
 

 

 

Capítulo I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FIGURA 

DEL DIOS SHIVA Y DEL SHIVAÍSMO 

 

 

Párrafo introductorio: Bháirava es una de las representaciones más importantes 

del dios Shiva,1 y es el tema de nuestro estudio. Para indagar acerca de esta 

figura se emprendió una investigación en la que se ha hizo un análisis sobre la 

formación de distintas expresiones religiosas que llevaron a constituir el 

hinduismo, dentro de la cual se encuentra el shivaísmo, del que Shiva es figura 

central. En este capítulo se hablará sobre ciertas deidades cuyos elementos se 

incorporaron a la figura del dios Shiva y a los atributos con los que se le conoce 

actualmente. Se verá el origen de la cultura de la India, la conformación de sus 

escrituras sagradas y sus dioses principales, la Trimurti formada por los dioses 

Brahma, Vishnu y Shiva. Veremos cómo se desarrollaron en este territorio varias 

religiones importantes, como el hinduismo, el budismo y el jainismo. Se hablará de 

una de las más poderosas sectas el hinduismo, que es el shivaísmo, y se 

relaciona de manera directa con el tema de nuestra investigación. También se 

mencionará la aparición del movimiento devocional o bhakti, y la influencia de los 

santos poetas en la cultura de la India. 

                                                
1 El uso de las palabras sánscritas de esta tesis se hará en general en itálicas transliteradas 
excepto en la palabra Shiva (Śiva), Bháirava (Bhairava) y cuando la palabra Raga (rāga) aparezca 
como título de una pintura miniatura. 
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I.1  El Protoshiva y la cultura del Valle del Indo  

 

En las excavaciones arqueológicas que se realizaron entre 1921 y 1927 en el 

norte de la India, se encontró una cultura pre-aria que se desarrolló 

aproximadamente entre el 2,500 y el 1,800 a.C. A esta civilización se le llamó la 

Cultura del Valle del Indo. En este valle se encuentran las ciudades de Mohenjo 

Daro y Harappa, de cuyas ruinas se ha deducido que fueron culturas urbanas 

altamente civilizadas; tenían murallas, templos y otros edificios, sus habitantes 

construían casas de gran tamaño con ladrillos horneados, diseños cuidadosos y 

elaborados, jardines y escaleras, segundos pisos –algunos de madera–, con 

baños, drenaje y paredes que aún están en pie hasta una altura considerable 

(Marshall, 2004); tenían sistemas para proveer a las ciudades de agua, que venía 

de setecientos pozos y que no sólo surtían las necesidades domésticas de las 

casas sino a los baños privados y a un gran baño público; también tenían su 

respectivo sistema de alcantarillado y drenaje. La disposición de las calles era de 

norte a sur y de oeste a este, y tenían muchos callejones o vías laterales. Los 

ciudadanos llevaban una vida regida por leyes, tenían comercio y artes, y se ha 

encontrado que producían y exportaban vasijas de barro. Para algunos, la cultura 

del Valle del Indo se encuentra entre las cuatro grandes civilizaciones primarias 

del mundo, junto con la sumeria, la egipcia y la china, siendo la del Valle del Indo 

la más extensa y, al mismo tiempo, la menos conocida (Fitzsimons, 1970).  En ella 

se encontró un tipo de escritura que aún no se ha descifrado (Lal B. B., 2011) y un 

sistema decimal (Marshall, 2004). En sus ruinas  apareció, en un pequeño sello, la 

figura de un “dios astado” que se ha considerado como un “Proto-Shiva”, 

descubierto por el arqueólogo John Marshall (Srinivasan, 1975/1976). 
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El sello muestra un personaje sentado sobre un trono, de frente y erguido, 

de tal manera que evoca la postura de yoga llamada padmasana.2 Tiene lo que 

parece ser un falo erecto,3  tres caras y un penacho de plumas entre dos cuernos 

de toro. Una cara está de frente y las otras dos de perfil. Sus piernas están 

dobladas a la altura de las rodillas con los pies tocando los tobillos uno con otro. 

