiguo de Orissa, un territorio que iba desde lo que hoy es Bihar hasta Tamilnadu, 

incluyendo Andra Pradesh, partes de Madya Pradesh, lo que hoy es Orissa, Bengal y Bihar. 

Estas tierras practicaban un estilo que se llamó Odra que son los vestigios de lo que bailamos 

como Odissi hoy. Esta danza fue llamada así en 1934, para el año 1963 le fue concedido el 

estatus de danza clásica. Para este momento ya Orissa era un pequeño fragmento, pero este tipo 

de danza era bailado en los tiempos del Natyasastra desde Bengal Occidental, Orissa, partes de 

Madya Pradesh, Andra Pradesh y Tamilnadu. Esta danza fue traída al escenario inspirado por 

las maharis o devadasis que bailaban en el templo de Jagannath, centro de la ortodoxia india. 

Estas danzas de las maharis o devadasis se llevaron a cabo en el siglo XVI a la llegada del santo 

Vaishnava Chaitanya Maha Prabhu quién propagó el vaishnavismo gouria o krishna y propagó 

el concepto de Madhurya Rasa o la devoción a Krishna como si fuera su amante. Krishna es el 
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supremo Purusha o la figura masculina suprema y todos nosotros somos su contraparte 

femenina. Es el concepto de Sakhi Bhava, representar la contraparte femenina de Krishna o 

hacer el rol de su compañera; esto dio origen a la tradición gotipua, donde niños 

preadolescentes se vestían de niñas y bailaban danzas religiosas. Desde entonces, Odissi fue 

revivido desde el templo de Jagannath por las maharis y los gotipuas. Lo que bailamos hoy es 

básicamente la fusión de los estilos de las maharis y los gotipuas antes del siglo XV que fue 

rescatado luego de la independencia, al igual que otras danzas de la India. 

Ahora, regresando a tu pregunta, con respecto a la uniformidad de todas las danzas clásicas, 

Bharata en el Natyasastra habla de una forma de danza que es llamada Margi, las demás son 

interpretaciones regionales de esa forma de danza. El estilo de danza en el norte fue llamado 

Avanti. El estilo de occidente fue llamado Panchali, en el sur fue llamado Ackshananatya, en 

el este fue llamado Udrabhagati, aunque la lengua fue una misma,  es la interpretación regional 

la que da origen a los distintos estilos de danza. 

 

U.D: ¿Cuáles son las diferencias entre la danza Odissi y otras danzas de la India? 

R.A: Por ejemplo, las cualidades de una mujer en Orissa no son las mismas que las de una mujer 

en Tamilnadu o en el norte de la India. Cuando se habla de danza, el lenguaje se toma de eventos 

de la vida diaria, por ejemplo el caminar  y los estilos de movimientos cotidianos que llevamos a 

la danza. El Odissi es único porque fue tomado de las maharis que bailaban en el templo de 

Jagannath por ello, la postura central de la danza es la postura de Jagannath Tribangha y la posición 

de chouka, son figuras que no se encuentran en ninguna otra forma clásica de la India. Pero, en las 

formas de las manos todos los estilos de danza son iguales. Hay variaciones en la técnica pero los 

mudras, los mandalas y los charis, las maneras de caminar, los gestos con las manos son los mismos 

para todas las formas clásicas, esa es la similitud. La diferencia se encuentra en la manera en que 

la danza es ejecutada y en el vestuario de acuerdo a la diversidad regional.  
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U.D: Háblanos de la técnica y los gurús o principales maestros. 

R.A: Odissi fue revivida por tres gurús principales. Guru Kelucharan Mohapatra, Guru Pankaj 

Charan Das y Guru Pasad Das, quienes ya no están vivos. Todos ellos fueron gopituas. Guru 

Deva Prashad Das, maestro de mi maestro, era gotipua que aprendió de un maestro gotipua que 

también enseñaba a las devadasis del templo de Jaganath. Guru Kelucharan Mohapatra fue 

gotipua en la edad temprana de su vida y aprendió el concepto vaisnava de la filosofía rasa o 

la filosofía de la conciencia de Krishna, que aprendió de su gurú, y desarrolló su propia técnica 

que se llama karanas. También estaba Pankaj Chararan Das quien fue hijo adoptivo de una 

mahari o bailarina de templo. Su estilo tiene influencia de la tradición mahari en Puri. Gurú 

Prasad Das, que es la tradición que nosotros seguimos, visitó varias partes de Orissa e incorporó 

varias formas folklóricas aportándole un lenguaje clásico. Estas son las distintas técnicas de 

Odissi y los principales gurús que revivieron esta forma de danza. 

 

U.D: Quisiera preguntarte ¿qué es devoción?   

R.A: Un concepto de entrega, cuando das tu cien por ciento, entregas tu ser por completo ante 

alguien, puede que lo llames Dios, yo lo llamo mi amigo, es una forma de entrega absoluta, a 

eso le llamo devoción. 

 

U.D: ¿Cuál es la relación de la devoción con la danza? 

R.A: La idea de entregarse a un estilo, entregas tu ser completo, física y emocionalmente a la 

danza. Dejo que la danza use mi cuerpo de manera total y completa. Eso es devoción. 

Entregarse completamente en la búsqueda del uno mismo en un ser supremo, así trasciendes. 

En las danzas clásicas de la India, pasa algo distinto a lo que pasa en occidente, el cuerpo no 

es la meta, es un instrumento o un vehículo para trascender, para transportarte de este plano 

físico a mayores niveles de conciencia. De manera que sobrepasas lo físico, tu alma sale de su 
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prisión cuando danzas, y evolucionas, todo tu ser evoluciona, cuando yo bailo no soy más 

Rahul Acharya, la danza me toma, soy el personaje, me vuelvo uno con el personaje. 

 

U.D: ¿De qué se trata según tu experiencia volverse uno con el personaje? 

R.A: Es una experiencia divina que no puede ponerse en palabras. Es una experiencia tan viva, 

como si estuvieras bajo el efecto de drogas o alucinógenos, de manera que no puede explicarse. 

Tú entras en ese bhava o en ese estado, ya no te importa quién te está mirando, cuando 

experimentas ese bhava, el rasa sigue automáticamente. No tienes que hacer un esfuerzo extra 

para llevar a la gente contigo, ellos mismo son transportados porque tú has sido transportado, 

has trascendido a un plano superior. Es una experiencia muy viva, yo siento que pierdo el 

sentido de mí cuando bailo. Es como si tuviera el Darshan (visión divina) de mi Bien amado. 

Tengo a Jagannath frente a mis ojos, es lo mismo que siento cuando entro a un templo. En el 

momento que entro en la escena, siento que entro en el templo de Jagannath. Ahora, ¿cómo te 

explico lo que siento cuando entro al templo de Jagannath? Perteneciendo a una familia de 

sacerdotes y viniendo del templo, hemos experimentado muchos hechos misteriosos, tantos 

que se ha vuelto una experiencia del día a día. No puedes explicar esto. Tienes que 

experimentarlo para entender. 

 

U.D: ¿Es un regalo? 

R.A: Es un regalo. Se dice - a menos que seas tocado por las manos de Dios no puedes 

convertirte en artista- no es para todo el mundo, de alguna manera yo dejé esta profesión en mi 

vida pasada y la estoy retomando en esta vida. No se sabe cuántas vidas me tomará  alcanzar 

la liberación, escapar del ciclo de nacimiento y muerte, Moksha a través de la danza. Se dice 

que Kelucharan Mohapatra fue un ángel maldito que nació en esta tierra. Para un bailarín, es 

la danza la que te salva. 
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U.D: ¿Es entonces un regalo o un trabajo? 

R.A: Todos trajimos un propósito que resolver aquí, una vez que es resuelto volvemos a Dios. 

Y estamos atraídos por algo más, para continuar. Para un bailarín no es un regalo, es un karma. 

Es un deber, no un regalo. 

 

U.D: ¿Hay un tipo de devoción o muchos tipos de devoción? 

R.A: Si ves los sastras, hay nueve tipos de devoción santa: bhava bhakti,  calma o cuando 

consideras a Dios como el Todopoderoso. Luego dhasya, cuando te consideras como sirviente 

de Dios para el camino de la paz vyasa deva es un buen ejemplo.  Después viene Apatya, 

cuando consideras a Dios como tu padre o madre como Prahlada. Después viene sakya, cuando 

consideras a Dios como un amigo como Arjuna. Después viene Vatsalya cuando consideras a 

Dios como tu hijo como Yashoda. Después viene Madurya que es considerada la forma más 

alta, cuando consideras a Dios como tu Bien amado como Radha o Meera. 

 

U.D: Háblanos del amor de Radha y Krishna y de Meera Bhai. 

R.A: Radha- Krishna es la forma de atracción. Todo lo que te atrae es Krishna. Cuando adoras 

esa fuerza de atracción te vuelves Radha que era la más alta potencia de placer para Krishna. 

Krishna se manifestó como Radha para dar el ejemplo al mundo y enseñarles cómo amar a 

Krishna y cómo el amor es incondicional. Krishna y Radha nunca fueron destinados a estar 

juntos, cuando llegaron a este planeta, Krishna se fue de Brindavan  a los once años. Utava le 

dijo a Krishna que quería probarle que las gopikas (pastoras) y Radha perdían su tiempo, de 

manera que Krishna envió a Utava a Brindavan pero en vez de enseñarles lo que era el Brahma 

Giana o el conocimiento, aprendió de las gopikas lo que era el amor incondicional. Nosotras 

no entendemos a Dios como un Ser Supremo, dijeron, pero sabemos que Él es nuestro y 

nosotras suyas. 
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Meera también estuvo casada con Krishna desde niña. De pequeña vio una procesión de 

casamiento y le preguntó a su madre ¿con quién me casaré yo? Con Krishna, le dijo, y eso le 

dejó en la niña una huella indeleble, desde entonces estuvo casada con Krishna. Incluso cuando 

se casó con su esposo, ella nunca desvió su atención de Krishna -aquel con la pluma de 

pavorreal y que duerme es mi esposo, ningún otro- 

 

U.D: ¿Cuál es el rol de la música en las artes escénicas indias? 

R.A: Sanguita o música incluye a la danza, los instrumentos musicales y el canto. El canto 

juega un rol esencial porque se bailan las palabras que el cantante emite a través de su canto. 

 

U.D: ¿Puedes compartir versos del Gita Govinda de Jayadev con nosotros? 

R.A: (Verso en sanscrito) 

El clímax del Gita Govinda: Krishna pasó toda la noche con distintas mujeres cuando Radha 

estuvo esperándole sola en el bosque, Krishna no había venido. Había estado esperando 

impacientemente durante la noche. Cuando llega la hora del amanecer llega Krishna y cuando 

ella ve marcas que ha dejado otra mujer en su cuerpo, Radha le pide que se vaya y le dice que 

no trate de pacificarla con sus palabras encantadoras pidiéndole que se retire. Pero Él regresa 

en la tarde para calmarla. Por favor remueve esta rabia innecesaria hacia mí le pide Krishna. 

Tú eres mi mejor joya, tú eres mi vida, eres la razón de mi existencia. Por favor remueve este 

innecesario odio hacia mí. ¿Por qué estás frustrada? Yo soy tuyo. Mi corazón está minado de 

separación de ti. Parece que el veneno de la separación llena mi cuerpo, vuelve a mí. Radha 

sigue molesta y Krishna cae a sus pies. El veneno de la separación me ha destruido 

completamente, mi cuerpo está en sufrimiento, por favor coloca tus pies en mi cabeza y deja 

que se enfríe el veneno que me está matando. Cuando el Señor mismo cae a los pies de su 

creación manifestada. Eso es amor. 
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Hay una muy bella historia que me gustaría compartir contigo. Jayadeva pensó en este verso 

que acabamos de escuchar, pero no lo escribió. ¿Cómo el Creador puede caer a los pies de su 

creación? ¿Cómo el Creador puede rogarle a su creación? Yo no puedo cometer esta ofensa y 

le dijo a su esposa Padmavathi que tuviera lista la comida mientras tomaba un baño. En poco 

tiempo, Jayadeva volvió y la esposa se sorprende de lo rápido del retorno. Él le dice que tiene 

que completar un verso del Gita Govinda, que había hecho sus oraciones y que tomaría un 

bocadillo para volver a trabajar, le pidió dulces, pero él nunca come dulces se asombra la 

esposa. Comió, le pidió que no lo molestara y luego se retiró al cuarto de oraciones. De pronto, 

Jayadeva regresa, para este momento su esposa había comenzado a comer y él se sorprende 

preguntándose cómo es que su esposa había empezado a  comer antes que él, ella también se 

asombra porque su esposo regresó por otro lugar. El cuarto de oraciones estaba cerrado por 

dentro. Ambos fuerzan la puerta y al entrar notan que se desprende un aroma divino del altar. 

En el altar está la pluma y la flauta de Krishna y este verso particular del que estamos hablando. 

Krishna mismo lo escribió. Esto forma el clímax del Gita Govinda. 

 

U.D: ¿Qué características comunes tienen las danzas clásicas de India? 

R.A: Clásicas no es la manera correcta de llamar a las danzas de la india, nosotros las llamamos 

shastryas, que provienen de los sashtras. La raíz sanscrita shash significa gobernar, estos son 

básicamente manuales para guiar,  y hechos para que la sociedad los siga, nosotros tenemos 

solo que seguir. 

 

U.D: ¿Advaita vvedanta y la danza Odissi se relacionan? 

R.A: Muy difícil pregunta. ¿Qué es advaita vedanta? El concepto de la unidad. Aham 

Brahmasmi. Yo soy Brahma. Cuando el bailarín se vuelve la danza, eso es advaita vedanta. No 

eres un artista de ninguna manera si no puedes volverte el arte tú mismo. Cuando el bailarín 
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olvida su propia identidad y se vuelve la danza, cuando no soy más Rahul Acharya y me vuelvo 

la danza-, eso es advaita vedanta: Aham Brahmasmi. Yo entiendo mi alma, el alma no tiene 

identidad, por ejemplo, cuando estás viva te llaman Uma, pero cuando mueres ya no te llaman 

más Uma, te llamansino cuerpo muerto. Nadie dirá carga a Uma a la tumba sino carga el cuerpo 

muerto a la tumba de manera que pierdes tu identidad cuando la vida deja el cuerpo. La identidad 

no es con el cuerpo, la única identidad del alma es el jiva atma que es un fragmento del 

Paramatma. Como bailarín no te preocupa quién te mira. Yo no bailo por fama o renombre, si no 

te gusta mi danza estás en la libertad de no mirarme. Cuando empecé a bailar no pedí la opinión 

de nadie, yo decidí bailar por la alegría de bailar. Yo soy feliz practicando por mi cuenta. 

 

U.D: ¿Qué es trance? 

R.A: Cuando te pierdes completamente -eres de Él y Él es tuyo- El atma y el paramatma  

decrecen o se minimizan cuando has trascendido completamente y te transportas; en ese 

momento no piensas en nada más, tú no bailas, algo más dentro de ti baila. Cuando danzas no 

eres tú el que danza, hay un espíritu en ti que te hace bailar. Eso es trance. 

 

U.D: Silencio. ¿Cuándo exactamente ocurre el silencio? 

R.A: Cuando pierdes tu identidad, cuando trasciendes completamente, todo lo que escuchas es 

una canción y luego comienzas a comunicar con el ser supremo, eres solo tú y Él y nadie más. 

Ese es el silencio. 

 

U.D: ¿Cuál es la relación entre los conceptos trance, devoción y silencio, los ves como una 

unidad o encuentras algunas diferencias? 

R.A: Son tres palabras de la misma oración. Estos tres juntos forman lo que es advaita, ese 

concepto de unidad. 
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U.D: Lo dejamos en el camino, pero quisiera retomar Natyasastra. 

R.A: Es considerado el más antiguo texto en artes escénicas en el mundo. Y fue escrito por 

Bharata que  pero Bharata no es un hombre,  sino como se entiende en la tradición sánscrita es, 

mucha gente que ha contribuido con el Natyasastra. Hay un texto previo que incluía doce mil 

versos comparado con el actual que contiene seis mil versos. La fecha exacta de creación del  

Natyasastra se desconoce. Lo que se conoce como el actual Natyasastra fue descubierto en su 

primer manuscrito en el s. II a.c.  en él, la danza inspira la creación, las cuarenta y cinco letras 

del alfabeto sánscrito vienen de la danza. El primer verso del Shiva Sutra dice que Shiva (que 

fue la primera gramática del sánscrito) estaba bailando en un ritmo cíclico que fue visto por el 

Rishi Sanaka. De manera que la danza es la base de la creación. Cuando Shiva baila Sanhara 

Tandava destruye una creación y fija el origen de un nuevo cosmos. Cuando Shiva danza en 

Ananda Tandava crea. De manera que la danza es la base de la creación, preservación y 

disolución. Todo es danza. 
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Entrevista realizada a Aruna Mohanty 

 

Foto: Aruna Mohanty. Por Shantanu Das recuperada el 14/03/2017 en  

https://globalrasika.com/2015/07/12/portrait-of-the-artist-guru-smt-aruna-mohanty 

Lugar: Bhubanewar, Orissa. 

Fecha: 8 de Julio de 2016. 

Hora: 5:25 pm. 

Resumen curricular: Gurú, Coreógrafa y bailarina de Odissi, discípula de Padmashree Guru 

Gangadhar Pradhan. Se especializa en el aspecto abhinaya de Odissi. Ha recibido premios y 

reconocimientos por su contribución a las artes, incluyendo el Premio Mahari (1997), el 

Premio Nacional Memorial Sanjukta Panigrahi (2001), la Beca del Ministerio de Recursos 

Humanos del Gobierno de la India y el prestigioso Premio Sangeet Natak Akademi Puraskar 

en 2010. Ha recorrido el mundo con presentaciones además de talleres, demostraciones y 

conferencias. Miembro de Central Sangeet Natak Akademi, Nueva Delhi y  Vicepresidente de 

la Odisha Sangeet Natak Akademi. 

 

U.D: ¿Cuál es la relación entre las artes y la búsqueda de lo sagrado en India? 

A.M: Arte y cultura son la vida de la gente y tienen que ver con la manera en que la gente 

concibe lo correcto y lo incorrecto, la familia, la comunidad y sus relaciones; la manera de 

vestirse, comer, compartir los valores y las normas de la sociedad y de la comunidad y la 

manera en que cantan, bailan y se expresan a través de literatura, pintura, arte, escultura es todo 

https://globalrasika.com/2015/07/12/portrait-of-the-artist-guru-smt-aruna-mohanty
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sobre la vida humana y las interrelaciones. Nosotros, en India creemos que si hacemos buen 

trabajo en esta vida, volveremos en otra vida a hacer un mejor trabajo, este sistema de 

reencarnación es fluido. Tomando todo esto en cuenta,  arte y  cultura han sido modificadas, 

desarrolladas y tienen su propio crecimiento. La danza, la filosofía o cualquier tipo de 

expresión en India están relacionadas con el bienestar humano. 

 

U.D: ¿Qué es sacralidad? ¿Cómo los hindúes han desarrollado tanta fe a través de los siglos? 

A.M: No estamos hablando de templos, no estamos hablando de una deidad en particular, ni 

de cuántas horas he invertido ofreciéndole flores a Dios, no es así; es respetando los valores, 

acciones y pensamientos de la gente. En India se cree que este mundo ha sido creado por un 

poder inmanente y estamos todos conectados. 

 

U.D: ¿Cuál es el rol de la danza sagrada? 

A.M: Es todo lo que hacemos y que nos trae bienaventuranza, lo que nos lleva hacia adentro 

para darnos cuenta lo que somos, conociendo al ser sagrado. En danza es llevar a la gente que 

me ve a un camino profundo hacia sí mismos, para que experimenten esa bienaventuranza. 

 

U.D: ¿Qué es la danza Odissi y cuáles sus orígenes? 

A.M: Odissi es la danza del Estado de Orissa. Comienza en el s. II casi dos mil años atrás. En 

el Natyasastra le dieron el nombre de Odra Magadhi, y aparecen en las cuevas de Kandagiri 

que son del s.II d.c.  De allí las pinturas de hojas de palma y las inscripciones, cuando hablamos 

de Odissi, por ejemplo, las esculturas antiguas fueron creadas por los escultores, pero ellos ¿las 

toman de la danza o de la vida misma? Tienen que haber visto la danza, si decimos que las 

tomaron de la vida ordinaria, han tenido que ser bailarines también; la danza está dentro de 

todos nosotros, dentro de cada cuerpo humano. En Francia se habla francés, los rusos hablan 
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otro idioma, Sud África en otra lengua, y la gente de Orissa habla en Oriya. Pertenecemos a 

una región, tenemos una arquitectura, una manera de ver y de percibir única y diferente, por 

eso es que nuestros Bhangis y  el vocabulario de danza es diferente, pero usamos el mismo 

cuerpo humano con distinto lenguaje con diferentes características que se originan en Odissi. 

 

U.D: ¿Cuáles son las coincidencias entre el Odissi y otras danzas de India? 

