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INTRODUCCIÓN

Si, como decía Patrice de La Tour du Pin, «aquellos países que ya
no tienen leyendas están condenados a morir de frío», no es extraño
que el clima de la India sea así de ardiente, pues cada piedra, cada lu-
gar, cada planta, cada animal, cada situación, cada aspecto de lo divi-
no y de muchos humanos tiene una o más historias.
La cultura india es espiritual y sus cuentos son naturalmente hue-

llas de esta espiritualidad. Dos nociones retornan incansablemente:
la de dharma, traducible relativamente como «ley cósmica o divina,
destino, deber…», y la de karma, prácticamente intraducible, pues
escapa del todo a nuestra concepción del mundo. El karma es a la vez
la acción misma, ritual o impulsiva, y también la huella que pueda
dejar toda acción sobre el porvenir individual o colectivo, no sólo en
esta vida, sino también en el curso de múltiples reencarnaciones. El
karma determina la estructura y la cualidad de estas vidas. Nada se
perderá, en cinco minutos o en mil años, todo grano dará fruto.
Las reencarnaciones pueden parecer facilidades para alcanzar,

más pronto o más tarde, la meta natural de toda vida, que es reincor-
porarse al estado divino. A veces son fáciles, gloriosas, incluso divi-
nas, pues los dioses de la India no son más que manifestaciones, esto
es, etapas. Pero con frecuencia son difíciles, dolorosas, incluso demo -
níacas o animales. La meta final de toda vida está contenida en la pa-
labra «liberación», que implica tanto escapar de las reencarnaciones,
del sufrimiento y la ilusión, como reconocer e integrar lúcidamente
las reencarnaciones, el sufrimiento y la ilusión en el seno de la reali-
dad, sin juzgar, sin rechazar, sin huir.
A los hindúes se les proponen diversos caminos para realizar esto

y alcanzar la sabiduría. Uno de ellos recibe el nombre de Vedanta.
Los cuentos de este libro reflejan la sabiduría de las cuatro cualifica-
ciones preliminares para incorporarse a este camino.



Se necesita un ardiente deseo de liberarse de la ignorancia y de los
ciclos de la muerte y re-nacimiento. Con este deseo en el corazón, se
ejercita el discernimiento, que es a la vez sentido común y conoci-
miento imparcial de la realidad de las cosas y las situaciones, el apa-
ciguamiento de las pasiones y los deseos, amén de las seis virtudes.
Estas virtudes comprenden el sosiego de los sentidos y la mente, la
paciencia y la aceptación generosa, la fe en el Maestro bajo su forma
humana o en su esencia última, la concentración mental, y la renuncia
a las ambiciones e ilusiones del mundo material.
Ciertos cuentos intentan igualmente dar a oler un poco del per-

fume de lo que está más allá de toda noción de camino.
En el texto se utilizan algunas palabras de origen sánscrito. Algu-

nas de ellas, como «karma» o «veda», han entrado en nuestra lengua
y pueden encontrarse sin dificultad en diccionarios y enciclopedias.
Otras, como «mantra» o «naga», se mantienen en sánscrito porque no
pueden ser traducidas con una sola palabra, y el empleo de perífrasis
haría considerablemente pesada la lectura de los textos (cf. Glosario
al final del libro).
Un mantra es una fórmula mística y mágica de extensión varia-

ble. Unas veces consta de una sola palabra inteligible, otras veces se
presenta como una frase, y puede ser también un sonido que hace
vibrar nuestras fibras sensibles o los elementos que constituyen la
materia. Los nagas son generalmente serpientes míticas de muchas
cabezas, aunque en ocasiones pueden tener sólo una. Su cuerpo gi-
gantesco se parece al de las cobras, mientras que sus cabezas son de
dragones, de cobras o humanas. La misma palabra es utilizada a ve-
ces para evocar a los elefantes sagrados. Los nagas son divinidades
de la tierra, o espíritus de las aguas, que guardan maravillosos teso-
ros ocultos.
Confío en que estos cuentos orienten al lector hasta lo más pro-

fundo de su memoria, para descubrir allí sus prodigiosos tesoros es-
condidos.
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