Los brazos  completamente adornados con pulseras, y sus manos descansan 

ligeramente sobre las rodillas. Su pecho está cubierto por una serie de cinco 

triángulos invertidos que parecen collares o pectorales; tiene una banda a la altura 

de la cintura, y la parte baja del cuerpo está desnuda.4 Está rodeado por las 

figuras de animales: rinoceronte, tigre, búfalo y elefante, y abajo, una cabra 

(Srinivasan, 1975/1976). Es por tener a estos animales a su alrededor que se le 

ha propuesto como un antecedente de la advocación del Shiva Pashúpati “el 

Señor de los animales”. Los otros elementos iconográficos coinciden con diversos 

rasgos simbólicos de la figura de Shiva: la postura de meditación;5  las tres caras, 

                                                
2 Padmasana; postura de flor de loto en el yoga relacionada con la meditación; sentado en el piso 
con las piernas cruzadas. 
3 Marshall sugirió con precaución que se puede observar un falo erecto en la figura, aunque es 
posible que sea en realidad el final de la banda que lleva en la cintura (Srinivasan 1975/1976). 
4 Todas las descripciones de las imágenes de la tesis, que vienen en el cuerpo del texto, son de la 
autora de la tesis, excepto las números 69 y 70. 
5 Meditación: flujo continuo de consciencia sobre un objeto. 

Figura 1.  
 
Sello de “Protoshiva”   
 
(c. 2500-1500 a.C., Mohenjo 
Daro en el Valle del Indo) ANI 
(Autor no identificado),  
 
New Delhi. National Museum 
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que pueden verse en la imagen de la trimurti;6 el falo erecto que puede 

relacionarse con el culto al shivalingam,7 y las astas que remiten al toro Nandi que 

es su animal consagrado (Embree & Wilhelm, 1974). En la parte alta del sello se 

ven varios signos. Este Proto-Shiva es la figura más antigua conocida de este 

dios. Hay que señalar que la manufactura de esta imagen en el sello antecede por 

varios siglos a la aparición de los dioses védicos en el territorio de la India. No se 

conocen evidencias de que el nombre que recibió esa figura en el valle del Indo 

fuera Shiva. 

Mapa 1 
Zona de la civilización del Valle del Indo 

 
Fuente: Avantiputra7: 4 June 2014, Indus Valley Civilization, 

 Mature Phase (2600-1900 BCE) 
Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indus_Valley_Civilization,_Mature_Phase_(2600-
1900_BCE).png#/media/File:Indus_Valley_Civilization,_Mature_Phase_(2600-1900_BCE).png 

                                                
6 Esta imagen que se encuentra en la isla de Elefanta conjunta las funciones cósmicas de los 
dioses Brahma, Vishnu y Shiva cuyos atributos correspondientes se verán más adelante. 
7 Shivalingam: órgano genital de Shiva adorado en la forma de un falo. Representación simbólica 
del aspecto de Shiva sin forma utilizado para su culto en los templos.  
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I.2  La cultura indoaria en el norte de la India 

La cultura de los arios es posterior casi en un milenio a la cultura del Valle del 

Indo. Los arios son un pueblo indoeuropeo que emigró a la India alrededor del s. 

XII a.C., proveniente del Asia central. Esta cultura fue nómada al principio y más 

adelante empezó a asentarse y a desarrollar la agricultura. Las creencias de los 

arios tenían como fundamento a los Vedas (Thapar, 2001, pp. 57-58). 

 Este pueblo tenía una división de varias castas,8 la más importante era la 

de los sacerdotes o brahmanes, que eran quienes se encargaban del estudio y la 

transmisión de los cuatro Vedas: esto es, las escrituras sagradas más antiguas, 

consideradas como una revelación y que constituyen la raíz de la tradición 

religiosa, cultural y artística del hinduismo. El más importante y el primero de ellos 

es el Rig Veda, que contenía 1028 himnos dedicados a diversos dioses, 

prescripciones rituales, interpretaciones y una parte final con libros de sabiduría 

que se llamaron Upánishads. Esta misma estructura tenían los otros tres Vedas. 