AM: Son similares de muchas maneras y también hay muchas diferencias. Supón que tienes 

un abecedario, con ese abecedario la literatura inglesa fue creada, usando el mismo abecedario 

se creó la literatura germánica y el mismo caso para francesa. De igual manera, tenemos una 

estructura o lenguaje de danza similar escrito por Bharata Muni en el Natyasastra. 

Bharatnatyam usa la misma estructura, al igual que Odissi, Kathak y Kuchipuri; los términos 

son los mismos y las nueve emociones también. 

 

U.D: ¿En qué consiste la técnica de Odissi y cuáles son sus principales representantes? 

A.M: La música, la danza, la arquitectura, todo tiene un diseño circular, tiene una cadencia y 

una caída.  Aún  la manera en que pronunciamos las palabras tiene una manera circular. El 

Bharatnatyam usa líneas rectas pero nosotras utilizamos semicírculos y círculos. Es lírica, no 

tiene comienzos o finales agudos, los movimientos están conectados y asemejan las olas, las 

bajadas y subidas parecen más líricas. Los movimientos siguen vivos como en las paredes de 

los templos y también en la vida cotidiana, la manera de caminar, de recoger el agua, el 

desplazamiento natural de las caderas y el torso crea una magia particular. Y cuando esto lo 

llevas a la danza es lo que conocemos con el nombre de tribhanga, usando el torso que es muy 

típico en Odissi. 

 

U.D: ¿Quiénes son los principales Gurús? 
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A.M: Hablamos de dos mil años de historia, pero los principales gurús surgen en el período de 

reconstrucción de la danza, luego de la independencia en los años 1950. Ellos no crearon la 

danza pero la reconstituyeron, los maestros que estaban dedicados al teatro tenían muy buen 

conocimiento de música, danza, movimiento, etc.  

 

U.D: ¿Qué es devoción? 

A.M: Es un sentimiento. Te doy un ejemplo, alguna gente cree que poner una estatua del Señor 

Jagannath es devoción, pero para mí, Él es omnipresente en cada partícula, en cada hoja, esa 

es la comprensión de la presencia de la divinidad en mi vida. Considero que no se tiene una 

actitud en el templo y otra en la calle, la devoción debe ser pura. Respiro aire y me doy cuenta 

de la divinidad que hay allí, veo agua y veo a Dios creando el agua, veo el fuego y veo la mano 

de Dios creando ese elemento, y en la tierra veo la presencia de la divinidad, somos sus 

creaciones y venimos con un propósito. Si entiendo mi rol y quién soy, estoy conectada con Él, 

con ese poder divino. De manera que toda acción: paso, palabra, alimento, cualquier belleza 

que admire, si veo su presencia, su mano, su motivo. Eso es devoción para mí. 

 

U.D: Comparte tus experiencias de devoción al bailar. 

A.M: Si uso mi mano (muestra la mano en movimiento) te digo que eres tan bella, esta mano 

que uso para descubrir esa belleza no transmite algo físico sino una línea imaginaria que 

define la belleza. En esa belleza veo tus ojos brillantes y tu sonrisa plena, una vibración 

positiva que tomo de lo que estamos hablando. Odissi me ha dado muchas experiencias y 

como la de sentirme conectada como una devota del creador. Yo nunca he visto a Dios en 

ninguna forma, pero he podido sentir a Dios sentado dentro de las personas que me ven bailar 

y así llego a tocarlo. 
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U.D: ¿Cuál es el rol de la música en la danza Odissi? 

A.M: La música es eterna, no es lo que usamos en Odissi. La música la puedes percibir también 

en silencio. Puedes percibir el sonido de una pluma, puedes sentir el aire que pasa por las hojas, 

la naturaleza está llena de música. Lo que hemos hecho es tomar la esencia y categorizarla 

como música. En danza utilizamos música que expresa la oración, por ejemplo, si personifico 

al Guerrero Arjuna en la Guerra del Mahabarata, uso la música que saque el guerrero que hay 

en mí. Ese es mi karma o mi acción,  es lo que hacemos en danza usamos música para inspirar 

la gestación del personaje. Si la danza es el cuerpo, la música es el alma que te hace sentir el 

personaje y así, traerlo a la realidad. 

 

U.D: ¿Cuál es el rol de las escrituras? 

A.M: Las escrituras son esenciales.  Si la información no queda registrada ¿cómo va a quedar 

escrito para la generación futura? Param aparan, eso quiere decir:“lo que es hoy lo pasamos a 

la próxima generación y así a la próxima generación”. Por ejemplo, recientemente estuve 

trabajando en una composición llamada samsara, que significa esta vida… 

(Canta) La hoja de flor de loto es perecedera. Como cuando hay una gota de agua, nunca se queda 

en el mismo sitio, no se apega, es como la vida, está aquí ahora y puede que mañana no 

esté. Como la gota de agua, esta vida no es permanente. La gota de agua trata de apegarse 

muy duramente, igual que los humanos tratan de apegarse a distintas relaciones. 

 

U.D: ¿Cómo relacionas advaita vedanta con Odissi? 

A.M: Esto tiene distintas etapas de comprensión, varía dependiendo de quién lea la 

interpretación. Algunos piensan en advaita como Dios es Uno y otros en advaita donde hay 

dos: Yo y Dios (Prakriti y Purusha). Para todos los bailarines de Odissi el Señor Jagannath es 

el creador, la creación está fundida en Él y nosotros somos chispas de su aura y su energía. 
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U.D: ¿Cuál es el rol del Natyasastra? 

A.M: Es un texto muy científico que trabaja la estructura y lenguaje de la danza. Bharata Muni 

entendió el cuerpo humano definiendo el escenario donde el bailarín actúa, la técnica de la 

danza también está definida allí. Las trabaja por regiones, dividió a India en cuatro partes. 

Odissi entra dentro del estilo Udra Maghadi. Estableció distintas modalidades y metodologías 

para expresar las emociones. Fue el maestro que codificó  el drama. 

 

U.D: ¿Cuáles son las deidades a las que se les dedica la danza? 

A.M: El Dios de la danza es Shiva. Pero Orissa ha pasado por diferentes facetas con distintas 

religiones y sectas que han predominado. En el s. II fue el jainismo que dominó, después 

tantrismo y budismo, luego shivaísmo. Por eso en Bhuvaneswar hay ciento ocho templos 

dedicados a Shiva. Después vino el vaisnavismo; período en que los jerarcas se convirtieron en 

vaisnavas. Así, distintos dioses han sido prominentes en Orissa. El Señor Jagannath es el 

símbolo de la confluencia de todos los cultos y religiones, como shivaismo, vainavismo, 

jainismo, budismo, incluso los musulmanes y cristianos se han unido. Es una gran deidad donde 

todas las religiones confluyen en una sola, por eso, todo es dedicado al Señor Jagannath. Los 

bailarines de Odissi, cuando tomamos versos, los tomamos para la ablución al Señor Shiva, 

Ardhaniswara, Maha Durga, y ellos, aunque parezcan muchos, son de hecho uno solo.  Si los 

versos han sido escritos para Shiva o Visnú o cualquier Dios, yo soy devota. Al final veo una 

sola luz un solo camino, el camino interno, para conocerme a mí misma. 

 

U.D: ¿Cuáles son las rutinas preparatorias y el repertorio? 

A.M: En India cuando tenemos un hijo hacemos una fiesta, un homenaje. De igual manera,  

Odissi comienza con el mangalacharan invocando a Dios, es cuando deseas cosas buenas para 

todos alrededor, no te limitas a pedirle cosas materiales sino pides por el bienestar del mundo 
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y que la gente obtenga felicidad. Lo siguiente es Batu, es danza pura, usas  música pura y vocal 

para expresar felicidad y energía a partir de diseños corporales. Después viene Pallavi, llegas 

a una etapa de juventud y madurez, donde expresas líricamente los movimientos del cuerpo, la 

música es muy melodiosa y depende de un raga, el bailarín genera alegría interior y un ambiente 

especial. Al igual que una semilla cuando se vuelve árbol, la danza empieza en tiempo lento, 

pero luego las variaciones musicales hacen que la danza se vuelva más elaborada, pasando de 

pasos y movimientos simples a complejos para volverse un árbol grande de experiencia y 

felicidad. Después viene abhinaya, en la cual, con la madurez que has alcanzado, con el control 

de tu cuerpo y el conocimiento de cómo usarlo en distintos patrones místicos, mágicos, líricos; 

cuentas una historia y cuando la presentas, la haces relevante ante la vida de la gente a quien 

es ofrecida. Son historias de Veda Vedanta, del pasado o épicas. Esto involucra la mente, cada 

músculo de tu cuerpo, de la cara, y de tu ser interno a través de emociones; presentamos todo 

lo que es Veda Vedanta hoy, en este siglo, a través de nuestro cuerpo, intelecto y técnica de la 

danza, reinterpretándola para hacerlo relevante al día de hoy. Luego viene Moksha, que es 

esencial; cuando terminas toda la labor de nacer, crecer y madurar, una vez que ha concluido 

tu trabajo, tienes que buscar el silencio interior y tomar los pasos apropiados para liberarte. 

 

U.D: ¿Qué es trance? 

A.M: Aunque venga al escenario y practique con mis estudiantes algunas veces permanezco 

solitaria. Veo a todo el mundo pero nada está registrado. Oigo tantas voces pero sólo 

experimento silencio, algunas veces oigo las voces desde dentro. Aunque me mueva de un 

personaje a otro, pocas veces me doy cuenta que uso el cuerpo para moverme o pensar, es algo 

como un estado de éxtasis, por momentos ves luz, por momentos oscuridad. Una tras otra, hay 

una aura donde no hay luz ni oscuridad, donde no me veo a mí, ni lo veo a Él, sólo siento que 
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he llegado alguna parte, eso es éxtasis. Va más allá de mi emancipación, de mi realización, de 

mi entendimiento, no puedo siquiera tratar de entenderlo, a esto llamo trance. 

 

U.D: ¿Qué es silencio? 

A.M: Para mí, es cuando hay miles de tambores sonando y yo no escucho nada.  Sólo siento la 

respiración y que hay una fuerza que mantiene a las cosas vivas. Yo no veo silencio sólo en la 

muerte, veo silencio tanto en la muerte como en la vida. El silencio no es la ausencia de sonido, 

ni es cuando hay mucho sonido. El silencio no está cuando hay luz u oscuridad, el silencio está 

cuando con mis ojos bien abiertos puedo crear vida, sentir los latidos de mi corazón. Nada 

existe, el tiempo no existe para mí, nada está aquí, siento el sonido del agua, del aire. Oigo la 

música eterna de mi alma. 

 

U.D: ¿Nos puedes comentar de tus experiencias de trance en movimiento y de silencio en 

movimiento? 

A.M: Muy recientemente hice una pieza llamada nadha que quiere decir vibración, y para ello 

representé la flauta de Krishna simbólicamente, la fuerza del sonido que vibra en nosotros. La 

flauta de Krishna despierta sentimientos de  madre en Yashoda, con esta llamada de su flauta, 

ella olvida todo, por esta llamada ella quiere seguir viviendo, pero es la misma flauta que 

despierta el romance en Radha. La misma flauta despierta la devoción en Meera.  Cuando tomas 

a Yashoda, Radha y Meera, tres maneras de devoción se vuelven una. El sonido de esa flauta 

despierta muchos sentimientos en mí, pero cuando todos estos sentimientos se encuentran lo 

que experimento es silencio. Eso fue lo que propuse con este trabajo. Este es mi Bhagavad 

Gita,  cuando estas emociones asisten, surgen y se funden, lo que experimento con la flauta es 

silencio. Cuando al final oigo el silencio,  con mis ojos bien abiertos  y puedo ver que ese 

instinto maternal y ese romance y esa devoción se vuelven una, toco el silencio. En el escenario, 
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estando en trance, no me había dado cuenta de cuántos minutos pasaron y cuando se apagaron 

las luces, pude escucha miles de personas aplaudiendo y me di cuenta que había olvidado el 

tiempo y el espacio donde estaba. Y luego un señor se me acercó y me dijo en los momentos 

que usted estaba en silencio, usted llevó a mil personas con usted a ese momento de silencio. 

 

U.D: ¿Usted ve diferencias entre estos tres términos trance, devoción y silencio, los ve como 

uno, o relacionados? 

A.M: Devoción en mi experiencia es karma. Estoy comprometida con mi trabajo, con mis 

padres, mi comunidad, la religión o fe que practico, con los problemas que el mundo atraviesa 

hoy día. Estoy comprometida con el sufrimiento humano, y con pequeñas cosas que pueden 

traer sonrisas a los niños, eso para mí es devoción, es todo lo que experimento y expreso para 

buscar. El trance, a partir de mi experiencia, es cuando alcanzo un plano o espacio donde me 

descubro a mí misma, en ese momento estoy en trance. En ese viaje llego a alguna parte y es 

allí donde alcanzo la dulzura del silencio. 

Es un proceso, empiezo con mi compromiso y mi arte, con mi acción y mi pensamiento, eso es 

mi devoción y así experimento el trance. El camino es diverso y a veces entras y sales del trance 

pues es un viaje.  También la devoción ayuda a recuperar el estado de trance; algunas veces lo 

pierdes y quedas devastado, pero luego, desde la devoción, puedes entrar en este estado 

nuevamente. Cuando pasas de una esfera a otra, te liberas a ti mismo y puedes experimentar 

una suerte de iluminación y llegas a un espacio de silencio. En tu viaje interno, ves las tres 

palabras como una, que confluye por instantes y se diversifica en otros momentos. 

 

U.D: ¿Crees que hay algo llamado unión divina o unión mística que ocurra a través de la danza? 

A.M: Sí. Hay distintos caminos para hacer que esa unión suceda.  La danza es definitivamente 

la más sagrada para pedir por esa unión. 
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Entrevista realizada a Iliana Citaristi  

 

Foto: Ileana Chitaristi recuperada el 14/03/2017 en  

http://orissadiary.com/CurrentNews.asp?id=46710 

Lugar: Bhubaneswar, Orissa. 

Fecha: 8 de julio de 2016.  

Hora: 10:25 am 

Resumen curricular: Artista de origen italiano, Coreógrafa y Maestra de Arts Vision y autora 

de los libros The Making of  a Guru, dedicado a la vida y obra del Maestro Kalucharan 

Mohapatra. "Traditional martial practices in Odisha", "My Journey A Tale of Two Births" y 

varios artículos internacionales sobre la danzas clásicas Hindúes. La primera bailarina de 

origen extranjero en recibir el premio Padma Shri por sus contribuciones al Odissi. 

 

U.D: ¿Cuál es la relación de las artes con la búsqueda de lo sagrado en  India? 

I.C: Desde tiempos inmemoriales se dice que la danza fue creada por Shiva mismo como 

personificación de esta divina energía. Está claro que la danza está relacionada con la mitología 

y la divinidad. Por otro lado en natya veda, que es el quinto veda, se dice que fue originada por 

Dios como un camino para, a partir del entretenimiento, experimentar el rasa más elevado que 

es shanta rasa. En términos de proceso, origen, propósito y camino para seguirlo, todo está 

tocado por el concepto de lo divino. 
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Para esto hay que saber a qué llamas lo divino. ¿Algo que es un estado mental? O ¿es una derivación 

mitológica? Esto es muy personal para alguien que creció aquí con el culto del Señor Jagannath, él 

es una figura particular con un especial abordaje del culto, rituales, forma iconográfica, etc. 

De acuerdo a la tradición india, la danza fue creada por Dios mismo, es decir que tiene un 

origen divino y a través de la danza uno puede regresar a lo divino ya que es un regalo que 

Dios nos ha concedido. Entonces, la relación es muy cercana porque ya estamos en esa esfera 

particular de lo divino, especialmente en la danza Odissi que además fue realizada para el 

entretenimiento del Señor Jagannath. Las devadasis eran consideradas mujeres sagradas 

dedicadas a bailar para el Señor. La sacralidad de la danza es evidente ya que salió de los 

templos, así, el repertorio comienza con ciertos rituales, el puspanjali, el budhi praman, el 

mangala charan que reconecta con sus orígenes en el templo.  

 

U.D: ¿Esto ocurre con todas las artes de la India? 

I.C: Danza y música en particular. 

 

U.D: ¿Cuál es la contribución de la danza Odissi a la Danza de India en general? 

I.C: Más que contribución, uno tiene que recordar su origen divino que está en el Natyasastra, 

de manera que tiene un mismo origen sástrico o de las escrituras. En el Natyasastra todas las 

posibilidades físicas fueron exploradas y se atribuyeron significados a cada movimiento en 

cada territorio, de manera que originaron los diferentes estilos; pero también las diferencias y 

particularidades de cada región jugaron su rol y dieron su sabor específico. La conexión con la 

literatura, con la música, la arquitectura aportaron  los matices a las danzas que son distintas 

en cada región. Algunas de estas danzas se originaron en los templos, otras en las cortes, otras 

en ambos. Odissi está muy relacionado con la cultura del Estado de Orissa.  
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U.D: ¿Cuál es la técnica de Odissi y sus Maestros principales? 

I.C: La danza está muy ligada a su contexto cultural. Odissi con la música y la pintura, es lírica, 

llena de gracia y de formas redondas. Los movimientos tienen cualidades líricas, no es angular, 

tiene una forma curvilínea, es voluptuosa. Por ejemplo, en la pose tribhanga, las caderas van 

por un lado y el torso por otro y se acompañada muy bien por la música siguiendo una cadencia 

circular con los pies muy firmes en el suelo. En Odissi la parte baja del cuerpo está muy firme, 

con las caderas firmes, tandava,  y la fluidez del torso que es el lasya. 

 

U.D: ¿Qué es devoción para ti? 

I.C: La devoción para mi es sadhana (práctica), compromiso, disciplina. La disciplina que tengo 

por la danza es mi devoción, la danza es mi religión y mi ritual. 

 

U.D: ¿Qué es devoción en la danza Odissi y cómo se expresa? 

I.C: Si interpretas devoción como una disciplina y práctica, es la danza en sí misma. Si la 

devoción la entiendes como bhakti, hay muchas canciones que se refieren a distintos Dioses. 

A través del abhinaya que es nuestra forma de expresión, en su mayoría canciones vaisnavas o 

el Gita Govinda. Tienes que tener este sentimiento para poder expresarlo porque el contenido 

en sí mismo está lleno de devoción. 

 

U.D: ¿Puedes citar algunos versos del Gita Govinda que quieras compartir con nosotros? 

(Recitación de verso) 

Es una brisa suave que viene, en el río Yamuna, Krishna espera por Radha. Cae una hoja que 

le hace pensar a Krishna que Radha viene.  

Esa relación sutil con la naturaleza y el sentimiento de amor, que te permite imaginar la 

primavera, las flores, las expectativas del amor, es todo muy cercano al sentimiento humano, 
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aunque se trate de Radha y Krishna, pero ellos hablan de cosas que todos hemos experimentado, 

que pertenecen a una dimensión muy humana. 

 

U.D: ¿Puedes describir tu directa experiencia de devoción al bailar? 

I.C: Solo el espectador puede describir si la devoción es verdadera o no lo es, porque somos los 

instrumentos para que el espectador sienta la emoción. Si es genuina, sincera, sentida y expresada 

entonces, debe tocar el corazón del espectador que debe experimentar este rasa. Nosotros 

dibujamos el sentimiento para que el rasa o la emoción surja. Así que no puedo describirla. 

 

U.D: ¿Hay uno o varios tipos de devoción? 

I.C: Puede que sea expresada de distintas maneras, pero la devoción es un sentimiento como el 

amor: es uno, pero que puede tomar varias formas. 

 

U.D: ¿Cuál es el rol de las escrituras? 

I.C: La literatura es muy importante, porque en la danza india hay dos tipos de danza: danza 

pura que no tiene literatura en que apoyarse y  abhinaya que está totalmente basada en el rol 

que se lleva a cabo en base a escrituras. Cuando realizo coreografías muchas de las piezas 

son de Guru Kelucharan Mohapatra y la mayoría siguen literatura vaisnava que relata  la 

relación de Radha y Krishna, donde hay capítulos llenos de humor también. Si me toca a mí 

escoger para una coreografía, tomo cualquier tipo de literatura. La última vez fue Sidharta de 

Herman Hesse, que es una prosa en inglés muy lejana a lo que tradicionalmente se usa en 

esta danza, pero aun así pude destacar lo que quería, sentarme con un poeta y trasladarlo a 

lectura poética en oriya, después hacer la música y luego la danza. De manera que, cualquier 

literatura puede ser utilizada. 
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U.D: ¿Cómo relacionas advaita vedanta con Odissi? 

I.C: No he hecho ningún trabajo sobre eso. 

 

U.D: ¿Qué es trance para ti? 

I.C: Yo experimenté una manera de trance en mi primer espectáculo de danza (que no fue 

Odissi por cierto). Cuando vine a India la primera vez fue en 1998, un año antes de venir a 

Orissa, visité Kerala y esa fue mi primera experiencia de danza india porque había visto un 

espectáculo de kathakali en Italia y le pregunté al Maestro si podía aprender algo de él. Yo 

buscaba conocer sobre estructura corporal para mi trabajo de teatro, así que me invitó a su 

pueblo en Kerala y pasé allí tres meses en un intensivo de Kathakali, al final de los tres meses 

actué con el maquillaje apropiado y con todos los accesorios. Estaba desarrollando un rol 

masculino. La transformación que sufrí con ayuda del vestuario, el pesado maquillaje y el 

hecho de que nadie podía ver mis rasgos hizo que me volviera aquello que la gente veía en mí, 

esto fue similar a una experiencia de trance, muy catártica. Estábamos en un pequeño espacio, 

con mucha gente y entre el calor y la humedad, si no me hubieran quitado la corona, seguro me 

hubiera desmayado. Siempre pienso que esta experiencia fue muy fuerte, que había sido 

transformada en ese personaje que perdí sentido de mi misma allí. Esta es una discusión 

recurrente, sobre cuanto el actor se desvanece en el rol o permanece en sí mismo mientras 

desarrolla el personaje; esa dialéctica aparece con este tipo de experiencia.  

 

U.D: ¿Qué es silencio? 

I.C:  Al hablar de silencio, para mí es muy importante en las coreografías mantener el vacío, no 

sobresaturarlas y alternarlas con algún descanso para el ojo, para el sonido de manera que haya 

momentos que destaquen sobre otros más llenos o que tienen más sonido. El silencio es una pausa 

que te deja asimilar mejor lo que está pasando y genera una expectativa sobre lo que va a pasar. 



 

437 

 

 

 

 

U.D: ¿Encuentras diferencias entre trance, devoción y silencio o las ves como partes del 

mismo proceso? 

I.C: Creo que son partes del mismo proceso. Si me refiero a lo que para mí es devoción, que es 

disciplina, sadhana (práctica), compromiso, entrega a la danza; entonces tienes que estar 

concentrado. Silencio, devoción, están conectados. 

 

U.D: ¿Crees que hay algo llamado unión divina o unión mística que se consigue como bailarín 

o coreógrafo? 

I.C: Hay momentos cuando haces coreografía cuando sientes que ése es el movimiento 

correcto, hay algo que te lo dice. No sé si es a lo que te refieres precisamente, sin embargo,  si 

se refiere a un estado de balance perfecto, entonces es el momento donde la danza, la música, 

la composición es perfecta y crea la experiencia estética. 

 

U.D: ¿Puedes hablarnos del libro sobre Gurú Kelucharan Mohapatra que  has escrito y tus 

experiencias directas con el Maestro? 

I.C: He escrito tres libros. Uno sobre Kelucharan Mohapatra, a quien fui muy afortunada de conocer 

desde el principio de mi experiencia en India. Él fue quien respondió a mis preguntas pues enseñaba 

lo que componía, sabía el significado de cada movimiento y  estudiaba la ciencia detrás de la danza 

aunque era analfabeto. De manera que luego de muchos años con él, nos dimos cuenta que nosotros 

también podíamos componer, porque habíamos asimilado su proceso al observarlo. Esto es un 

proceso largo, me tomó quince años siguiéndolo a todas partes. No fue un curso, yo me entregué 

completamente para eso. Mi vida había llegado a un punto que había tenido varias experiencias y 

estaba lista para empezar nuevamente. No había dejado nada atrás que terminar. Esto fue completa 
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dedicación y devoción al maestro. Tampoco este era mi plan, yo venía por un año, pasé seis años 

sin ir a Italia. Estaba absorta en lo que estaba haciendo con él. 

Hubo alguien que me dijo ¿por qué no escribes sobre él?, le pregunté al maestro si estaba de acuerdo 

y me dijo que sí inmediatamente; estaba emocionado, eso abrió una nueva faceta en nuestra 

relación. Yo le preguntaba por su pasado y tomaba notas. Tenía que visitar otra gente con quienes 

él había perdido contacto, pero por el libro volvieron a contactarse, eran parte del proceso de cuando 

el Odissi fue reconstruido y tuve mucha suerte de hablar con ellos, ya eran ancianos de alrededor 

de ochenta años,  así fue posible corroborar la experiencia con la de Guruji, porque de esos tiempos 

no había registros, únicamente memoria. Fue un proceso muy interesante y me alegro de haberlo 

hecho porque es un tesoro de libro para los que vienen a Orissa y se enamoran del estilo sin haber 

tenido la fortuna de conocer al Guruji; así, pueden tener una idea sobre quién fue él. 

 

U.D: ¿Qué fue lo que más te quedó de su enseñanza? 

I.C: Creo que su humildad.  Él destruyó mi ego y me hizo humilde y agradecida. 

 

U.D: ¿Qué coreografías que hayas realizado están  más ligadas a estos términos de trance, 

devoción y silencio? Háblanos de la pieza Moksha, que significa, realización espiritual, y ¿Que 

es la pieza fina de cada presentación de Odissi? 

I.C: Estamos celebrando los veinte años de Arts Vision, y en pocos días vamos a presentar 

cuatro coreografías en Delhi. Al escoger las coreografías me di cuenta que tienen un 

denominador común: son historias diferentes pero se refieren a la búsqueda del individuo en 

su realización espiritual. Esa debo ser yo entonces, porque las coreografías son siempre un poco 

autobiográficas. Una es Karuna sobre la Madre Teresa, la otra es Siddharta, de Herman Hesse. 

La otra es Saraha, una historia tántrica  y;  Khalo que es sobre el concepto del tiempo y la 
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aspiración del hombre de trascenderlo. Las cuatro tienen en común la aspiración y la búsqueda 

de la realización espiritual. 

Moksha, que se realiza al final del espectáculo es sobre una suerte de paz que se alcanza luego dejar 

tanto en el espectáculo mismo. Pero inmediatamente después estamos en la vida cotidiana, y 

después tenemos que revivir y alcanzar otra Moksha, entonces es siempre una búsqueda…  
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Entrevista realizada a Subas Pani Raghu 

 

Foto: Subas Pani recuperada el 14/03/2017 en: http://egov.eletsonline.com/2009/01/planning-

the-future-india-subas-pani-planning-commission-india-2/ 

Lugar: Bhubaneswar, Orissa. 

Fecha: 9 de Julio de 2016. 

Hora: 6 pm. 

Resumen Curricular: Subas Pani (India 1949) Doctor en Sri Gitagovinda de Jayadeva. Tuvo una 

distinguida carrera como funcionario en el Servicio Administrativo de la India. Fue Secretario 

Principal del Gobierno de Orissa. Comisionado en la Comisión Electoral de la India. Secretario 

de Desarrollo Rural y Recursos Terrestres. Secretario de la Comisión de Planificación del 

Gobierno de la India. Miembro vitalicio de la Computer Society of India (CSI). Es miembro 

vitalicio del Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH). 

El Dr. Subas Pani ha escrito libros y artículos sobre el ámbito académico y cultural en India. 

Compuso en 2008 los álbumes de música titulados "Sampoora Geetagovinda", que se han 

convertido en un artículo de coleccionista. Concibió y curó una serie de festivales culturales  de 

ciudades como Kumar Utsav en Jeypore. Festival de Danza Mukteswar en Bhubaneswar.  

Srikshetra Utsasv en Puri, Nritya Bharati en Puducherry y Delhi y el Ashtapadi Festival en Delhi.  

 

U.D: ¿Cuál es la relación entre el arte y la búsqueda de lo sagrado en India? 

S.P: En un período inicial del arte estaba ligado a la búsqueda de Dios y el significado de la 

vida presente en los Vedas, la literatura antigua estuvo relacionada con temas religiosos. Mucho 

http://egov.eletsonline.com/2009/01/planning-the-future-india-subas-pani-planning-commission-india-2/
http://egov.eletsonline.com/2009/01/planning-the-future-india-subas-pani-planning-commission-india-2/
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más tarde, en la edad media se habla de temas seculares, es el caso para la danza y todas las 

artes. Las esculturas antiguas, por ejemplo, tratan de mitología sobre dioses y diosas;  es mucho 

más tarde que se ocupan con temas seculares. Esa herencia y tradición continúa hoy en día, sea 

que hables de danza, teatro y pintura tradicional, este sigue siendo el tema más importante. 

Durante la edad moderna temas mucho más seculares han aparecido y así mismo los temas 

espirituales han disminuido. La danza es la excepción, especialmente la danza clásica. 

 

U.D: ¿Qué representa Odissi en la era contemporánea comparándola con la danza mahari o 

gotipua? 

S.P: La tradición de las maharis o devadasis estaba sujeta a los templos como ofrenda a la 

divinidad. Los gotipuas fueron un avance de la tradición y se focalizaban en temas como el 

amor de Radha y Krishna y otros temas como las gopis, y el amor maternal como el de Yashoda 

y el amor de los devotos. El aparecimiento de los gotipuas supuso una transformación de la 

tradición original y la mantuvo viva en cuanto a los movimientos, el ritmo y la música. A 

comienzos de este siglo, la danza fue revivida y la tradición gotipua continúa, con temas como 

el amor de Radha y Krishna y otros temas similares. Mientras que, Odissi tal como es concebido 

hoy en día, ha crecido tomando la literatura lírica como núcleo, especialmente en la forma de 

poesía que ha sido tomada para los cantos. Historias como el amor de Radha y Krishna, Shiva 

y Parvati, Rama y Sita, han sido utilizados, pero hoy se tocan también temas seculares como 

romances, heroísmo, entre otros. Lo que ha cambiado es que se ha sacado de los templos y se 

ha llevado al escenario. 

 

U.D: ¿Cuál es la contribución de Odissi a la danza clásica india? 

S.P: Odissi es una forma muy antigua de danza clásica, tiene al menos dos mil años, se relaciona 

con lo que Bharata llamó Udra Magadhi presente en el Natyasastra, luego estuvo el estilo 
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Kaliga del sur; Magadha en Biharhasta el lado noroeste de Orissa. Esta tradición tiene un 

componente regional que  ha sido parte de la gran herencia hindú; es una parte integral de la 

forma de danza Odissi pero, también ha influenciado otras formas de danza. Otra característica 

que hace muy particular al Odissi es un cierto grado de docilidad en la música que ha generado 

una definida estructura rítmica, un flow líquido diría yo y, sus posturas únicas, como son 

tribhanga y chouka. Luego de la reconstrucción del Odissi avanzado el siglo XX, ha habido 

mucha interacción entre estudiantes y maestros. Algunos han estudiado en Khalaketra y han 

absorbido Bharatnatyam y otras formas de danza. Los bailarines de Odissi también han bailado 

fuera de India,  así que creo que es un proceso de enriquecerse mutuamente. Yo veo a Odissi 

como parte de la gran herencia de India, que se ha nutrido ampliamente en este último siglo 

obteniendo una gran variación tanto en el repertorio y en los temas, como en los patrones 

rítmicos y en su propio formato conceptual en los años cincuenta. Hoy en día ha expandido su 

horizonte al ser interpretada en todo el mundo, la herencia de la danza clásica de la India se ha 

extendido, expandido y enriquecido. 

 

U.D: ¿Qué es devoción o Bhakti? 

S.P: Bhakti es difícil de definir, es la relación del devoto con lo divino. Cada uno ve a la 

divinidad de una manera diferente, pero la esencia es entregarse a la divinidad. Es una entrega 

de amor que te hace sentir muy seguro porque la divinidad se encarga de ti. Este es un concepto 

que viene de los vedas y es una tradición vibrante aún hoy en día. En la tradición india, el 

movimiento bhakti ha evolucionado a través de los tiempos védicos. En los puranas y en la 

literatura bhakti en la edad media presentan las distintas manifestaciones del bhakti, en 

Ramayana o el Mahabarata, por ejemplo. En el Mahabharata se nos da un mantra de una forma 

muy resumida: Krishna le dijo a Arjuna, deja todo y ven toma refugio bajo mi protección, y 

una vez que lo hagas removeré todos tus pecados. Esto ocurrió en el campo de batalla del 



 

443 

 

 

 

Mahabarata. Y el Mahabarata mismo está lleno de historias de cómo Krishna salvó a los pandavas 

y cómo los ha protegido de impedimentos y peligros. Hanuman es un símbolo de gran devoción, 

él abrió una vez su corazón para mostrar cómo Rama, Sita y Lakshman vivían en su corazón. 

Esta literatura también evolucionó y te das cuenta que cualquier espacio sagrado en India, 

siempre están presentes hechos milagrosos donde la divinidad salva a su devoto. Bhakti podemos 

decir que es el tema principal de las artes escénicas. Se toman momentos del Ramayana, 

Mahabarata, Sri Mad Bhagavat, todos ellos son representados en la mayoría de las formas de arte 

y en otras formas de arte sagrado. Bhakti es un elemento muy fuerte en las artes escénicas. 

 

U.D: ¿Puede usted comentarnos sobre la devoción hacia el Señor Jagannath? 

S.P: Jagannath es el Señor de Orissa. Un siglo atrás los emperadores de Orissa se declararon al 

servicio del Señor Jagannath, mandaban en nombre del Señor Jagannath quien era el verdadero 

maestro de esta tierra. Jagannath ha permeado y encontrado su lugar en el corazón de la gente 

oriya desde que se manifestó en esta forma o la forma anterior como Nilamadam, cuando era 

adorado por las tribus y se le ofrecían frutas, etc. Era una adoración muy simple, llena de 

devoción y entrega. Más tarde, cuando se fundó el templo en el s. XII la conciencia sobre Él se 

expandió, y tomó su lugar en los corazones de la gente oriya. Es muy difícil decir dónde está y 

donde no, porque está muy presente en la psique de los oriyas. 

 

U.D: ¿Cuáles son los rituales ofrecidos al Seños Jagannath? 

S.P: Hay una serie de adoración dentro de los templos, que va de la mañana a la noche, tal 

como un emperador, empieza en la mañana con sus abluciones, comida, flores, le da audiencia 

a sus devotos, en la noche escucha música, antes solía ver espectáculos de danza,  luego da una 

gran audiencia y se duerme. En los rituales del templo hay dos líneas. La védica y la tántrica, 

que se combina; en esto hay una marca de la tradición tribal desde que los aborígenes lo 
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adoraban como Nilamadam. La esencia de la adoración es la acción de la entrega. Luego, 

cuando se compuso el Gita Govinda, el señor Krishna, que no es menos que el Señor Jagannath.  

Jaganhath y Krishna son uno y el mismo. Él era visto como un héroe externamente, pero 

esencialmente se le había identificado como el supremo divino. Krishna le dijo a Radha coloca 

tus pies en  mi cabeza. Jayadeva no se atrevía a escribir estas palabras pero como Krishna era 

muy tremendo, tomó la forma de Jayadeva y completó el verso. Esta anécdota explica el 

vínculo del maestro con el devoto. Dios va detrás de los devotos. Jagannath no solo es adorado 

en Puri, es adorado en cada casa de Orissa y fuera de ella; es una deidad personal, es una deidad 

de la nación y de las masas, y una deidad real de los emperadores. 

 

U.D: ¿Puede hablarnos del Gita Govinda de Jayadeva y compartir algunos de sus versos 

con nosotros? 

S.P: Jayadeva nació a principios del s.XII. Él estaba cerca del asiento de Jagannath en Puri. En 

edad muy temprana renunció el mundo y se trasladó a Puri para orar a Jagannath y cantar su 

gloria. Ocurrió que un brahmin del sur de la región kalinga pidió de ser bendecido con un hijo 

y prometió que de ser niña la ofrecería al templo como devadasi en el templo de Jagannath. 

Eventualmente nació la niña y cuando llegó a joven fue ofrecida como devadasi.  Quedaron en 

completar los rituales al día siguiente. Sin embargo, esa noche tanto el brahmin como el 

sacerdote tuvieron el mismo sueño donde el Señor Jagannath indicaba que la niña tenía que ser 

ofrecida como esposa de Jayadeva y así cumpliría la promesa hecha y estaría contento. Como 

Jayadeva había renunciado al mundo le costó mucho aceptar a la joven, sin embargo, como era 

el deseo de Jagannath, ella insistió en quedarse para servirle fuera que él la aceptara o no. Con 

el tiempo, él la aceptó como su esposa y después de su matrimonio, siguieron adorando a 

Jagannath, y él comenzó a componer la hermosa y lírica música del Gita Govinda que es una 

ofrenda musical a Jagannath pero está compuesta como una épica lírica describiendo el 
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romance de Radha y Krishna, su separación y eventual reunión, éste es el formato externo de 

la historia. Jayadeva enfatiza que es más que cantar las glorias de Dios. Para él Jagannath es el 

mismo Krishna: la divinidad suprema. Jayadeva se refiere a Jagannath o Jagadisha como el 

creador de los diez avatares con el fin de emancipar a la humanidad, fue un acto de gracia, para 

remover los sufrimientos de la humanidad y el universo. 

 

U.D: ¿Qué es devoción en la danza Odissi? 

S.P: Odissi tiene su origen en la danza devadasi. Está imbricada en la devoción a Jagannath y 

se ha vuelto oraciones a otras deidades que están presentes en los temas que son esencialmente 

devocionales pero que luego se volvieron seculares también. 

 

U.D: ¿Crees que hay un tipo de devoción o muchos tipos de devoción? 

S.P: Los que han estudiado devoción de manera formal saben que hay nueve tipos de devoción. 

Puedes ser un amigo, un sirviente, un amante, puede ser amor filial también. Kunti, fue una 

gran devota, la madre de los cinco Pándavas. Era devota de Krishna y decía: Krishna, sigue 

dándonos dificultades, de esa manera te recordaremos y en esa medida crecerá la devoción. 

La última es atma nivedanam, entregarse completamente a la divinidad. La devoción puede tomar 

varias formas. En el Gita dice Krishna: yo estoy disponible al devoto en la forma que él quiera 

tenerme. Mucha gente en el Festival del Rata Yatra o Festival de las Carrozas sirve al otro de 

distintas formas: barriendo la calle, otros sirviendo, dando comida o bebidas o alojamiento a los 

devotos que hayan venido. Puede tomar cualquier forma, no está limitada a un culto particular. 

 

U.D: ¿Cuál es el rol del Natyasastra como “Biblia” de la danza clásica india y artes escénicas 

en general? 
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S.P: No soy experto en el Natyasastra y no voy a decir que el Natyasastra provee los cánones 

de la danza de hoy día. Tengo dudas de si los bailarines de danza clásica han leído el 

Natyasastra, como una documentación sobre los cánones de todas las artes escénicas, no solo 

la danza. Las devadasis tenían un entendimiento sobre los procedimientos pero no 

necesariamente una lectura académica sobre el Natyasastra.  

 

U.D: ¿Puede usted recitarnos algunos ashtapadis o versos del Gita Govinda que hayan sido 

utilizados para danza? 

S.P: El Gita Govinda tiene veinticuatro ashtapadis y ocho estrofas, menos dos que tienen once 

y cinco estrofas respectivamente. Las canciones del Gita Govinda de ocho estrofas se han 

llamado ashtapadis especialmente al sur de la India. Como dije, en el Gita Govinda hay 

veinticuatro canciones pero no todas son representadas en danza. También hay unas más 

populares que otras. Dasavatar es una eterna favorita porque es una canción de invocación. No 

todos desarrollan las diez estrofas, aun cuando las bailen, no las elaboran todas. Cada estrofa 

representa un episodio puránico, la historia de una encarnación y su esencia, en una estrofa de 

tres líneas. Pero algunos artistas pueden elaborarlas y también en espectáculos grupo. Hay 

momentos en que falta el tiempo para elaborar las diez estrofas.  

Hay tres personajes centrales, Krishna, Radha y Sakhi, que es un compañero o amigo. Hay otra 

canción que no es de las primeras dos canciones de ofrenda, el Sutra dhara o el narrador. De 

estas canciones, unos prefieren las canciones de Radha, otros las de Krishna, otros prefieren 

las de Sakhi. La tercera es una canción muy popular, es una presentación de la primavera,  de 

los amantes o viraha. Pero Jayadeva deja claro que no es sobre viraha sino sobre el amable 

tiempo de primavera y la naturaleza, que menciona al final de la canción. La próxima canción 

es sobre la danza rasa con las gopis.  Aquí el Sakhi o compañero está describiendo, ¡Oh amiga, 

diciéndole a Radha!  Aquí el señor Krishna está bailando con las mil gopis o vaqueras de 
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Gopupuram. La última describe la satisfacción luego de la unión de Radha y Krishna. Así habló 

Radha a Krishna, cuyo corazón estaba refulgente de felicidad luego de unirse con Radha. 

Media docena de canciones son más populares que todo el resto. 

 

U.D: Algunas personas creen que los bailarines de Odissi solo le bailan al Señor Jagannath 

pero me he dado cuenta estando aquí, que se ofrece la danza a muchos Dioses entre ellos Shiva 

¿Puede comentar sobre esto? 

S.P: El mangalacharan, o la pieza de invocación no siempre se dedica a Jagannath. En segundo 

lugar, el Señor Jagannath representa una cultura sincrética y los trances de religiosidad de India 

se unifican en él. Existe la adoración a Shiva, a la Madre, al Sol, a Ganapati, y la adoración 

vaisnava donde Vishnu, Krishna y Jagannath son considerados el mismo en himnos védicos. 

 

U.D: ¿Cómo relaciona advaita vedanta con danza Odissi? 