La lengua utilizada en los rituales de estas escrituras, así como de otras 

posteriores, era el sánscrito.  

  

I.3  Las primeras deidades védicas 

Las ideas religiosas más antiguas de la cultura aria eran animistas y divinizaban 

las fuerzas de la naturaleza. Uno de los dioses más antiguos de su pasado 

indoeuropeo es Dyauss, un dios del cielo al que posteriormente se identificó con el 

Zeus griego; sin embargo, en el panteón védico este dios fue remplazado por otras 

figuras. Entre otras encontramos también a Surya dios del sol; a Soma dios de la 

                                                
8 Existían cuatro castas: los brahmanes, cuya responsabilidad era la ejecución de los sacrificios y 
los rituales, y recibir los regalos para las ofrendas; los Kshatriyas, que se encargaban de proteger 
la vida, del ejército y de ofrecer los regalos para los sacrificios; los vaisyas que eran mercaderes o 
ganaderos, y los shudras, que eran obreros o sirvientes. Se cree que se creó este sistema para 
impedir la mezcla de la cultura aria con los aborígenes, a quienes se les clasificó como intocables o 
sin casta. 
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luna y personificación del soma, bebida embriagante que era la principal ofrenda 

en los sacrificios; a Varuna, otro dios del cielo; a Yama, dios de la muerte; a Indra, 

el rey de los dioses que combatía a los demonios9 defendiendo el cielo donde 

reinaba, y también dios del rayo y hacedor de lluvia; a Agni, dios del fuego, que 

tenía una función solemne en las ceremonias védicas porque era el intermediario 

entre los hombres y los dioses. Hay también otros seres celestiales como músicos, 

bailarinas y otros, así como diversas clases de demonios. 

 

I.4  El brahmanismo y las escrituras sagradas  

La transmigración de las almas era una idea vaga que fue desarrollándose hasta 

constituir una creencia fundamental del hinduismo: el karma y la reencarnación 

(Thapar, 2001, p. 61).  Con el tiempo hubo una reacción contra la importancia 

excesiva que la religión brahmánica concedía a los sacrificios, y esto impulsó una 

noción monoteísta que se acentuó en la etapa de las Upánishads, que eran la 

parte final de los Vedas, alrededor del año 700 a.C. (Thapar, 2001, p. 42). Los 

Upánishads hablan del concepto de Brahman: el Ser absoluto, como el principio 

supremo, y afirman, además, que ese Ser supremo es idéntico al ser interior de 

todo ser humano, el Atman. Los Vedas y las Upánishads eran escrituras reveladas 

y la máxima autoridad en cuestiones religiosas y filosóficas. Las regulaciones 

sociales y familiares se encontraban en otro libro, al que no se le consideraba 

como una revelación sino como una tradición: las Leyes de Manu, que se conocen 

como Dharmashastra o Manavashastra. Otras escrituras son las épicas: el 

Mahabhárata10 y el Ramáyana,11 cuyos hechos legendarios se supone que hayan 

                                                
9 Cf. Ver dragones (Thapar, 2001. p. 58). 
10 El Mahabhárata narra la historia de la batalla entre dos familias por el poder de un reino: los 
káuravas y los pándavas. El padre de los pándavas, a quien correspondía el reino, era ciego; los 
káuravas reclamaron el poder por esta razón y exilian a los pándavas por un lapso de trece años. 
Los pándavas declaran la guerra a sus primos para recuperar el poder y tras aniquilarlos, vuelven a 
gobernar por un largo y pacífico tiempo. En este extenso poema se inserta la Bhagavad Gita, que 
expone el diálogo entre Krishna, disfrazado de cochero y el joven Arjuna, de la familia de los 
pándavas, que peleará contra los káuravas, y quien le pregunta por qué debe enfrentarse en 
guerra contra sus primos y maestros con quienes creció. Arjuna recibe de Krishna una instrucción 