S.P: No puedo relacionarlos. Advaita vedanta es un sistema de filosofía y no creo que los 

bailarines sean filósofos.  

Advaita vedanta es cuando el devoto y Dios se vuelven uno. Y en Odissi la última pieza se 

llama moksha que significa emancipación. Desde mi perspectiva, quiere decir liberación a 

través del éxtasis que ocurre cuando te entregas completamente a la divinidad y te vuelves uno 

ella. Muchos  bailarines me han comentado con respecto al Gita Govinda, sus experiencias de 

éxtasis donde ellos no bailan para el público sino para sus deidades personales. 

 

U.D: ¿Qué es trance? 

S.P: Es un estado donde se está inmerso en algo que va más allá de lo normal, más allá de tus 

percepciones ordinarias. Es un estado místico. Estás tan inmerso en ese estado que hasta las 
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cosas que están alrededor desaparecen. Se relaciona con experiencias espirituales. Uno puede 

encontrar mayores explicaciones entre los santos y sabios. 

U.D: ¿Crees que a través de la danza se puede llegar a un estado de trance y devoción? 

S.P: Claro que sí. La danza y cualquier forma de arte incluyendo la música en su connotación 

amplia. Música entendida como canción, instrumentos musicales y danza. Es una totalidad. La 

danza incluye movimiento, expresiones y gestos. Si es abhinaya, la expresión va acompañada 

de  canción, sloka,  stottra o composición lírica. Los bailarines en estos casos están inmersos y 

no puedes separar una característica de la otra, y el estado de total identidad con ellas es un 

trance de maneras variadas.  

 

U.D: ¿A qué llamas silencio? 

S.P: El silencio es un estado de ser donde lo externo no tiene efecto. Imagina un mar profundo. 

Hay olas pequeñas olas que pasan pero en lo profundo está calmo. Es un estado de quietud y 

de tranquilidad y de establecerse en el centro. No hay perturbación externa, es una experiencia 

interior de meditación profunda. 

 

U.D: ¿Has experimentado estos estados viendo danza o en algún momento de tu vida? 

S.P: Por momentos o flashes, pero no de manera continua porque es un estado muy difícil de obtener. 

 

U.D: ¿Son estos términos trance, devoción y silencio parte del mismo proceso o son diferentes? 

S.P: Aunque esa no es mi área de experiencia, lo puedo ilustrar con una anécdota de Gurú Hari 

Das que fue el gurú o maestro de Tansen considerado uno de los más grandes de música 

hindustaní.  Él vivía en la corte de  Akabar en la Edad Media que también fue considerado un 

gran Emperador. Cuando Akbar escuchó la música de Tansen, se contentó mucho y quiso saber 

quién era su gurú. Tansen dijo que era Swami Hari Das y quiso conocerlo. Él dijo que no se 
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reunía con nadie y menos con un emperador. Akbar fue con Tansen escondidos a caminar al 

bosque donde el gurú tenía su ermita. Lo vieron a la distancia, Swami Hari Das estaba cantando 

perdido en ese estado, eso es lo que tú llamas trance y silencio. Los teóricos diferencian estos 

estados por grados de quietud, estado de unidad con las fuerzas universales. Akbar quería 

invitar a Swami Hari Das a la corte a cantar, Hari Das le dijo que no y le explicó que él sólo 

cantaba para Dios y para nadie más. No había nadie en el bosque sin embargo él estaba 

extasiado en su cantar. Esto no se puede entender a menos que se alcance un nivel espiritual 

avanzado, nosotros solo teorizamos.  

 

U.D: ¿Hay unión mística o divina que hayas podido constatar en la vida de los sabios, santos o 

artistas de la India? 

S.P: La India tiene una amplia tradición. Si hablas de Meera Bhai. Hay una amplia generación 

de santos especialmente en tiempos medievales. Te narro otra historia: una vez la princesa de 

los pandavas estaba aprendiendo arquería con su gurú; al grupo con el que estaba se le pide que 

apunten y ella pregunta ¿Qué ven? Uno dice: yo veo el bosque, el otro dice: yo veo el árbol, 

otro dice: yo veo la rama, y luego le preguntó a Arjuna y él dijo yo solo veo el ojo del pájaro. 

Esto es una forma de concentración. Igualmente, cuando se compone una canción, no hay nada 

más en las mentes o corazones de los compositores, están absolutamente concentrados en la 

forma de la divinidad que ellos adoran y esto es cierto aún hoy en día. Pero estas son 

experiencias personales que no todos quisieran compartir. 
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Entrevista realizada a Kumkum Mohanty 

 

Foto: Kumkum Mohanty, recuperada el 14/03/2017 en http://communityodia.com/kumkum-

mohanty/ 

Lugar: Bhubaneswar, Orissa. 

Fecha: 2 de Agosto de 2016. 

Hora: 4 pm. 

Resumen Curricular: (India 1946) Decana, bailarina, directora, coreógrafa e investigadora 

de Odissi, y la mayor discípula del Gurú Kelucharan Mohapatra. Con quién trabajó por casi 

cinco décadas. Directora ejecutiva del Centro de Investigación Odissi, junto a otros maestros 

de Odissi Kumkum Mohanty llevó a cabo un trabajo notable en la grabación de los documentos 

y la difusión de la tradición. Escribió y publicó el primer libro de gramática llamado Odissi 

Dance Path Finder. Secretaria Especial (Cultura) del Gobierno de Orissa. Ha sido 

galardonada con los principales premios de cultura de India como: Guru Kelucharan 

Mahapatra Award, 2015. Padma Shri, 2005. Sangeet Natak Akademi Award, 1994.Odisha 

Sangeet Natak Akademi, 1993. 2nd Nrutyangada Samman. Kumkum Mohanty se retiró de los 

escenarios en 2004 y fundó la Geeta Govinda Dance School. 

 

U.D: ¿Cuál es la relación de las artes y la búsqueda de lo sagrado en India? 

K.M: Hay varias artes relacionados con la divinidad. Por ejemplo la danza, música clásica, la 

pintura pattachitra de Orissa, las canciones de marahis, devadasis y gotipuas que son la 

tradición viva del Odissi. Especialmente el arte tradicional está conectado con la divinidad. 
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Debe existir una relación con el poder supremo al ejecutar tu forma de arte. La danza Odissi 

empezó con el culto a Jagannath, que ejecutaban las devadasis y los gotipuas. Cuando hice mi 

investigación sobre Odissi, entrevisté a las últimas dos devadasis en vida, todas las canciones 

que ellas bailaban, estaban dedicadas al Señor Jagannath, devoción total. Y los gotipuas que 

danzan vigorosamente y muestran su concentración y silencio; cuando hacen su abhinaya 

(expresión) con la literatura oriya, dedican su danza a Krishna. Los niños sólo copian y 

reproducen, a menos que la persona sea madura, sepa de la divinidad, de esa parte invisible del 

hombre, esta realización se da más tarde en la vida. Es difícil que un niño o adolescente se incline 

a la divinidad. Pero una vez que maduras, sabes que hay un poder invisible, sea en la forma del 

Señor Jagannath, Krishna o  Rama, hay muchos dioses y diosas Devi Durga, Saraswati, Parvati 

o Maha Kali. Como bailarina te digo, que esta realización viene más tarde en la vida. 

 

U.D: ¿Qué es devoción? 

K.M: Para mi devoción es concentración. Eso lo que yo me he dado cuenta en la vida. Yo 

estudiaba en la Universidad, y desde que empecé mi concentración mejoró. Esa concentración 

me ayudó a tener un gran rendimiento en la parte académica. Mi padre me había dicho que a 

menos que sacara muy buenas calificaciones, no me dejaría seguir bailando, así que tuve que 

estudiar bastante. Mi gurú solía enseñarme hasta las dos y media de la madrugada y yo me 

quedaba estudiando hasta las cinco y treinta derecho internacional. ¿Dónde estaba el Odissi? 

¿Dónde estaba el derecho internacional? Casi nada en común, pero yo había repartido mi mente 

de manera que podía llevar a cabo cualquier cosa con concentración. Sin concentración no puedes 

ser exitoso. Esa concentración, debo decir, es devoción.  

 

U.D: En Odissi, ¿qué es la devoción? 
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K.M: Después de cincuenta años de experiencia, puedo asegurar que, a menos que estés 

comprometido no puedes ser bailarín. Tienes que ser devoto, no en el sentido religioso, pero la 

palabra devoción tiene una muy amplia connotación.  Una parte de la devoción es utilizada en 

la danza, en la cocina, en los estudios, en deportes. Hay muchas secciones en la vida. 

Concentrarse en danza es ser devoto. Si te concentras, puedes hacer sadhana (práctica) y puedes 

ser exitoso como bailarín, como en el gimnasio o el yoga. Esa devoción/concentración para 

practicar te dará la fuerza para la danza pura y para la abhinaya, que es más difícil, pero la 

danza pura te lleva al trance. Tienes que hacer danza pura, ejercicio físico, movimiento del 

cuerpo, todo. Una vez que sigues la técnica, se empieza con mangalacharan un poco de danza, 

luego batu, más alto técnicamente, luego pallavi, más alto que batu, que es muy rápida, rítmica, 

más complicada técnicamente con varios patrones de pies junto al desarrollo de la música. 

Después de lograr hacer  estos tres, estás preparado para entrar en el trance de abhinaya.  

 

U.D: ¿Cuál es el rol de la música en Odissi? 

K.M: Es esencial, el alma del Odissi y de todas las danzas clásicas de India es la música. Tú 

no puedes bailar sin tambor. Es la fuente de inspiración y de creación, de desarrollo, de 

concentración, de felicidad, devoción, dedicación y  presentación. 

Yo todavía insisto, si no sabes de música, no vengas al mundo de la danza. Porque la música 

es donde el bailarín se sumerge y canta. Si no puedes nadar, sumergirte en la música, no puedes 

ser bailarín.  A los estudiantes que vienen a mí les digo, estudia tres o cuatro años música y 

luego vienes a la danza. Eso fue lo que yo hice, mi padre me puso a estudiar música y danza. 

Estudié música pero al final me quedé con la danza. 

 

U.D: ¿Hay un tipo de devoción o muchos tipos de devoción? 
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K.M: Hay muchos tipos de devoción. Si estás en el cuarto de oración, pides a Dios por  tu 

bienestar, si estás en problemas le pides a Dios, si eres infeliz, le pides a Dios. Hay muchos tipos 

de devoción, pero para mí, devoción no es más que concentración, sea que estés en el cuarto de 

oración, en salón de danza, en la clase, en cualquier lugar, todo lo que hagas es devoción. 

 

U.D: ¿Cuál es el rol de las escrituras en Odissi? 

K.M: Todas las danzas clásicas de la India siguen las escrituras. No se puede bailar 

simplemente canciones de pueblo, canciones populares, de películas en hindi u oriya. Las 

escrituras -que son muy difíciles- hay que entenderlas.  Luego se coloca el ritmo y viene la 

danza. En danza clásica y abhinaya son las escrituras las que importan. Hay ocho estrofas en 

cada ashtapadi del Gita Govinda. Tomamos cuatro y elaboramos sobre ellos. Sea que tomes 

Kuchipudi, kathakali o bharatnatyam, kathak o manipuri, todas las danzas de la India, se basan 

en las escrituras. 

 

U.D: ¿Tienes versos favoritos sean del Gita Govinda o la escrituras? 

K.M: Hay tantos. Pero te voy a cantar una línea en particular. Dhira es suave, Samira es viento.  

Viento dulce y suave al borde del río Yamuna. Krishna está sentado esperando por ti, 

esperando ansioso porque Radha venga.  Radha no regresa, está molesta. Un pájaro, sentado 

en la rama de un árbol. La rama se cae. Y ese sonido de la rama hace que Krishna piense que 

Radha ha vuelto. Él mira hacia ese lado a ver si Radha ha venido. 

 

U.D: ¿Cuál es el rol del Natyasastra en Odissi? 

K.M: Es un tratado hecho para todas las danzas clásicas de la India, no sólo Odissi. Es el sashtra 

del siglo II d.c Se refiere sobre todo al teatro, sólo el cuarto capítulo está hecho para las danzas 

clásicas de la India. 
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U.D: ¿Cuáles son las rutinas preparatorias y el repertorio de Odissi? 

K.M: Tu pregunta es la razón por la cual fue creado el Centro de Investigación de Odissi, Cuerpo 

Autónomo del Gobierno de Orissa en el Departamento de Cultura. Cuando yo fui miembro 

ejecutiva, no había estructura, los profesores enseñaban cada uno a su manera, el estudiante no 

sabía qué aprender. Los padres no sabían lo que el profesor enseñaba o si lo hacía bien o mal. 

Cuando yo estudiaba, le preguntaba a mi gurú, cómo se llama la postura cuando un pie está 

apoyado en el piso y el otro en punta sobre el suelo, él me decía: no sé, tienes que copiar lo que 

hago. Yo me preguntaba por qué estos movimientos de pie y otros no se identificaban. Esa es la 

gramática del movimiento. Entonces, en 1994 conduje un seminario con todos los maestros o 

gurúes de ese entonces. Los maestros gotipuas, las devadasis. Y mis preguntas fueron: ¿Cómo 

empezaste Odissi? ¿Cuál fue el proceso de aprendizaje?  Todo fue grabado Yo tuve que situarme 

sesenta años antes. El maestro gotipua tenía ochenta y cuatro. De ese seminario sacamos catorce 

capítulos de la técnica de Odissi, publiqué el libro Buscando el Camino a la Danza Odissi 

volumen I y II. En el volumen I se habla de ejercicios, posiciones de pies, posiciones del cuerpo,  

posiciones de torso, flexiones, por ejemplo, cuando mueves el torso hacia la izquierda hay una 

curva en el lado derecho, si muevo el torso hacia la derecha,  hay una curva en el lado izquierdo. 

En las esculturas de los templos, si observas meticulosamente, es el torso el que se desplaza, no 

las caderas.  Esta es la particularidad de Orissa en comparación con todas las danzas de la India: 

sin mover la cadera, el torso se mueve. Ahora la mayoría de los profesores siguen este libro y así 

les tomará al menos un año para conocer la estructura. Una vez que la técnica es fuerte, viene la 

composición. El niño aprende el alfabeto, del alfabeto, pasa a palabras, de palabras a oraciones, 

de oraciones a párrafos y de párrafos a composiciones.  Esto es lo que he aplicado. He traído 

alguna mejoría en el proceso de aprendizaje de mi gurú. Mi gurú nunca fue a la escuela, como 

yo estudié, he agregado ciertas cosas. Si vienes a mis clases podrás verlo directamente. Yo soy 

la más vieja ahora, después de mi nadie sabe cómo Odissi se desarrolló. Yo soy la última testigo. 
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U.D: ¿Qué es trance y qué es trance en movimiento? 

K.M: El trance aparece en la cuarta parte: el abhinaya, que es actuar sin diálogo. Actuar sobre 

una lírica particular, que se pone en un tono y ritmo específico, es un drama sin diálogo. La 

literatura es muy importante, es tomada de poetas y basadas sobre todo en Historias de Radha 

y Krishna, anécdotas del Ramayana y el Gita Govinda. 

Cuando has hecho un abhinaya verdadero, que quiere decir cuando la música, la lírica, el ritmo 

han llegado a tu sangre, estás en trance. Yo llego al trance en todas mis abhinayas, largas. 

Algunas son de media hora, otras del veinte y seis minutos, otras veinte y dos minutos. Durante 

todos estos veinte y dos minutos me encuentro en trance. No puedo expresar lo que soy ni lo 

que estoy haciendo, estoy totalmente imbuida en la letra, en la canción y en la actuación y, a 

menos que estés en trance, no puedes tocar el corazón de la audiencia.  

 

U.D: ¿Qué es silencio? 

K.M: El silencio es el secreto de la forma de danza escogida. Estoy silenciosa, la noche antes 

de ir al escenario permanezco en silencio; la escena de danza y actuación la llevo a cabo en 

silencio. Esto es nuevamente concentración. Si estuviera bailando y pensando en algo más, esto 

no sería silencio. A menos que estés en silencio, el material que has de interpretar no puede 

hacerse parte de tu sangre. Debes concentrarte en silencio.  

 

U.D: ¿Usted ve diferencias entre los términos trance, devoción y silencio o como parte de un 

mismo proceso? 

K.M: Creo que es la síntesis de cada antítesis. Los tres: trance, devoción y silencio se reúnen 

en un punto particular, en ellos se encuentra el moksha (realización divina), eso quiere decir 

que estás completamente unido con el Creador, esto es divinidad. Y los tres se encuentran de 

pronto por medio segundo en un performance. Allí estás con la divinidad. ¿Qué es la divinidad? 
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Cuando pierdes tu conciencia de la maya (lo ilusorio) o de los deseos de la mente, has subido, 

te pierdes y llegas a no saber qué eres, cuál es tu nombre. Allí tocas la divinidad. 

 

U.D: ¿Cuál es tu experiencia de bailar moksha o liberación, la última parte del repertorio de Odissi? 

K.M: Cuando yo bailo moksha estoy ya cansada. Mi máxima expresión es en abhinaya. Mi 

moksha es abhinaya, allí olvido quién soy y la verdadera lectura de un ser humano viene en el 

abhinaya. Muestras tu naturaleza, tu ser interno, tu actitud ante la vida. Es allí donde alcanzas 

moksha. Es una danza pura. 

 

U.D: ¿Crees que hay una unión mística o divina que ocurre a través de la danza? 

K.M: Sí. En mi caso desde que estaba en octavo grado mi gurú siempre me dio el rol de Krishna. 

Algo vio en mí, tal vez mi travesura o mi rapidez o los movimientos de mis ojos, pero siempre 

me colocaron en el rol de Krishna hasta que Sanjukta Panigraha y yo terminamos en el 

Bhagavad Gita, donde yo era Krishna y ella Arjuna. Este Krishna no era el mismo Krisha niño 

al que estaba acostumbrada, era diferente. Yo nunca le pedí a Dios como a un Dios sino como 

un amigo, porque estoy tan empapada con el rol de Krishna que lo tomo como un amigo.  
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Entrevista realizada a Guru Sri Bichitrananda Swain 

 

Foto: Bichitrananda Swain recuperada el 14/03/2017 de 

https://sites.google.com/site/rudrakshya2008/artists 

Lugar: Bhubaneswar, Orissa. 

Fecha: 10 de julio de 2016. 

Hora: 6: 21 pm. 

Resumen Curricular: Reconocido Gurú e intérprete  de Odissi. Ha bailado en los principales 

festivales de la India y el extranjero. Sus actuaciones reflejan su dominio del aspecto de la 

danza pura (nritta) y de la danza expresiva (nritya) del estilo Odissi. Recibió su formación 

inicial en la danza Odissi bajo la guía de Guru Sri Gangadhar Pradhan en la Orissa Dance 

Academy, uno de los institutos líderes del mundo de la danza Odissi. Completó su Maestría en 

música y danza (M.Mus) en Utkal Sangeet Mohavidyalaya. Sri Swain también ha recibido 

entrenamiento intensivo en el Centro de Investigación Odissi bajo renombrados gurús como 

Padmabibhusan Gurú Sri Kelucharan Mohapatra, Padmashree Pankaj Charan Das y Gurú 

Sri Ramani Ranjan Jena.  Ha sido profesor de algunos de los principales artistas de la 

generación actual de bailarines Odissi. Sus estudiantes han recibido premios como el Premio 

Mahari, el Premio Sanjukta Panigrahi, y "Sringarmani". 

 

U.D: ¿Cuál es la relación entre el arte y la búsqueda de la divinidad en India? 

B.S: Todas las danzas de la India son espirituales, es una tradición que existe entre Gurú o 

maestro y estudiante, esta relación es como un vínculo familiar. Para ser un estudiante de danza 

https://sites.google.com/site/rudrakshya2008/artists
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debes ser muy fiel hacia tu gurú y éste debe cuidar mucho de sus estudiantes. Encontrar un 

buen gurú y un buen estudiante es muy difícil. A veces hay buenos gurúes pero no buenos 

estudiantes y viceversa. El gurú es quien te da la guía apropiada, determina  el sistema para 

crear un buen bailarín. Saber cuál es el deber del estudiante y del gurú es esencial, la 

espiritualidad parte de esto, a esto se llama fe. La relación con el gurú no termina, no es como 

la relación con un profesor de la universidad que se interrumpe. Si quieres ser un muy buen 

bailarín tienes que aprender cómo comportarte y como hablar. Respetar al gurú y a Dios. 

 

U.D: ¿Cuál es la relación con el señor Jagannath en esta cultura? 

B.S: Jagannath es el Benévolo Señor del Universo. En el pasado la danza era una parte del 

ritual en el templo. Las bailarinas se llamaban maharis y bailaban para Dios, nadie vio su danza 

porque ocurría en sitios separados donde se hacía el culto y donde dormían. Cuando el Señor 

Jagannath dormía, las maharis cantaban y bailaban para él. La última devadasi murió hace 

poco, Shashimani Devadasi que cantaba el Gita Govinda sobre el amor de Radha y Krishna. 

Escrito por Jayadev Brahmin  y que nació en un pueblo cercano al mío. 

 

U.D: ¿Cuál es la tradición gotipua? 

B.S: Hay muchas opiniones. Chaitanya vino de Bengal en el siglo XVI y él comenzó la 

tradición gotipua, porque no había nada para el entretenimiento. Todo terminó cuando llegaron 

los mongoles y después los británicos. No había más Rey que entretener ni maharis que apoyar 

y se convirtieron en prostitutas, sus vidas se volvieron muy miserables. En la época con los 

musulmanes y los británicos la gente tenía miedo de mandar a sus hijos a bailar debido a la 

prostitución y la corrupción, dejaban a sus hijas encerradas en los cuartos, las pintaban de negro 

para que las niñas parecieran feas. Algunos dicen que en la tradición gotipua los niños, vestidos 
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como niñas, debían tener entre cinco y doce años como máximo porque después maduraban, 

se volvían hombres jóvenes y debían dejar la danza. 

 

U.D: ¿Qué es devoción? 

B.S: Devoción significa dedicación. Hay que seguir la rutina. Limpiar la casa, orar a Dios, 

hacer yoga y pranayama, hacer ejercicios, luego del desayuno ir a la clase, allí el gurú te enseña 

y debes seguirle muy sinceramente porque si no, no alcanzarás nada. Cuando yo era estudiante, 

yo aceptaba lo que los maestros me enseñaban. 

Ahora que somos mayores nos damos cuenta que hay cosas que no son correctas. Pero como 

principiante tienes que ser muy dedicado a tu gurú. 

 

U.D: ¿Puedes comentarnos sobre la técnica y el repertorio de Odissi? 

B.S: La técnica, movimiento de manos y gestos lo puedes encontrar más en danza pura: Pallavi o 

moksha, como se mueve el cuerpo y su gracia. En abhinaya también hay técnica y  expresión facial.  

(El Maestro muestra con el cuerpo).  

En abhinaya tienes que usar todo el cuerpo. La abhinaya es diferente que la danza pura. 

 

U.D: ¿Puedes comentarnos tu experiencia con la devoción? 

B.S: Tengo muchas experiencias. Siempre soy sincero en clase como me lo enseñaron mis 

gurús, los saludo siempre como dioses y diosas. Porque el gurú es la llave que te enseña el 

camino, que es Dios. Después de la madre y el padre, el gurú viene en segundo lugar y puede 

mostrarte el camino correcto. Este es Dios, el benévolo, el supremo poder.  

 

U.D: ¿Hay algunas experiencias que puedes compartir sobre tu relación con tu gurú? 
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B.S: Cuando éramos jóvenes, mi gurú se molestaba y nos decía que no podíamos bailar, 

entonces no entendíamos el porqué nos regañaba,  pero ahora que he madurado y me he vuelto 

gurú, me ha tocado experimentar lo mismo de tener que regañar a los estudiantes y recalcarles 

que no van bien. 

 

U.D: ¿Cuál es la experiencia de devoción y danza al mismo tiempo? 

B.S: Cuando tu mente y tu cuerpo van al mismo lugar, entonces vas a alguna parte, y no de 

otra manera.  

 

U.D: ¿Es concentración, dirección? ¿Puedes comentarnos sobre los principios del Natyasastra? 

B.S: Nosotros no estamos siguiendo fielmente el Natyasastra. Tenemos nuestro propio estilo y 

tradición. En Kathak no lo encuentras el Natyasastra, sólo un par de mudras, abhinayas y los 

pasos de los pies. Bharatnatyam sigue el Natyasastra, Odissi también sigue el Natyasastra con 

sus tribhangis y curvaturas. Kuchipudi es más dramática y teatral. 

 

U.D: ¿Qué es trance? 

B.S: No conozco esa palabra. 

 

U.D: Silencio. ¿Hay momentos de silencio en tu danza? 

B.S: Cuando concluyes tu danza con OM Shanti Shanti Shanti (Paz, paz, paz) entonces estás 

tranquilo, experimentas el espacio… 

 

U.D: Coloca en palabras la experiencia del silencio. 

B.S: (con lágrimas en los ojos) Yo quiero nacer como bailarín de Odissi en cada vida. No quiero 

se oficial o señor de negocios. Porque Odissi es tan bello que le pido bailar a mi alrededor. Así 
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puedo enseñar a muchos estudiantes. En la tierra somos todos de la misma familia, no importa 

el color que tengas, negro, moreno o blanco, somos una misma familia y una misma tierra. 

 

U.D: ¿Cuál es tu experiencia de bailar? 

B.S: Sobre mi danza no puedo decir nada, muchos dicen cosas positivas. Al final me dicen no 

te vuelvas un hombre de negocios. Mucha gente se dedica a hacer grandes cantidades de dinero 

con Odissi, pero no enseñan correctamente. La gente nos pide no dejar Orissa, no ir a Delhi o 

Chennai. Allá puedes ganar mucho dinero pero no hay arte. En las grandes ciudades no hay 

tiempo, en una hora de clases ¿quién puede ser bailarín? Es un trabajo a tiempo completo, por 

lo menos doce horas debes dedicar a tu práctica y a tu estudio. Aprender la técnica tampoco es 

fácil, toma al menos tres o cuatro años. Después de cuatro años podrás hacer lo que se te pida 

pero al comienzo, es duro. Hacer un Chauka perfecto toma muchos días y horas de trabajo, a 

veces hasta años de trabajo. Esta es mi experiencia. 
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Entrevista realizada a Guru Ratikant Mohapatra 

 

Foto: Guru Ratikant Mohapatra recuperada el 14/03/2017 en:  

https://avijitdasdance.wordpress.com/2012/11/30/an-exclusive-interview-with-guru-ratikant-

mohapatra-published-in-india-magazine-in-germany/ 

Lugar: Bhubaneswar, Orissa. 

Fecha: 11 de Julio de 2016. 

Hora: 3 pm. 

Resumen Curricular: (India 1965) Bailarín, percusionista, gurú, coreógrafo e investigador 

de Odissi. Nacido en la ilustre familia de Guru Kelu Charan Mohapatra y Laxmipriya 

Mohapatra aprendió a temprana edad y pronto improvisó en sus propios talentos naturales. 

Emergió como un bailarín principal a los veinte años. Organizador y coreógafo de un evento 

con más de  quinientas personas en el Estadio Kalinga, Bhubaneswar con el que ingresaron 

al Libro Guinness de los Récords Mundiales. Ha recibido los premios y reconocimientos más  

importantes de danza en India y en el extranjero como: “Nrutyasri Award” from Mohansunder 

Devgoswami Smruti Sansad, Puri. Best presentation of Odissi dance for Cultural & 

Philanthropic Society, Calcutta High Court. Barabati Nrutyotsav (national Festival of Dance 

& Music), Cuttack, premio “Honour of Adore” a mejor presentación en el ballet Dashanana 

en 2003.  Indian Performing Arts Promotion Inc., Washington Dc. USA por la valiosa 

contribución a la danza Odissi en 2003. Premio Nacional “Pride of India” de Chinta-O-

Chetna, Bhubaneswar 2004. “Sanjukta Panigrahi Samman” de Sanjukta Panigrahi Memorial 

Trust, Bhubaneswar, 2005. “Nrutya Bhushan” del International Dance & Theatre Festival 

https://avijitdasdance.wordpress.com/2012/11/30/an-exclusive-interview-with-guru-ratikant-mohapatra-published-in-india-magazine-in-germany/
https://avijitdasdance.wordpress.com/2012/11/30/an-exclusive-interview-with-guru-ratikant-mohapatra-published-in-india-magazine-in-germany/
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2005 at Cuttack.  “Nritya Shiromani” de Utkal Yuva Sanskrutik Sangh at Cuttack, 2010. 

“Nrutya Bharati Samman 2010” de Sangeet Sudhakar Smruti Sansad at Bhubaneswar, 2011. 

Premio “Ka Sanskruti Samman 2011” de Shraddha Suman Creative Arts, New Delhi. Premio 

“Vysakhi Excellence Award 2012” de Natraj Music Dance Academy, Visakhapatnam. Premio 

"IDC Award of Excellence-2012" de International Dance Congress, Bhubaneswar. Premio 

"Manana Award 2013" por su contribución a la danza Odissi de Manana Natya Sanstha, 

Bhubaneswar. Premio “SKGS Diamond Jubilee Nritya Choodamani 2014 de Sri Krishna Gana 

Sabha, Chennai. Premio "Bhumiputra Samman" 2016 de Bharat Sevashram Sangha, Puri. 

 

U.D: ¿Cuál es la relación entre las artes y la búsqueda de lo sagrado en la India? 

R.M: India en relación a la danza es considerada siempre muy espiritual porque los bailarines 

de una u otra manera están vinculados a los templos. En Odissi, porque Jagannath es nuestra 

deidad principal, estamos muy conectados a ese culto. Para mí especialmente. Aquí debo hablar 

de mi gurú, mi padre, Guru Kelucharan Mohapatra, porque cuando hablamos de espiritualidad 

a través de la danza, yo tengo que hablar de él.  Si yo siento que esta cultura es divina es por él 

viví a su lado cuarenta años, veinte y cuatro horas los siete días de la semana, con lo cual mi 

vida cambió completamente, dándome una visión muy diferente sobre la comprensión de la 

danza y la música. Él era un devoto del Señor Jagannath y Shiva, y  solía ofrecer su danza y su 

trabajo al Señor. Hacía rituales en el cuarto de oraciones de la casa cuando iba a bailar. Para él, 

todo lo que hacía era una ofrenda al Señor. Siempre intentó encontrar ese poder en su danza. 

Por eso cada vez que se presentaba, llevaba a los espectadores a las altitudes. Verlo en el 

escenario, era recibir al personaje que estaba realizando. Él daba el bhava, pero el rasa se 

creaba en nosotros, los discípulos, y en la audiencia. Era totalmente otra persona cuando ejercía 

su arte. Lo solíamos llamar gandharva, alguien que viene de los cielos con la función de 
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enseñar danza y música. Tal vez su tiempo se terminó y fue llamado nuevamente a los cielos. 

De esa manera todos pensamos en él. 

 

U.D: ¿A qué edad partió? 

R.M: Tenía setenta y nueve cuando murió el 7 de abril de 2004, casi hace doce años ahora. 

Tenemos un ritual en India, cuando terminan los funerales crematorios, tomamos un pedazo de 

un hueso, eso se llama asti y vamos a un lugar sagrado y lo ponemos en agua sagrada, y luego 

la persona obtiene liberación. Yo traje el asti a esta casa. Pero yo decidí nunca llévame ese 

pequeño hueso de mi padre y hacerle asti porque creo en que mientras no esté con nosotros 

físicamente la pequeña parte de su cuerpo que esté aquí me da mucha fuerza y energía para 

trabajar en mi profesión y en mi vida personal. Es como si alguien estuviera guiándome. En el 

instituto hay fotos suyas y nos sentimos aún estudiantes trabajando bajo su guía, de manera que 

cuando salimos a actuar, mantenemos esa perfección que él esperaba de nosotros. Y eso es muy 

espiritual para mí.  

 

U.D: ¿Qué es Odissi y qué representa para ti en el mundo de hoy? 

R.M: Para mi Odissi es como mi madre que parió una identificación, como Ratikant Mohapatra. 

Esta es la casa de origen cuando se habla de Odissi, la casa de Kelucharan Mohapatra. Hoy, en 

el siglo veintiuno,  Odissi ha llegado muy lejos, algo no esperado en 1957 o 1960 cuando hubo 

una gran reunión y se estableció el nombre de Odissi. Desde entonces hasta ahora ha tenido 

una gran tradición y ahora más de doscientos cincuenta países están practicando Odissi, este 

ha sido el mayor logro para nosotros en Orissa. Para nuestra gente, para mí, para nuestros gurús, 

para mi padre. Nosotros no tenemos más que la danza Odissi. Te explico lo que comprendo, 

pero sólo puedo decirte yo sólo respiro Odissi, camino Odissi, duermo Odissi. 
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U.D: ¿Cuáles son las coincidencias y diferencias entre la danza Odissi y otras danzas de India? 

R.M: Hay diferencias en el estilo, en las distintas formas de danza, porque Odissi es de Orissa, 

Bharatnatyam de Tamilnadu, Kuchipudi de Andra Pradesh, Kathakali de Kerala, cada danza 

tiene el aura de su Estado, la actitud de la gente, de su sociedad, es un reflejo de su forma de 

vida. Los bailarines de Odissi que se entrenan en Orissa y en otras partes de India varían en 

estilo y educación porque cada gurú enseña algo particular, porque mi pensamiento es uno, 

otro gurú tendrá otro. La diferencia es la ejecución y el estilo pero la base es la misma. 

 

U.D: ¿Puedes comentarnos de la técnica y de los principales gurús? 

R.M: Siempre decimos que hay tres gurús prominentes.  Gurú Pankaj Charan Das, Gurú Deva 

Prasad Das y Gurú Kelucharan Mohapatra. Pero la contribución más sobresaliente y fenomenal 

al estilo, es de mi Gurú Kelucharan Mohapatra que  ha recorrido el mundo. Nací en el año 

1965. Desde 1975 estoy viendo Odissi, he sido testigo de la evolución y soy muy afortunado 

de ser parte de la historia del Odissi. En 1947 Mi madre fue la primera bailarina de Odissi, en 

bailar gotipua en el escenario. Fue un performance de dasha avatar, realizado el 1 de octubre 

de 1947 donde mis padres actuaron juntos. Este fue un año crucial para este tipo de danza, 

luego de diez años se realizó el encuentro formal en el que se le dio el nombre de Odissi a esta 

danza. Antes de los ochenta la forma fue diferente en cuanto a la técnica. Entre los ochenta y 

los noventa, evolucionó.De los noventa a los dos mil y de allí hasta que mi padre murió,las 

diferencias son de ejecución, en el lenguaje corporal. Ahora está hecho muy científicamente 

para evitar lesiones. En los orígenes, la práctica se hacía sobre suelo de barro, luego fue 

cemento y nos dimos cuenta que bailar en cemento ocasiona lesiones. Ahora se hace en suelo 

de madera que absorbe el peso.  

Hay cuatro pasos: Banga, banga chouka y tribanga. Chouka es una posición cuadrada de ciento 

ochenta grados de separación entre los pies. Antes las choukas eran más amplias y los bailarines 
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lo bailaban así. Con los años y las modificaciones se ha vuelto muy pequeña. ¿Por qué? Porque 

cuando es muy amplia no puedes controlar tu cuerpo bien, el peso se va igual para ambos lados. 

Pero ahora cuando es pequeña y te lleva al centro, puedes tener un mejor dominio sobre el 

cuerpo. Se han realizado muchos cambios, después de los noventa se ha hecho énfasis en cómo 

cuidar tu cuerpo mientras bailas. Ahora es muy fácil para un profesor enseñar y para un alumno 

aprenderlo para evitar lesiones. 

 

U.D: ¿Qué es devoción? 

R.M: Es una pregunta difícil. Para mí es la sincera aproximación a tu trabajo y tu pensamiento, 

trabajo dedicado a lo que estás realizando. Es tu pasión, estar muy enfocado en eso.  

 

U.D: ¿Cómo se expresa en la vida diaria de estudiantes y coreógrafos? 

R.M: En la vida diaria, hay bailarines profesionales y amateurs. Algunos vienen y practican. 

Otros lo toman como profesión y vienen a aprender y hay los que vienen para hacer una 

actividad extra, por ejemplo, vienen dos o tres veces a la semana, o por quince o veinte días. 

 

U.D: Como Músico me gustaría preguntarte ¿cuál es el rol de la música en Odissi? 

R.M: Es muy importante. A menos que haya buena música, no puedes crear buena danza. Sin 

música no puedes expresar, sin música no puedes bailar. Hay una relación intensa entre música 

y danza. 

 

U.D: ¿Cuál es el rol de las escrituras? 

R.M: Las escrituras  dan el contexto de la danza. Nos guían a ver nuestros límites y nuestra 

barrera de control. Habla de la historia, del estado y del contexto de esta forma de danza 



 

467 

 

 

 

mediante símiles que nos dan una visión clara. Cuando hacemos margam, sabemos los límites 

de lo que se puede y de lo que no se puede. 

 

U.D: ¿Qué pones en práctica del Natyasastra? 

R.M: Natyasastra habla de las reglas, y una vez que las conoces, depende si decides quedarte 

con ellas o ir más allá. Para un coreógrafo, Natyasastra no es el límite, él debe ir más allá, por 

el tiempo que ha pasado desde que fue escrito hasta nuestros días. El Odissi que hacemos hoy 

es algo nuevo o fusión, aunque el Natyasastra también está presente allí. A veces puedes creer 

que te sales del estilo, pero no es cierto, porque no te sales del sastra cuando estás creando. 

 

U.D: ¿Alguno de tus últimos trabajos que puede ser considerados devocionales? 

R.M: Uno de mis últimas coreografías fue Kubja es de la mitología narra cuando Krishna viene 

a Mathura y cura a esta mujer y ella se enamora de Krishna de una manera muy devocional. Y 

después hice una pieza sobre el Bhagavad Gita, la décima conversación entre Krishna y Arjuna 

en el campo de batalla. Tengo piezas devocionales, otras abstractas y otras de danza pura. 

 

U.D: Coméntanos sobre tu trabajo, que va desde devocional hasta fusión. 

R.M: En lo que me focalizo es en llegar a cada individuo sentado en la audiencia con mi trabajo. 

Yo siento que es la responsabilidad  de un coreógrafo, bailarín o profesor de cuidar a aquellas 

personas que no entienden la lógica de la danza. A este respecto, cuando diseño mi trabajo, 

pienso en ellos también manteniendo los valores tradicionales, la estética de Odissi, su 

estructura y disciplina. Creando algo fresco que pueda llegar a esa gente. 

 

U.D: ¿A cuáles deidades se les dedica la danza? 
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R.M: Al Señor Jagannath, Vishnu, Shiva,  Ganesha. Todos los dioses hindúes están allí porque 

a partir de la danza representamos sus historias. 

 

U.D: ¿Cuáles son las rutinas preparatorias y el repertorio? 

R.M: Para un solista en las mañanas tenemos calentamientos, acondicionamiento muscular, los 

pasos, y las prácticas del repertorio. En Srijan empezamos las clases a las siete a.m, hasta las siete 

y media hacemos calentamiento de las articulaciones, hasta las ocho y media acondicionamiento 

muscular, después tenemos una pausa y luego tenemos distintas clases con, donde enseñamos o 

practicamos partes del repertorio. Luego, pausa de almuerzo, y a partir de las cuatro hasta las seis 

hacemos las clases individuales. De seis a ocho tenemos a los niños que practican y de ocho a  

once tenemos práctica de nuestro grupo de baile. Y he puesto una regla: se tiene que practicar los 

trescientos sesenta y cinco días al año, a menos que estemos viajando.  

 

U.D: ¿Has tenido alguna experiencia devocional a través de tu danza que quieras compartir con 

nosotros? 

R.M: Sí. Coreografié una pieza de Shiva: Go Shambo. La música y la letra fueron compuestas 

por Swami Dharan Swaraswati. Nos invitaron al Sur a bailar y él mismo compositor estaba 

presente como invitado de honor. Luego todos los bailarines lo conocieron. Fue muy mágico y 

espiritual para mí. Él es un sadhu o renunciante. Desde que tenía cuatro o cinco años oigo sobre 

él y un día pude bailar frente a él. Hablé con él y toqué sus pies. Me bendijo. 

 

U.D: ¿Qué es trance? 

R.M: Cuando veo mi pensamiento, que mi trabajo ha sido transferido de buena manera a mis 

bailarines y discípulos y siento mi presencia en ellos, eso es trance para mí. No es sólo trance 
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sino que es un logro para un coreógrafo ver que su visión ha tomado forma en alguien, que ha 

sido apreciado por el público. 

 

U.D: ¿Qué es silencio? 

R.M: Silencio significa mantenerse quieto, para mí el silencio abre tu mente, te da ideas para 

crear algo nuevo. El silencio tiene sus propias características. Puede llevarte a lo bello o al 

peligro. Ayuda y da conocimiento para entender tu viaje, el viaje de tu mente hacia lo bello o 

hacia lo feo. Crea un balance. Un silencio maravilloso se crea en tu trabajo. 

 

U.D: ¿Experiencias de silencio? 

R.M: Cuando quieres salir de algo, te quedas callado. 

 

U.D: ¿Hay algo como unión mística o unión divina? ¿Qué experimentas al bailar moksha, pieza 

final del repertorio? 

R.M: Moksha significa autosatisfacción. Cuando sabes que ha tenido sentido lo realizado, que 

llegaste donde tenías que llegar o alcanzar.  Para mí eso es Moksha. No es lo mismo el nadador 

que pasa por encima, que el que baja a las profundidades. Uno tiene que ir a las profundidades, 

luego eres exitoso, luego se abre tu camino para llegar a esa divinidad. 
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Entrevista realizada a Lingaraj Pradan 

 

Foto: Lingaraj Pradam. Recuperadaen 14/04/2017 en http://odissifest.blogspot.com/ 

Lugar: Bhubaneswar, Orissa. 

Fecha: 11 de julio de 2016. 

Hora: 8 pm. 

Resumen Curricular: Bailarín y profesor de la Fundación Rudrakshya. Estudió desde los 15 

años en la Academia de Danza de Orissa bajo Gurú Bichitrananda Swain con la supervisión 

directa de Gurú Gangadhar Pradhan y posteriormente con Gurú Sri Swain. Tiene una 

Maestría en Música en Odissi Dance de Utkal Sangeet Mahavidyalaya Ha actuado y dictado 

seminarios y talleres en India Norteamérica y Europa. Ha sido galardonado con premios 

como: La beca Nacional del Gobierno de India. El “Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar” en 

2009 by Sangeet Natak Akademy, New Delhi, el "Nrutya Kaumudi" de Abhinaya Nrutya 

Bharati, Eluru. 

 

U.D: ¿Cuál es la relación de las artes y la búsqueda de lo sagrado en India? 

L.P: En India hay muchos tipos de arte. Danza, pintura, entre otras, todas relacionadas con la 

espiritualidad y la devoción. Sea el tipo de danza que sea, Odissi, Khatak, Manipuri, 

Bharatnatyam, todas se relacionan con la espiritualidad. 

 

http://odissifest.blogspot.com/
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U.D: ¿Qué es danza sagrada? 

L.P: Es entregarse a lo divino a través de la danza. Yo soy bailarín de Odissi, al bailar tratamos 

de dedicar nuestro ser a la divinidad. En nuestra danza Odissi, se le dedica la danza al Señor 

Jagannath.  

 

U.D: ¿Qué es devoción para ti? 

L.J: Devoción para mí es entregarme a la divinidad. A través de la danza, hay muchas maneras 

de acercarse a la divinidad. Se dice que luego de la muerte, vamos directamente a Dios. Creo 

que a través de la danza uno se acerca a Dios.  

 

U.D: ¿Cuál es tu experiencia de devoción a través de la danza? 

L.P: En Odissi realizamos ítems devocionales. Odissi se divide en cinco partes: 

mangalacharan, batu, pallavi, abhinaya y moksha. Cada parte se relaciona a la espiritualidad. 

En mangalacharan se ora al Señor Jagannath y otras deidades. Se entra al escenario 

(pushpanjali) y se ofrecen flores al Señor Jagannath pidiendo bendiciones a los Dioses y 

Diosas, de la audiencia y los gurúes. Supongamos que estamos haciendo abhinaya, tenemos 

distintas historias del Mahabharat y el Ramayana, que se llevan a la escena en Odissi. Moksha 

significa salvación, haciendo Moksha nos entregamos  a los pies de nuestro Señor. Cada parte 

del ritual de Odissi es espiritual. En una sloka o verso al Señor Krishna, el devoto dice: yo oro 

al Señor Krishna, que es el ídolo de Bajipura (donde él nació), Él destruye todos los pecados 

del mundo, hace felices  a los devotos, tal como Krishna cambió el veneno que Mirabai tomó 

convirtiéndolo en néctar. O cuando Draupadi en su desesperación oró al Señor Krishna y este 

salvó su modestia. De esta manera, el Señor está siempre con sus bhaktas o devotos, 

otorgándoles siempre felicidad. 
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U.D: ¿Cuál es la relación de música y danza en Odissi? 

L.P: Sin música, la danza no puede pasar y viceversa. La emoción, el paso y el movimiento 

dependen de la música. Están íntimamente relacionados. 

 

U.D: ¿Odissi se parece a otras formas de danza de la India? 

L.P: Todas son de naturaleza espiritual. Hay diferencias. Chouka y tribhangi son particulares 

al Odissi. Tribhangi significa tres flexiones: en el cuello, el torso y la rodilla. Los movimientos 

son líricos, graciosos y redondos. 

 

U.D: ¿Cuáles son las rutinas preparatorias que haces diariamente? 

L.P: En la mañana hago yoga, luego hacemos entrenamiento muy riguroso con mi gurú 

Bichitranand Swain por cuatro o cinco horas diarias. En la noche, doy clases a mis estudiantes 

que vienen de fuera de India. También he comenzado a trabajar en el Instituto Utkal Sangeet 

Mahavidyalaya como profesor y jefe de departamento de danza. Enseñar es diferente que 

practicar, trato de entregar a mis estudiantes lo que me dieron mis gurúes.  

 

U.D: ¿Qué es trance para ti? 

L.P: No sólo en Odissi sino también en otras formas clásicas y en drama, trance es entrar en un 

personaje y supone transformarse. Tengo un abhinaya llamado Karna que es del Mahabarata 

es composición de mi gurú Bhichitrananda Swain. Imagina que estoy llevando acabo el rol de 

Karna, que fue un guerrero que en el campo de batalla llamado Kulushetra luchó contra Arjuna. 

Krishna era el conductor del carruaje de Arjuna. Ocurrió que la rueda del carruaje de Karna se 

atascó en el piso. Él se bajó del carruaje y trató de liberarlo. En ese momento Krishna le dice a 

Arjuna que le dispare, Karna entonces cuestiona a Krishna diciéndole que no tiene arma para 

defenderse y que está en el suelo. Que además Dios nunca había sido justo con él, pues también 
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su madre se había ahogado mientras era pequeño y cuando joven tampoco recibió buena 

educación porque era de casta baja y tampoco pudo casarse con Draupadi, echándole la culpa 

como causante de estos hechos. Esta es una historia que supone mi transformación de Lingaraj 

a Karna, debo meterme en el personaje para que el público pueda disfrutarlo. Para mi trance es 

transformación.  

 

U.D: ¿Qué es silencio para ti? 

L.P: El silencio también tiene una expresión, no hay sonido, oramos a Dios, con este mudra, 

cerramos nuestros ojos y nuestra mente se calma (silencio). ¿Puedes sentir algo? 

 

U.D: Sí, presencia. 

L.P: Mi mente, mis ojos, mi expresión y mi conciencia deben estar juntos. Nos enfocamos en 

el Parabrahma. Esto es silencio, pero hay expresión, no hay sonido. Es una muy buena pregunta 

que nadie me había hecho antes. El silencio es un tema vasto que supone satisfacción mental.  

 

U.D: ¿Puedes sentirte silencioso mientras bailas? 

L.P: Supongamos que hacemos este movimiento que se refiere al viento, allí hay silencio 

(mueve sus brazos rítmicamente). Los pasos también transmiten silencio.  

 

U.D: ¿Crees que trance, devoción y silencio están conectadas o que son diferentes? 

L.P: Están interconectadas. Si estoy realizando un ítem devocional supone entrar en el 

personaje, transformarme en él. Esto es trance, debo convertirme en devoto. La oración de este 

devoto ocurre en silencio. Se convoca al Señor Krishna como destructor de todos los pecados 

del mundo. La letra del ítem devocional está centrada en el Señor Krishna. 
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U.D: ¿Hay Unión Mística? ¿Cómo se relaciona moksha como ítem del ritual del Odissi con la 

liberación? 

L.P: Moksha significa salvación. De acuerdo a nuestra tradición en moksha nos entregamos a 

la divinidad a través de la danza. El último ítem del ritual de Odissi se dedica a la liberación. 

Es maravilloso que lo hayan dedicado a ese espacio. 

 

U.D: ¿Crees que a través de la danza se puede alcanzar la liberación? 

L.P: Es una gran pregunta pero una muy personal. Trato de practicar todo lo que mis gurúes 

me han enseñado y de llevar a la audiencia a otro mundo, a otro nivel. 
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Entrevista realizada a Sonali Mishra 

   

Foto: Sonali Mishra. Por Jhon Merell recuperado el 14/03/2017 en  

http://mardala.com/post/81796358715/gita-govinda-a-timeless-tale-of-divine-love 

Lugar: Bhubaneswar, Orissa. 

Fecha: 12 de julio de 2016. 

Hora: 2: 10 pm. 

Resumen Curricular: Bailarina de Odissi, investigadora indo- americana residenciada 

actualmente en Bhubaneswar. Licenciada en Inglés de la Universidad de Michigan, y magíster 

en Políticas Públicas y Gerencia de la Universidad Carnegie Mellon. Sus áreas de 

investigación principales son: política cultural internacional, globalización y cultura, y rol de 

la cultura en el desarrollo económico regional y urbano. Trabajó como investigadora en el 

sector sin fines de lucro en Nueva York antes de centrarse en su carrera de danza hace varios 

años. Sonali ha escrito para Atten Dance, Narthanam, y Arts Journal. 

 

U.D: ¿Cuál es la relación del arte y la búsqueda de lo divino en India? 

S.M: Lo que voy a decirte proviene de mi propia experiencia, no necesariamente de lo que he 

leído o lo que se supone deberíamos pensar. Creo que el patrón de repetición y todo el marco 

de referencia, el hecho de tener un gurú, de tener que entregar tu ego, de aprender 

permanentemente, no tener resultados inmediatos; el trabajar y trabajar sin una meta específica, 

en ese proceso, comienzas a desarrollar una cualidad meditativa, se alcanza un punto en el 

http://mardala.com/post/81796358715/gita-govinda-a-timeless-tale-of-divine-love
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aprendizaje donde ya no debes pensar tanto en la técnica, alcanzas un estado particular, que 

algunos llaman Ananda, es ese punto en el cual hay una conexión directa entre mente y cuerpo. 

 

U.D: ¿Qué es Danza Sagrada para ti? 

S.M: Yo la defino la danza sagrada en términos de intención. Cuando la intención es pura, 

cuando el sentimiento en el proceso es puro, cuando el proceso de aprendizaje es puro. Defino 

puro a la ausencia de rabia, negatividad, celos, o cálculo. 

 

U.D: ¿Qué es la danza Odissi y qué representa para ti hoy en día? 

S.M: Al Odissi lo puedes experimentar en capas. Nací y crecí fuera de Orissa de padres oriyas. 

Siempre queremos conectar con nuestra cultura de alguna manera. Cuando recién empecé, se 

trataba de establecer un vínculo con el país de mis padres. Me encantó tanto el proceso, que 

comencé  a viajar a Orissa por mi cuenta. En cierto punto, se trataba de preservar mi cultura. 

Sin embargo, mientras más crecía en el aprendizaje, se volvió una experiencia muy espiritual 

para mí. Tuve grandes experiencias en este proceso, es un camino espiritual que no tiene una 

meta material en sí mismo. 

 

U.D: ¿Cuáles son los orígenes del Odissi? 

S.M: Odissi tiene sus raíces en el templo. Las maharis realizaban un estilo de danza como 

forma de adoración y luego fue retomada por los gotipuas. Fue un proceso de reconstrucción. 

Es una forma de arte que pasó por un proceso de reconstrucción sostenido en distintas 

corrientes. Nosotros le atribuimos su origen a las maharis, pero ellas no estaban ejecutando el 

Odissi, ellas estaban articulando una danza o movimiento devocional. Mucho del Odissi, fue 

tomado también de una tradición del teatro, donde comenzó a perfeccionarse. 



 

477 

 

 

 

U.D: ¿Cuáles son las coincidencias entre la danza Odissi y otras formas de danza en India y 

cuáles sus diferencias? 

S.M: Yo no puedo hablar de las diferencias pues pienso que todos son diferentes caminos hacia 

la misma meta. Sea Odissi, Bharatnatyam u otra danza, el movimiento puede diferir como si 

se tratara de idiomas diferentes o religiones diferentes, sea budismo, hinduismo, islam o 

cristianismo, la meta al final es Dios. De esta manera veo las distintas formas de arte también, 

se trata de la misma meta a través de caminos diferentes. 

 

U.D: Cuéntanos de la técnica y maestros principales de la danza. 

S.M: Odissi es una danza muy escultural. La palabra que, aunque ya no se utiliza, escuché 

cuando empecé es lalitya, muy lírica. Es muy escultural porque las danzas han sido recreadas 

de lo que vemos en las paredes de los templos. Tenemos la posición chouka, inspirada en el 

Señor Jagannath y el tribhangi, la triple flexión del cuerpo. Los principales gurúes son 

Kelucharan Mohapatra, Deba Prasad Das, Madhar Rout, Pankaj Charan Das, todos provienen 

de distintas corrientes de la cultura oriya. Pankaj Charan Das, vino de una familia de maharis, 

Kelucharan Mohapatra vino de una familia de pintores. Cada uno de ellos vino de un ambiente 

muy particular. Se juntaron, teniendo visiones diferentes de lo que era el Odissi, por ello cada 

uno desarrolló su propio estilo. 

 

U.D: ¿Qué es devoción? 

S.M: Llamo devoción a una entrega completa con una actitud amorosa, una entrega muy 

amorosa a un ser superior. 

 

U.D: Describe por favor la devoción que has experimentado bailando. 
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S.M: Yo la he experimentado más en la práctica que en la escena. La razón de esto es que 

cuando estás practicando tienes un sentimiento muy puro adentro, no estás bailando para nadie, 

es el proceso de hacerlo por ti mismo, no hay ego, no serás juzgado. Es el acto más puro, estás 

solo tú en ese momento y eso puede ser muy devocional. Cuando estás frente a una audiencia, 

también puedes lograrlo pero necesitas mucho enfoque para aislarte. La devoción es cuando 

abandonas el ego y la danza te abarca, se hace más grande que tú. 

 

U.D: ¿Qué es devoción en la danza Odissi, en dos o tres palabras? 

S.M: Entrega al arte. 

 

U.D: Para ti ¿hay uno o más tipos de devoción? 

S.M: Como decíamos hay muchos caminos para la misma meta. Puede que yo exprese 

devoción a mi esposo, a mis padres, a Dios, pero se trata de hacer servicio con amor. 

U.D: ¿Cuál es el rol de la música en la danza Odissi? 

S.M: Música es lo que bailamos, hay algo que conecta a la música y a la danza en conjunto. La 

música del Odissi es el bhava, el alma de las emociones. Creo que con distintos cantantes se 

reacciona de maneras diferentes. Cuando oyes a un cantante que tiene la habilidad técnica pero 

que también expresa emociones, que se entrega, que da mucho de sí mismo, como bailarín 

puedes responder a ese sentimiento, él te ayuda a elaborar ese sentimiento. 

 

U.D: ¿Cuál es el rol de las escrituras y cuáles son tus versos favoritos? 

S.M: No puedo decir que tengo alguna escritura favorita. Creo que la literatura provoca una 

respuesta emocional. Creo que si realmente la lees y dejas que entre en ti, ello puede evocar el 

mismo sentimiento que la música. 

 



 

479 

 

 

 

U.D: ¿Cómo relacionas advaita vedanta con la danza Odissi? 

S.M: Amor. Si vemos  la danza como un tipo de yoga, cuando podemos sentirnos uno con algo, 

uno con el ser supremo, entonces podemos olvidarnos de nosotros mismos en este cuerpo. 

Ocurre en ese proceso de entrega, de unificarnos con algo más con el espíritu superior. No es 

algo que sea muy consciente, pero cuando hablamos de unidad, ¿qué es el yoga? es la unión de 

cuerpo y mente. Encuentro que será lo mismo con la danza o la meditación. Cuando entrego 

mis pensamientos, mis miedos y conecto con algo superior a mí, es ese proceso de unión, de 

sentirme una con el universo y que él sea parte de mí. 

 

U.D: ¿Cuál es el rol del Natyasastra en la danza clásica India? 

S.M: Natyasastra en el marco de referencia o la infraestructura, apunta hacia dónde ir, es la 

“Biblia” de la danza clásica india, gran parte del marco de referencia y la estructura técnica 

puede encontrarse en el Natyasastra. Es muy completo y específico. Es una herramienta muy 

rica para los bailarines. 

 

U.D: ¿A cuáles Dioses está dedicada la danza? 

S.M: En Odissi tenemos muchas canciones dedicadas a diferentes dioses pero en la mayoría de 

los casos es para Jagannath. La posición del chouka está basada en Jagannath. Jagannath es 

central pero hacemos danzas para distintos dioses y diosas. 

 

U.D: ¿Cuáles son las rutinas preparatorias y el repertorio? 

S.M: Cuando estás comenzando con el Odissi tienes muchos ejercicios de acondicionamiento, 

muchos de los cuales fortalecen las piernas, para ayudarte a mantener posiciones por largo 

tiempo y desarrollar stamina. Tenemos chouka y tribhangi, de manera que las posiciones en 

chouka desembocan en tribhangi. Para el Odissi solía existir un sistema, como un alfabeto de 



 

480 

 

 

 

la danza, que combinaba pasos de chouka y tribhangi para tener un ítem de danza. Lo que se 

ve hoy en día para hacer al Odissi más accesible y colocarlo en formato de taller,  es usualmente 

diez choukas, diez tribhangi y luego aprendes una pieza de coreografía. Pero lo usual, es 

chouka, tribhangi y luego procedes a aprender una coreografía. 

 

U.D: ¿Puedes comentarnos acerca del repertorio y el rol de moksha como el último ítem de 

la danza? 

S.M: Mangalacharan es cuando la bailarina entra en el escenario por primera vez cuando 

ofrendes tributo a los dioses, pides sus bendiciones y las de la audiencia para el performance. 

Dedicas la danza a una deidad en particular y ofreces pranam o reverencias al Dios- gurú en la 

audiencia. Luego sigue el batu que usualmente es para el Señor Shiva, luego el pallavi que es 

danza pura, luego la pieza de abhinaya y luego moksha. Esto es lo que ocurre en lo material. A 

nivel espiritual (y yo lo he experimentado en meditación) debes hacer un yoga muy físico, y 

después entras muy silencioso en la meditación. A través de la danza yo encuentro que es muy 

similar.  Luego de un pallavi que es físicamente muy exigente, el cansancio físico te pone en 

cierto estado mental. Cuando haces abhinaya, que puede ser muy lento o un ítem muy fuerte, el 

enfoque mental es diferente. Moksha, es cuando has alcanzado el clímax de tu despertar espiritual 

como bailarín, es cuando has pasado por cada etapa y es ese punto de bienaventuranza donde has 

sobrepasado estas formas para llegar a la última libertad, el estado de unión si se quiere. 

 

U.D: ¿Nos puedes comentar experiencias de devoción bailando Moksha? 

S.M: He tenido menos experiencias en el escenario que en la práctica, por las razones que he 

comentado. En las prácticas no hay público, no hay presión, no tienes vestuario ni joyas, eres 

sólo tú y tu danza. Cuando vas al escenario necesitas cierto nivel de enfoque. Veo a la danza 

como un proceso, toma tiempo enfocarse en uno mismo y aislarse de las cosas externas. 
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Recuerdo que años atrás, realicé el rol de Durga en un ashram en Nueva York, recuerdo el 

sentimiento de sentirme muy presente  en el momento hasta el punto de sentir que había una 

energía que tomaba control sobre mí. Esa es la única experiencia de bienaventuranza, estás 

feliz, tan llena de esta energía, que no piensas en estar cansada, ni en los pasos, en ese momento 

eres completamente este rol. Cuando terminé, estaba temblando porque fue una experiencia 

muy intensa para mí, en ese momento entendí que ese era el objetivo de la danza, si estamos 

trabajando para algo, es realmente esto. No se trata de fama, dinero, es para experimentar estos 

sentimientos como bailarines. Si puedes llevarte a tu audiencia a ese nivel, es maravilloso. 

 

U.D: ¿Qué es trance? 

S.M: Creo que trance es exactamente eso. Se llega a un punto en que paras de pensar, hay algo 

más grande que tú moviéndote, impulsándote. No te acuerdas de ti mismo pensando 

conscientemente, no estás más en control, eres parte de algo mucho más grande. 

 

U.D: ¿Qué es trance en movimiento para ti? 

S.M: Movimiento en concentración,  donde puedo mover la mano y no pensar que la estoy 

moviendo. No estoy consciente de cuan sentada estoy, cuánto flexiono, si debo mirar de esta 

manera o de otra. Es cuando estoy completamente en ese momento. Mi mente está en blanco y 

es solo el movimiento el que me lleva. 

 

U.D: ¿Puedes comentarnos una experiencia de trance en este caso? 

S.M: Puedo comentarte de una recientemente en Granada, yo estaba haciendo el rol de Krishna 

como un niño pequeño y no era yo la bailarina, era yo Krishna, fue una experiencia muy vívida 

que sentí muy adentro. Recuerdo a esta maestra mayor de Bharatnatyam Malavi Kasarukae. 

Ella también se preguntaba sobre la relación de la danza y la devoción. Ella contó que una vez 
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estaba haciendo una pieza sobre Hanuman y se dio cuenta que había alcanzado esa conexión, 

aquello que tu llamas trance. Contaba que estaba hablando con un músico y volteó para alcanzar 

su cola. Ella estuvo tan identificada con el personaje que se volvió el mismo.  

 

U.D: ¿Qué es silencio? 

S.M: Es silencio mental. Cuando tu mente para de hablar. En profesiones que son más visuales, 

pasas parte del tiempo focalizado en la charla  externa de tu profesor diciéndote que hacer, que 

obviamente es muy importante. Te enfocas en tu audiencia, en gente que siempre está hablando 

o eres tú diciéndote cosas a ti mismo, pequeñas voces. El silencio es esa quietud donde todo para. 

 

U.D: ¿Hay este tipo de silencio en movimiento? 

S.M: Cuando tu mente para, cuando llegas a ese centro, seguro que es posible alcanzarlo. 

 

U.D: ¿Puedes comentarnos experiencias de silencio en movimiento? 

S.M: También he experimentado más el silencio en la práctica; hay algo en la práctica 

repetitiva, cuando estás en un momento muy estresante pero puedes enfocarte en la danza, hay 

otro tipo de centro o foco que puede borrarlo todo, eso es. Esa ha sido mi experiencia. 

 

U.D: ¿Ves diferencias entre estos términos trance, devoción y silencio o son ellos parte del 

mismo proceso? 

S.M: Creo que están relacionados. No los llamaría uno o el mismo, pero creo que se 

interrelacionan. No creo que pueda existir uno sin el otro. Necesitas de ese silencio interno para 

experimentar la devoción y para llegar al silencio necesitas trance. Todos ellos están 

conectados de alguna manera. 
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U.D: ¿Crees que la unión divina o mística se puede alcanzar por medio de la danza? 

S.M: Absolutamente. Hay algo superior ¿Cómo se explica que en danza te puedas olvidar de ti 

mismo? Que esta energía alcance algo afuera de ti mismo, ese punto en que eres un vehículo, 

eres un médium de la danza para transmitir. Si ves a la danza desde una perspectiva muy 

egocéntrica: es decir yo soy la bailarina, yo te enseño la danza que yo hice, etc.  provocas un 

sentimiento muy diferente que al decir: yo soy este vacío por medio del cual la danza va a existir. 

 

U.D: ¿Esto ocurre a partir de la devoción a un Dios? ¿Cómo ocurre esto de ser un vehículo a 

través de la danza? 

S.M: En tanto olvidemos al ego. Te voy a contar algo, por muchos, muchos años me preocupé 

por lo que la gente dijera de mí, diciéndome: ¿qué tal y si hago esto mal esto o aquello? Y 

luego, me di cuenta que en el momento en que paraba de pensar en todas estas cosas la intención 

cambiaba. Para experimentar debes olvidarte de ti mismo. Cuando piensas en crear una 

impresión, en ser la mejor, que todos te alaben y te digan lo increíble que eres, la intención 

cambia. Pero si voy allí sin expectativas pero con trabajo muy muy duro, y solo quiero 

compartir la danza, si dejo a este cuerpo enseñarte algo muy hermoso, lo hago con devoción. 

 

U.D: ¿De dónde viene la belleza? 

S.M: La belleza viene del sadhana, de la disciplina sostenida. Creo que si realmente quieres 

experimentar la verdadera felicidad que trae la danza es a través del sadhana. Creo que he 

alcanzado algunas experiencias porque yo no abandono la práctica y he sido muy diligente en 

este respecto. Cuando practicas ya no se trata de ti, sino de la danza. 

 

U.D: Nos hablabas de yoga, coméntanos sobre las prácticas espirituales que haces.  
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S.M: No soy una yoguini, pero hago algo de yoga en las mañanas. Mi práctica no está ofrecida 

a ningún Dios en particular. Hay días en que medito, hay otros que no. La energía cambia 

bastante cuando lo haces y cuando no lo haces. Cuando tenía una práctica regular de 

meditación, me daba cuenta que había algo importante en calmar la mente, especialmente en 

esta profesión. Tenemos que entender que no todos los bailarines son espirituales y no todos 

los aspirantes espirituales quieren convertirse en bailarines profesionales. No todos los 

bailarines quieren tanto el camino espiritual como el material, no es fácil mantener los dos. 

Creo que es más satisfactorio si puedes integrar la danza como un camino espiritual, pero no 

es siempre así, especialmente ahora cuando la danza es una profesión que es vista como una 

forma de entretenimiento. 

 

U.D: ¿Cómo es tu práctica? 

S.M: Hago una hora de acondicionamiento y me enfoco. Ya no tengo veinte años. Hay días en 

que encuentro que mi cuerpo no está como yo quisiera, pero para mí es cuestión de disciplina, 

si no ocurre hoy, ocurrirá mañana. Haré mis pasos, haré las piezas. A veces toma un poco de 

tiempo trabajar en las expresiones de mis abhinayas.  Hay mucho que pasa también fuera del 

salón: leer u oír música siempre ayudan. 
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Entrevista realizada a Kapila Vatsyayan 

 

Foto: Kapila Vatsyayan recuperada el 14/03/2017 en 

http://delhiculturecomment.blogspot.com/2015/06/a-world-of-dance-on-world-dance-day.html 

Lugar: Nueva Delhi, India. 

Fecha: 28 de julio de 2016. 

Hora: 6 pm. 

Resumen Curricular: Historiadora del Arte e Investigadora en áreas como danza clásica de 

la India, arte y arquitectura de la India. Fundadora del Centro Nacional de las Artes Indira 

Gandhi, en Delhi. En el año 1970, fue galardonada con el Premio del Sangeet Natak Akademi, 

el premio más alto conferido por la Academia Nacional de Música, Danza y Drama de la India. 

Luego recibió el Premio del Lalit Kala Akademi, el más alto honor en las artes audiovisuales, 

concedido por la Academia Nacional de Arte en 1995. En el 2011, recibió el reconocimiento 

Padma Vibhushan, el segundo reconocimiento más importante otorgado por el Gobierno de la 

India. Autora de  Jāur Gīta-Govinda: a dated sixteenth century Gīta-Govinda from Mewar, 

Dance Sculpture in Sarangapani Temple (1982) , Traditions of Indian folk dance (1987) , 

Concepts of Space: Ancient and Modern (1991),  Indian classical dance (1992), Art, the 

Integral Vision: A Volume of Essay in Felicitation of Kapila Vatsyayan. (1994), Paramparik 

bharatiya rangmanch: anant dharane (1995), The Indian Arts, Their Ideational Background 

and Principles of Form. (1995), Prakŗti: The Integral Vision (1995), The Square and the Circle 

of the Indian Arts. (1997), Dance in Indian Painting. (2004), Bharata, The Natyasastra. (2006), 

Classical Indian dance in literature and the arts. (2007), Transmissions and Transformations: 

http://delhiculturecomment.blogspot.com/2015/06/a-world-of-dance-on-world-dance-day.html
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Learning Through the Arts in Asia. (2011), The Darbhanga Gita-Govinda. (2011), y Asian 

Dance: Multiple Levels, Plural Cultures and Monolothic Structures (2013).  

 

U.D: ¿Cuáles son las diferencias en las danzas sagradas entre Oriente y Occidente? 

K.V: No quisiera hacer distinciones en las categorías diferenciando Oriente y Occidente. Han 

existido reconocidas tradiciones de danza sagrada en Occidente: Grecia, Europa medieval y de 

personas como Isadora Duncan que era una bailarina devocional. En este caso lo sagrado o no 

sagrado, depende de la actitud que yo tenga, si me estoy entregando o soy individualista en 

términos de centrada en mi misma. Si estoy hablando de yo soy, el Yo debe ser removido, si 

quieres devoción o silencio el ego debe acabarse. Cuando el bailarín o el músico trasciende al 

ego, la danza puede llamarse sagrada o devocional porque el requerimiento principal es 

olvidarse de sí mismo, olvidar el ego y la individualidad  y saber que eres un instrumento frente 

a aquello que se presente. De esta manera, repito, la diferencia no es geográfica, es de actitud. 

La primera es centrada en la individualidad, y la otra es producto del trance, donde el bailarín 

es sólo un instrumento que experimenta la devoción de la que hablas o experimenta un silencio 

donde ya no es él mismo. Esta es la diferencia fundamental en la actitud, sea Odissi o cualquier 

otra forma de danza, bharatnatyan o katakali. Si te das cuenta de esto, puedes verlo en cualquier 

parte del mundo. Esta forma de danza se presenta en los templos, donde la deidad es la 

importante y el que danza se está entregando a esa deidad. Esa es la historia del Odissi y las 

danzas donde las mujeres se rendían a un Dios y no expresaban su individualidad. Esta es la 

diferencia principal y es allí que se experimenta el silencio. 

 

U.D: ¿Cuál es la diferencia entre bhakti y devoción? 

K.V: Estos términos no son sinónimos, son muy cercanos, pero no los puedes traducir de uno 

a uno, que el bhakti es igual a la devoción o que bhakti lleva a la devoción. Es muy difícil 
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traducir la palabra bhakti. Cuando hablamos del movimiento bhakti no lo traducimos como el 

movimiento devocional aunque sea muy importante allí.  

 

U.D. ¿Qué es el silencio para usted? 

K.V: Silencio es cuando estás contenido en ti mismo, y otra vez, no se trata de silencio externo, 

sino de silencio interno. Cuando la conversación que sigue en nuestras cabezas es controlada, 

eso habla de un momento de silencio. No puede ser comunicado en palabras sino se trata de 

experimentar el silencio. Cuando trasciendes el yo personal experimentas silencio. 

 

U.D: ¿Qué es trance para usted? 

K.V: Trance no es igual al silencio. Cuando estás en trance, estás más allá del cuerpo. 

U.D: ¿Y cuando se habla de paramananda? 

K.V: Aquellos que hablan de paramananda han trascendido la individualidad y se han fusionado 

con su Dios principal, o su momento de absoluta experiencia. La palabra Ananda es importante 

porque eres libre y experimentas una alegría que no está centrada en el ego y eso es lo importante. 

 

U.D: Entonces, cuando hablamos de trance, devoción y silencio ¿hablamos de las mismas 

categorías de búsqueda por lo Divino, o son diferentes? 

K.V: En la mayoría de los casos son tres categorías para la búsqueda de lo divino, están muy 

cerca, pero no son sinónimos.  

 

U.D: ¿Hay algo como Unión Mística, Unión Divina o Yoga? He leído  su libro sobre el 

Natyasastra, este habla más de lo externo y menos de lo obvio.  
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K.V: No tienes que hablar de lo externo sino meterte adentro y aquello que obtengas será la 

experiencia. Esta cualidad de la experiencia será la que te lleve a la entrega, alegría suprema y 

a los términos que has referido anteriormente: éxtasis. 

 

U.D: ¿Cómo se relaciona la teoría del rasa y la alegría interna? 

K.V: Puedo decirte que la teoría del rasa es un espectro donde ves luz blanca donde los colores 

del arcoíris se fusionan y toman la forma de la experiencia de la verdadera ananda o felicidad.  

U.D: Esto da al arte un rol muy importante en la espiritualidad y comunicación con el Ser. 

K.V: Absolutamente… 
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Entrevista realizada a Sunil Kothari 

 

Foto: Sunil Kothari. Recuperada el 14/03/2017 en https://en.wikipedia.org/wiki/Sunil_Kothari 

Lugar: Nueva Delhi, India. 

Fecha: 29 de julio de 2016. 

Hora: 7 pm. 

Resumen Curricular: Escritor  del Diario The Times of India. Ganador del Reconocimiento 

Padma Sri (2001), el Premio del Sangeet Natak Akademi (1995) por su contribución a la 

Danza Clásica India y otros reconocimientos como el Kumar Chandrak (1961) y el Ranjitram 

Suvarna Chandrak (2012). Autor de doce libros sobre danzas Clásicas Indias. Entre ellos: 

Bharata Natyam: Indian Classical Dance Art, Odissi: Indian Classical Dance Art, Rasa: The 

Indian Performing Arts in the Last 25 Years, Kuchipudi: Indian Classical Dance Art, Photo 

Biography of Rukmini Devi, Kathak: Indian Classical Dance Art, New Directions In Indian 

Dance, Chhau Dances of India y Damaru: Essays on Classical Dance, Music, Performing Arts, 

Folk Dances, Rituals, Crafts. 

 

U.D: ¿Cuál es la relación del arte y la búsqueda de lo sagrado en la India? 

S.K: Todos sabemos que la danza fue originaria de los templos en India, por lo tanto hay una 

conexión manifiesta entre los templos y la danza. En nuestra memoria  y nuestra historia, se 

bailaba para llegar a Dios, las devadasis bailaban con Dios para su entretenimiento. Para los 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sunil_Kothari
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expertos en filosofía de la India, se trata del alma, se busca la Súper- Alma. Todas estas son 

metáforas, estrategias, donde se puede escribir un poema y se desarrolla la idea: quiero estar 

contigo Dios. En la mayoría de los poemas en telegu, tamil, kanadda y otras lenguas del sur de la 

india como malyalam, se utilizan estas metáforas del alma y la supra- alma, el devoto y Dios. Es 

por ello que conseguimos esta relación con la danza sagrada, especialmente la danza de los templos. 

 

U.D: ¿Qué es la danza Odissi para usted? 

S.K: Yo escribí un libro de la danza Odissi. La primera vez que vi Odissi, me quedé encantado 

por su cualidad escultural. Mientras la danza bharatnatyam es lineal con triángulos, círculos y 

figuras, es muy diferente. Para el año 1958 no se sabía mucho de Odissi. Fue entonces que 

participé en un seminario en Delhi y allí vi al Gurú Deba Prasad Das. Fui a Orissa, visité los 

templos, conocí a los grandes gurús: Gurú Kelucharan Mohapatra, Pancacharan Das, Deba 

Prasad Das, Jivan Pani, Sanjukta Panigrahi, Kumkum Mohanty, entre otros. Nos volvimos muy 

amigos y pude ver la práctica, vi como Kalucharan Mohapatra componía para Sonal Mansingh. 

Yo era gran amigo de Sonal, ella se fue a Bombay a estudiar, era una experiencia increíble ver 

como este gurú creaba belleza. Eran pocos ítems al principio, cuatro o cinco, pero luego 

compuso más con un gran músico llamado Bhubaneswar Mishra, un gran violinista. Dos genios 

que se unieron para crear la magia de la danza Odissi, crearon dos grandes pallavis, 

extraordinarios, que aún hoy quisiera poder ver de nuevo. 

 

U.D: ¿Qué tienen las danzas clásicas de la India en común y cuáles son las diferencias? 

S.K: Los principios de la teoría estética del rasa son puntos en común a todas las danzas, 

Bharatanatyam, Kathakali, Mohiniyattam, Kuchipudi y Odissi (entre otras formas de danza) 

En Odissi, cuando el poeta Banamali narra la escena en que Krishna mata varios demonios y 

la madre encuentra a Krishna comiendo tierra, ella le dice: abre la boca, él abre la boca y le 

https://es.wikipedia.org/wiki/Danzas_cl%C3%A1sicas_de_la_India#Mohiniyattam
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enseña el mundo entero y es mágico. En la danza Odissi todos estos elementos son llevados a 

la escena, tal como son danzados en Bharatnatyam, en Kathakali, que es  más dramático. No 

es tan dramático en Odissi pero es increíble verlo (el héroe y la heroína, el Gita Govinda, 

Krishna y Radha que se juntan y se separan, es agradablemente presentado). 

 

U.D: Este trabajo va a ser presentado en España, y para los que no dominan el sánscrito quisiera 

preguntarle ¿Qué es la teoría del rasa? 

S.K: Ambos sabemos lo que es amor, pero tú tienes una percepción y yo tengo otra, ambos 

vamos a representar al amor, uno en el rol de Rama y otro de la esposa que es Sita. digamos 

que Sita será interpretada por Kumkum Mohanty y Rama por Ratikant Mohapatra; cuando ellos 

comiencen la representación creeremos en que ellos son Rama y Sita y cuando interpreten el 

amor, el afecto, a no hablarse, a estar molestos, cuando representen todas las emociones 

humanas, allí está lo que llamamos bhava que es creado por los bailarines; pero lo que disfrutas 

como espectador el  rasa. Por ejemplo, sabemos que hay un niño que muere en el escenario y 

su madre llora por él y solo porque el sentimiento está allí, el sollozo ocurre. Y tú experimentas 

el mismo sentimiento de infelicidad, tristeza. Esto es rasa, tú -espectador- experimentas lo 

mismo que pasa en el escenario. Lo mismo ocurre con la danza, se hacen gestos de las manos, 

si yo utilizo el arco y la flecha, puedo disparar la flecha. Esta es la imagen del Dios del amor, 

llamado cupido y eso genera emociones en ti. Todo esto es parte del rasa. Mientras más ves 

danza, más entiendes. Se personifica: mis ojos (y hace el gesto) son como flores de loto. Estas 

expresiones están hechas para la audiencia. Mientras más ves, más disfrutas. 

 

U.D: ¿Cuál es la relación de rasa y bhava? 

S.K: Bhava es creada por los actores en el escenario. Lo que ellos realizan en la escena es bhava 

pero lo que tú experimentas en el público es rasa. Por ejemplo, hay dos personajes en la escena, 
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Rama y Sita y ellos están enamorados. Y cuando se está enamorado quieres abrazarte, besarte, 

pelear, enojarte, se encuentra infelicidad también; todas emociones son comunes para ti y para 

mí. En el escenario vemos a Rama y Sita, vemos en ellos bhava y en nosotros se vuelve rasa. 

 

U.D: ¿Cuál es la relación del Ananda o felicidad o Paramananda o Felicidad Suprema con las 

Artes en India? 

S.K: Ananda es alegría, pero hay un nivel superior de alegría, esto es Paramananda, esto 

trasciende. Por ejemplo el devoto cuando ve a Dios experimenta Paramananda, porque esto es 

lo que él está buscando. 

 

U.D: ¿Qué es devoción? 

S.K: Es un sentimiento de gran apego: puede ser una madre y un hijo, puede ser el sirviente y el 

jefe, puede ser el devoto y Dios. Es el sentimiento mediante el cual quieres finalmente servir a 

Dios, volverte uno con Dios. Es bhakti en India, quieres ser un sirviente para Dios, preparar una 

mala (guirnalda) para Él. Es casi una entrega del ego, esto Es muy importante para el bhakti. Esto 

ocurre también con Radha y Krishna. En el momento en que Radha entrega su ego a Él, Dios y 

el devoto se juntan. Esta devoción también es probada al separarse y volver juntos. También Dios 

pone pruebas y si aún persiste el ego, Él no dará su bendición hasta que lo remuevas. 

 

U.D: ¿Cuál es el rol del movimiento bhakti en Orissa? 

S.K: El movimiento bhakti en la India empezó en el sur con Mathura, Brindavan, en el norte, 

grandes poetas como los alvars crearon varios poemas en Odissi, ya que el Señor Jagannath 

existe, junto a su hermana Subadra y su hermano Balaram. El Gita Govinda comenzó a ser 

recitado en los templos y las maharis solían bailarlo, la danza es una expresión de la devoción. 

En consecuencia, la relación del Odissi con el movimiento Bhakti se da por el vaisnavismo 
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como parte de la devoción, es así como la danza y la devoción se juntaron. En todas partes de 

la India, el Gita Govinda es un texto común, no hay muchos cambios, una o dos palabras pueden 

cambiar, y se hizo famoso en toda India. Vino a Orissa por el Señor Jagannath, pero hay una 

controversia acerca de si Jayadeva fue de Bengal o de Orissa. La gente cree que es de Orissa 

ya que allí Jayadeva escribió y allí está presente el Señor Jagannath. Jayadeva es parte de Orissa 

en gran medida. 

 

U.D: ¿Cuáles son sus ashtapadis del Gita Govinda? 

S.K: Prefiero los últimos. “Oh Krishna, después de esta actuación de amor, mi cabello ha 

quedado desarreglado, ¿puedes venir a hacerlo de nuevo?  Es un ítem de Kelucharan 

Mohapatra en el ashtapadi, si puedes ver el video, es increíble la manera en que lo realiza, a 

pesar de que es un hombre calvo, con sus movimientos parece que tuviera un bellísimo cabello. 

Esto es bhava que se convierte en rasa, cuando vemos cómo arregla su cabello, y hace todos 

los gestos, se coloca la pluma y coloca pétalos en el cuerpo de Radha, en sus hermosos pechos. 

Es muy erótico, sensual, bellísimo. El otro ashtapadi que me gusta es: “Oh amigo, no puedo 

decirte el amor que el Señor y yo experimentamos, que Él mató a los dos demonios. No puedo 

decirte cómo me sedujo con sus palabras dichas al oído y me hizo el amor. Pero saki (amigo) 

no puedo explicarte la manera que me sedujo”. 

 

U.D: ¿Qué es trance? 

S.K: Tengo dos acepciones de trance. Trance en éxtasis se vuelven uno para mí. Si estás en un 

humor extático, te olvidas de todo, no te importa nada, estás en otro espacio, en otro mundo. 

Esto es lo que el trance te hace entender. 

Trance en general, tiene que ver con un hechizo, y tú haces lo que él diga, es de implicaciones 

mágicas. Pero hay otro tipo de trance, cuando experimentas algo hermoso, y esta alegría te 
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lleva a  otro nivel de conciencia. Este trance es espiritual,  muy diferente del religioso. En 

cuanto a lo religioso puedes hacer adoración y rituales, pero es otro nivel. Esto no se puede 

explicar a menos que lo hayas vivido. 

 

U.D: ¿Has tenido experiencias de trance o éxtasis presenciando un espectáculo de danza o en 

contacto con el arte? 

S.K: Con la danza me he sentido extremadamente feliz. En algunas ocasiones, regreso a la 

escena con un manantial en mis pies. Regreso al escenario con esa sensación de estar feliz. 

También cuando una gran bailarina como Bala Saraswati actúa. He visto cuatro o cinco grandes 

bailarines y me he sentido colosal. Me preguntaba, ¿cómo pueden transmitirme tanto? Yo soy 

como un recipiente donde ellas colocan este néctar. Algunas veces tengo que cancelar mi idea 

de ser crítico, si eres crítico, no puedes disfrutar de la danza, debes buscar faltas y notar si es 

correcto o no. Yo pospongo mi rol de crítico porque quiero ver la danza como cualquier persona 

la vería. Yo tengo ventajas porque conozco muchas cosas: gestos, canciones, música, por lo 

tanto, mi experiencia es total. Yo nunca llego como crítico porque dejaría de disfrutar, cuando 

dejo de lado la evaluación, eso es trance para mí. Ananda, Paramananda también. 

 

U.D: ¿Cuál es la relación de danza y música? 

S.K: Van mano a mano. Danza es lo visual de la música. Es una abstracción, sin música no hay 

danza. Hay un ciclo del tiempo: ta- te- ta- te, que es importante. Terminas donde comienzas y 

luego llegas a un fin. La danza es una exhibición en el espacio y el tiempo, y por tanto, la 

música forma parte integral de la danza. El poeta Elliot dijo: el bailarín y la danza se vuelven 

uno. Debe ser tan buena que la danza y el bailarín deben volverse una. 

 

U.D: ¿Cuál es la relación entre Advaita Vedanta y la danza Odissi? 



 

495 

 

 

 

S.K: No es aplicado sólo a la Danza Odissi sino a Bharatanatyam, Kathakali y Manipuri 

también porque el tema es religioso: Dios y el devoto, cuando hay dos y se vuelve uno eso es 

Advaita. Vaita es dos, pero Advaita es uno. Te lo puedo explicar con una analogía musical. Si 

tocas dos címbalos, en el momento que los chocas, el sonido es sólo uno. Hay dos címbalos, 

pero el sonido es sólo uno. Eso es Advaita porque el nivel de disfrute ha sido llevado a la unidad 

total y esto se aplica a todas las formas de danza. 

 

U.D: ¿Cómo se relaciona en la historia el movimiento Bhakti y el movimiento Advaita? 

S.K: Hay muchas facciones, advaita, Es un área muy vasta. No podemos entrar en detalles 

porque muchos principios y facciones dominan sub secciones a su vez, así que sería difícil 

explicarlo. 

 

U.D: ¿Qué es el silencio? 

S.K: Físicamente, cuando estás en un sitio tranquilo, hay silencio. No se escuchan los pájaros 

cantando ni las hojas, pero ¿cómo escuchar el silencio interior? Es una gran pregunta filosófica. 

Cuando quieres sentirte completamente apacible adentro, ¿cómo alcanzar ese estado? Habrá 

gente que dice que debes renunciar a tu ego, a tus apegos: si eres mi hija, mi amante, de todo 

esto hay que desapegarse para llegar al silencio. 

 

U.D: ¿Has experimentado por medio de las artes, el silencio como experiencia estética? 

S.K: No diría que silencio. La experiencia estética es igual a la experiencia extática. Ambas 

actividades resultan en la danza. Cuando recordamos, en la mente queda la alegría, queda el 

silencio. Los poetas hablan del recuerdo, de haber visto algo en su memoria. Por tanto en el 

recuerdo de la experiencia hay un silencio, al recordar disfrutas en silencio. En el silencio 

imaginas o recreas lo que has visto, y se desarrolla como una película en tu mente y lo estás 
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disfrutando. Porque al momento de la danza hay música y danza, pero cuando lo recuerdas, la 

memoria se vuelve silencio. 

 

U.D: ¿Cuál es el rol de moksha como la última parte del Repertorio en Odissi? 

S.K: Así lo llaman pero no es un tema original porque al final quieres conseguir el Nirvana 

-uno con Dios- entonces colocan estas letras al final luego de pasar todo el drama de Radha, 

Krishna y el Gita Govinda. A ese final lo llamaron moksha. Oremos a Dios Om Narayani 

Namastute, se toma una de las slokas para alabar a la Diosa. Yo no creo que por bailar 

moksha obtienes nirvana. Es un ítem de danza, es una creación que va al final. Igualmente 

en Bharatnatyam hay una sloka al final. Luego de toda esta experiencia se coloca un final 

placentero. 

 

U.D: ¿Crees que la danza es una experiencia espiritual con la cual se pueda lograr avance 

espiritual o realización? 

S.K: Son dos cosas diferentes, ser espiritual o ser religioso, porque son dos experiencias 

distintas. Puedes ser espiritual sin ser religioso. Los religiosos a veces no pueden experimentar 

lo espiritual porque no entienden la cualidad espiritual.  

 

U.D: ¿Cuál es la cualidad espiritual? 

S.K: Esta es una experiencia que no puede ser puesta en palabras. Se experimenta en distintas 

etapas de la vida cuando eres feliz y te sientes desapegado. Este desapego produce cierto 

entendimiento sobre lo que es la vida. Por ejemplo, J.Krishnamurti o Arundel, quien solía decir 

que lo importante era lo espiritual, mirar a Dios es más importante, pero no de la manera en 

que lo hacemos los seres humanos, diciendo “yo te amo como mi Dios”, no, es mirar a Dios 

con un sentimiento espiritual. Esta es una aproximación diferente. 
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U.D: ¿Crees que, respecto a la danza Odissi, los  términos trance, devoción y silencio están 

relacionados? 

S.K: Están relacionados a todas las danzas, no sólo en Odissi. Los principios de rasa que te 

expliqué anteriormente se aplican al Bharatanatyam, Kathak, Manipuri, Kuchipudi, 

Mohiniyattam, a todas las formas de danza. Estos términos se relacionan en términos del 

performance. Si ves los ashtapadis del Gita Govinda, cuando Radha está rabiosa y le dice a 

Krishna que se marche, el amor sigue, no disminuye a pesar de que está muy molesta, después 

de que se va, ella se pregunta ¿por qué le dijo que se marchara? Entonces la devoción te trae a 

un cierto estado de la mente donde no se puede tener ego en relación a Dios. Y esto se aplica a 

muchas situaciones en la vida que requieren completa entrega a Dios. 

 

U.D: ¿Y cómo se aplica esto al trance y el silencio? 

S.K: Yo lo interpretaría en relación a que solamente cuando abandonas el ego tienes silencio, 

abandonas todos los apegos y  entonces obtienes silencio. Y aún en el éxtasis puedes 

experimentarlo, cuando recuerdas lo que viste, llamas a la memoria el performance. El estado 

de volverse uno con la danza es muy importante. 

 

U.D: ¿Cuál es el rol del Natyasastra como “Biblia” de la Danza Clásica India? 

S.K: El Natyasastra es una ciencia que describe las posturas de las manos y otros gestos. Es un 

catálogo de muchas cosas. Había danza y entonces el texto fue escrito. Ahora con el paso del 

tiempo, uno vuelve a recrear el texto. Un número de danzas están siendo recreadas como 

neoclásicas, es una evidencia del texto. 

U.D: Veo que hay muchos problemas con el término clásico… 

S.K: El clasicismo es un término occidental. Nosotros lo llamamos shastriya, que viene de los 

sastras (escrituras).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Danzas_cl%C3%A1sicas_de_la_India#Mohiniyattam
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Entrevista realizada a Sujata Mohapatra 

 

Foto: Sujata Mohapatra.  

Recuperada el 14/03/2017 en https://alchetron.com/Sujata-Mohapatra-261373-W 

Lugar: Nueva Delhi, India. 

Fecha: 2 de agosto de 2016. 

Hora: 4 pm. 

Resumen Curricular: Distinguida bailarina solista y profesora de danza. Magíster en 

Literatura Oriya de la Universidad de Utkala e investigadora del Centro de Investigaciones 

del Odissi en Bhubaneswar. En julio de 2011, abrió el Instituto Guru Keerti Srjan en Balasore. 

Formada por el legendario maestro Kelucharan Mohapatra. Esposa del coreógrafo Ratikant 

Mohapatra y nuera del maestro Kelucharan Mohapatra. Es una de las bailarinas más 

destacadas de su generación ha llevado su danza al mundo. Actualmente es Directora de la 

Escuela Srjan, institución fundada por Mohapatra en el año 1993. Ha recibido destacados 

reconocimientos, entre ellos: Nritya Choodamani from Krishna Gana Sabha en Chennai, 2014, 

Mahari Award otorgado por La Fundación Pankaj Charan, el Premio Segundo Sanjukta 

Panigrahi otorgado por Chitra Krishnamurthi en Washington D.C, Premio Aditya Birla Kala 

Kiran Award en Mumbai, Premio de la Fundación Raaza Foundation en Nueva Delhi, Hope 

of India, 2001, Nritya Ragini en Puri, 2002, Premio Baisakhi, Premio Prana Natta Samman, 

Premio Abhi Nandika en Puri 2004, Premio Bheemeshwar Pratikha Samman, 2004, Premio 

Raaza Puruskar, 2008 y el Reconocimiento Doordarshan Máxima Categoría como Artista 

Destacada del Consejo de Relaciones Culturales de la India (ICCR). 

https://alchetron.com/Sujata-Mohapatra-261373-W
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U.D: ¿Cuál es la relación del arte y la búsqueda de lo sagrado en la India? 

S.M: India es considerada un país espiritual. Hay muchos templos y conocimiento espiritual. 

Nuestro arte está inmensamente conectado con el poder divino. Mi maestro decía: la danza no 

está separada del poder divino. Nuestra danza es la energía espiritual que nos permite 

alinearnos con un nivel superior. Cuando bailamos, nos rendimos a los pies de nuestro Señor 

porque nuestro arte y nuestra gente está tan alineada con esta búsqueda, que incluso fuera de 

India consideran esta danza como muy espiritual. 

 

U.D: ¿Qué es danza sagrada para ti? 

S.M: la danza Odissi es danza sagrada para mí. 

 

U.D: ¿Qué es el Odissi para ti? 

S.M: La danza es mi vida, es mi camino, la danza es mi guía…. Es mi todo. Y mi gurú es mi 

mentor, mi ideal y sus bendiciones están siempre conmigo como bailarina del Odissi. 

 

U.D: ¿Cuál es la contribución del Odissi a otras danzas clásicas? 

S.M: Otras danzas clásicas han contribuido con la cultura india, también el Odissi contribuye 

con todos, no sólo los bailarines, también con el público, con el arte y la cultura y con la gente 

que nos ve fuera del país.  

 

U.D: ¿Cuáles son las similitudes y diferencias del Odissi con otras danzas de la India? 

S.M: Hay diferencias y complementariedades. Todas las danzas tienen sus similitudes pero 

todos siguen la “Biblia” de la danza: el Natyasastra. Se mantienen algunos aspectos en común 

pero la ejecución es muy diferente. Las danzas se pueden equiparar a las flores, cada una tiene 
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una fragancia diferente pero todas mantienen al jardín hermoso. Las distintas danzas mantienen 

a la cultura india resplandeciente. 

 

U.D: Coméntanos sobre las técnicas del Odissi. 

S.M: En Odissi tenemos varias posturas básicas: sama bhanga, abanga, tribhanga y chouka. 

Sama bhanga es cuando el alineamiento del cuerpo está completamente derecho como un pilar. 

Abanga, ardha banga es cuando flexionamos las piernas y el cuerpo se mantiene apoyado en 

un pie y el otro pie está relajado. Tribhanga, tres flexiones. La primera en el cuello, la otra en 

el torso y la última en las rodillas es la flexión más importante en Odissi. Luego chouka, es una 

postura cuadrada, representa a nuestro Señor Jagannath. Estas posiciones son muy importantes. 

Tanto chouka como tribhangi tiene pasos (stepings). Cuando un alumno principiante viene, 

comenzamos por enseñarle las posturas y luego los diez pasos de chouka y diez pasos de 

tribhangi. En Odissi tenemos un movimiento especial del torso que otras danzas no tienen. 

Tenemos cinco tipos de movimientos de torso: hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia 

adelante, hacia atrás y finalmente, la rotación. 

 

U.D: Quisiera saber de tu experiencia con tu gurú. 

S.M: Mi experiencia con mi gurú es muy gratificante. No olvido ninguno de mis momentos 

con él porque hizo de mi vida algo muy especial. Vino como un Dios y trajo mucho bien para 

mí y me hizo bailarina. Por eso creo que es maravilloso tener un gurú que te enseñe no sólo 

pasos sino la lección moral y esencia de la vida y eso es lo más importante. Normalmente los 

estudiantes, vienen, aprenden, pagan y se van; pero para mí va más allá, fui su estudiante, pero 

como era un miembro de la familia pasé con él veinticuatro horas disrias. Aprendí muchas 

cosas además de danza, algo que los estudiantes podían aprovechar muy esporádicamente. Por 

eso me siento muy afortunada de estar con él por tantas horas y años, eso arregló mi vida. Hoy 
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en día, que él no está, siento que nada de lo que me enseñó, ni un movimiento, se desperdició. 

Cada cosa que compartimos fue muy valiosa, puede que en ese momento no me haya dado 

cuenta, pero ahora puedo llorar al recordarlo y pienso que todo el mundo merece la oportunidad 

de tener a Kelucharan Mohapatra en su vida para aprender. Fue una persona que sacrificó su 

vida por la danza y además, como un gran ser humano, juntó a la gente. Normalmente se quiere 

separar a la gente y crecer por encima de los demás, pero él no era así. Él pensaba: “Yo estoy 

haciendo el viaje, deja que todos participen en él”. Valoraba la unidad. Él solía decir: “La vida 

es sólo balance. Si logras balancear tu vida y la danza, esto te dará conocimiento verdadero y 

te enseñará el camino pra ser un líder en la danza y un líder como miembro de una familia”. 

Así que aprendí muchas cosas de él como bailarina, como madre, como nuera y como 

estudiante de una casa. Aprendí cómo tratar con un gurú. Él nunca me hizo sentir que él era mi 

suegro, sino que mi propio padre. Esa humildad me ha hecho una mujer fuerte, una bailarina 

fuerte y una profesora fuerte. Aprecio los momentos que vivimos cuando lo siento y pienso en 

él. Esta fue mi experiencia con mi gurú. Faltan palabras para describirla, sólo se puede sentir. 

 

U.D: ¿Qué es devoción para ti? 

S.M: Para mí la danza es devoción. Siempre les digo a mis estudiantes, tú tienes que alcanzar 

cuatro “Des”: Disciplina en la vida es importante; Determinación, la mente tiene que estar 

determinada hacia lo que quiere lograr; Dedicación, si no tienes dedicación, la disciplina y la 

determinación no funcionan; y la cuarta D es Devoción, si tengo las primeras tres, la última 

funciona, pero si no tengo las primeras tres la cuarta no funciona. Devoción para mí es 

determinación, disciplina y dedicación. 

 

U.D: ¿Puedes describir la devoción que experimentas al bailar? 
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S.M: Cuando danzo quiero entregarme completamente a los pies del Señor Jagannath. Si el 

performance ocurre en las premisas de un templo disfruto la energía. Fuimos al Festival Sankat 

Mochan, ayer me presenté en el templo Maha Kaleswar, templo del Señor Shiva. Antes de 

llegar al escenario vi la forma de Ardhanarishvara, ellos están haciendo el lingam como mitad 

masculino y mitad femenino. Lo vi en la televisión. En la mañana fui al templo y había 

restricción para entrar y tener dharshan. A mí me dejaron entrar y tener darshan y cuando le 

echaba la leche al lingam, a este gran monumento, le eché agua, leche, la hoja de bel patra y 

las flores, y cuando toqué el Shiva limgam, sentí una vibración muy diferente. Esta energía 

solo la sientes si eres un devoto. De otra manera, tocar una piedra o tocar  un lingam es lo 

mismo. Pero si haces puja, si realmente haces yoga, si haces algunas actividades espirituales, 

ayudará el tocar los pies de Dios, cuando visitas un templo. Eso me pasó esta mañana, cuando 

tocas los pies de Dios te sientes maravillosamente. Y luego, antes de ir al escenario, estando ya 

vestida, pensé que haría el rol de Ardhanarisvara pero al salir, y recordar el Shiva lingam que 

toqué en la mañana desde dentro no supe qué me pasaba, sentí que Dios quería que yo bailara, 

que me había invitado a bailar ese Ardhanarisvara, que mi gurú me había enseñado porque le 

había alcanzado, y que mi seva, mi puja, mi ofrenda era a Ardhanarisvara, la encarnación de 

Shiva. Mientras bailaba podía sentir cada línea, cada movimiento desde el corazón y pude 

entregarme a esa forma real de Ardhanarisvara que estaba describiendo. Esto es un incidente 

que te enseña que la danza no es la técnica, va más allá de la técnica, y si te vuelves devoto, 

puedes experimentar la devoción al bailar. Sadhana es la única forma de separarse de la técnica 

y te sube a otro nivel para tocar la energía de la divinidad, te vuelves devoto y a través de tu 

devoción llegas a Dios. Este es tu marga, el camino por medio del cual llegas a Dios muy 

fácilmente. Yo hago puja, yoga y  mi estilo de vida es muy disciplinado, muy calmado y eso 

se da simplemente por la concentración. Tu mente, tu alma y tu trabajo se mantienen juntos y 

buscan al divino poder y así, la entrega será la llave para alcanzar la devoción.  
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U.A: ¿Qué es silencio para ti? 

S.M: Igual que para todos, el silencio para mí es lo mismo. Cuando hago yoga, me gusta 

encontrarme con el silencio, el hecho de que nada estará en mi cabeza me va a dar la energía 

positiva para hacer mi mente muy estable. Antes de ir al escenario, si la atmósfera es silente, 

eso me da buena energía. No se parece a la muchedumbre que se acerca a darme felicitaciones 

o desearme buena suerte. Antes de ir al escenario, tomo un minuto de silencio para envolverme 

en la danza, para fusionarme con la danza. Esto es muy necesario. Ir muy tenso o ir muy 

relajado y silente al escenario provoca resultados muy diferentes.  

 

U.D: ¿Qué es el trance? 

S.M: Hay gente que te ve diferente en el escenario. En la vida diaria eres diferente que cuando 

vas al escenario, la visión entre el espectador y el bailarín es otra. El espectador piensa que 

estás en trance. No eres sólo un bailarín, esa transmisión ocurre entre ambos y es única. Si eres 

un danzarín único, te transformarás, alcanzando otro nivel de trabajo, donde la gente sentirá. 

No vimos a Sujata en el escenario, vimos a alguien más. Ese “alguien más” es el trance de un 

bailarín, que no ocurre todo el tiempo. Yo tengo suerte, pues a veces la gente me dice cosas 

como esas. Eso me hace muy feliz porque a mi gurú siempre le ocurría un trance en el escenario. 

Tú lo veías entre bastidores, y se sentaba como un señor mayor. Él tenía setenta años con 

problemas asmáticos, con el inhalador, etc. Pero después de ponerse el maquillaje, alcanzaba 

la mitad del trance y al ir al escenario, podías ver completamente a otra persona. Él solía parecer 

de setenta años, pero cuando se presentaba, parecía ser Radha con diecisiete años de edad. A 

esto se le llama verdadero trance. 

 

U.D: ¿Crees que estos términos trance, devoción y silencio son diferentes o son parte de un 

mismo proceso? 
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S.M: Son parte del mismo proceso. No hay nada separado. Porque si no tienes silencio, no 

puedes concentrarte y provocar ese trance. Cuando bailas, cuando vas al escenario esos 

momentos de silencio te dan energía positiva, y con esa energía te transformas en algo de otro 

nivel. Así que van de la mano. Son diferentes expresiones que van una después de otra, pero 

unidas por el mismo hilo, que es la devoción. Tal como te dije las cuatro  “Des”. Si no tienes 

disciplina en tu vida no lograrás resultados. Hay que tener determinación y claridad sobre tu 

disciplina pero teniendo una mente determinada. La gente puede hablar mal para distraerte, 

pero si tienes la mente enfocada, esa distracción no podrá contigo. Disciplina y determinación 

y luego devoción y dedicación. Cuando te dedicas a tu trabajo, te volverás un devoto. 

 

U.D: ¿Crees que se puede alcanzar la liberación o moksha a través de la danza? 

S.M: Si logras unir tu cuerpo, mente, alma y  técnica con el poder divino,  la unión divina es 

posible. Nosotros hacemos la danza moksha. Tal como la vida termina en la muerte y moksha, 

la salvación. De manera similar, el viaje de la danza también termina con una danza llamada 

moksha que significa salvación. Cuando tú te entregas completamente. En la filosofía india, 

como nuestra aventura de la vida comienza desde la infancia hasta la muerte, de la misma 

manera, el Odissi va desde el mangalacharan hasta el moksha. Tanto la vida como la danza 

transcurre el mismo viaje. En ese moksha nos entregamos completamente como bailarines y 

tratamos de obtener esa salvación. 

 

 

 

 

 

 