 7 

ocurrido en el segundo milenio a.C., aunque los textos datan, según Romila 

Thapar, de la primera mitad del primer milenio d.C.12 Además de las épicas, están 

los Purānas,13 otro cuerpo de escrituras que intentaba difundir los conocimientos 

de las Upánishads. Las épicas ya mencionadas, así como los relatos de los 

Purānas, es lo que constituye la fuente más rica de los mitos hindúes. Allí se 

definen las figuras de Rama y Krishna como avataras14 del dios Vishnu. Los 

Purānas son 18 y están dedicados a los tres dioses de la Trimurti o “Triple figura” 

del hinduismo, que son Brahma, Vishnu y Shiva. Las figuras de Rama y Krishna, 

junto con la de Shiva y la Diosa o Devi15 fueron también muy importantes en el 

surgimiento posterior de diversos movimientos devocionales populares a partir del 

siglo II d.C. El pueblo no tenía contacto con las escrituras, así como tampoco con 

el estudio de la filosofía védica que está contenida en las Upánishads. Estas obras 

eran de uso exclusivo de la casta de los brahmanes y de quienes conocían el 
                                                                                                                                               
muy completa sobre el significado de la valentía y del conocimiento de sí mismo, entre otras cosas 
(Thapar, 2001, pp. 39-40). 
11 El Ramáyana es la narración de Rama, desposado con Sita, que fue nombrado rey de Kosala. 
Su madrastra, que quería que gobernara su hijo, urde un plan en el que lo destierra junto con Sita y 
su hermano menor, por un lapso de catorce años. En este lapso, el demonio Rávana rapta a Sita y 
Hanuman, el dios mono de gran fuerza y fiel sirviente de Rama, le ayuda a salvarla; pasado el 
destierro recupera el trono (Thapar, 2001, pp.  40-41).  
12 Según Thapar (2001, p. 38), los dos poemas épicos, el Ramáyana y el Mabhárata, se ocupan de  
acontecimientos que tuvieron lugar entre c. 1000 y 700 a.C.; pero como las versiones que se 
conservan datan de la primera mitad del milenio después de Cristo, difícilmente pueden ser 
consideradas como fuentes auténticas para estudiar el periodo al que pertenecen.  
13  Seis Purānas están dedicados a Brahma, seis a Vishnu y seis a Shiva. 
14 Los nombres de los avataras más significativos de Vishnu son: Matsya, Kurma, Varaha, 
Narasimha, Vamana, Parasurama, Rama (que es la reencarnación más importante), Krishna, 
Buddha (aunque no en todos los Purānas se le acepta como avatara) y Kalki. La mitología y 
leyendas de estos avataras están en sus respectivos Purānas como los Vishnupurāna, 
Matsyapurāna, Kurmapurāna, etc., y en los texto épicos del Ramáyana y el Mahabhárata. Los 
avataras principales son diez y hay una teoría interesante de J.B.S. Haldane, que compara la 
aparición cronológica de los avataras con la evolución de la consciencia, con puntos de expansión 
de la consciencia en el transcurso de la evolución. Así, Matsya, el pez que hace su aparición en el 
agua, antecede a la tortuga Kurma que se desliza por la tierra; a esta le sigue el jabalí o Varaha 
que tiene la capacidad de defenderse sobre la tierra; luego viene Narasimha –el hombre león–, que 
representa el máximo grado de armonía, gracia y dinamismo entre los animales. Después viene 
Vamana, el enano, como el comienzo del hombre; le sigue Parasurama, un sabio valiente con un 
gran poder que viene a ser afinado por Rama, con el poder del control sobre la pasión a través de 
la ética; le sigue Krishna que revela el destino espiritual del hombre y lo reconcilia con las llamadas 
actividades mundanas. Buddha, quien es reconocido por algunas corrientes hinduistas como 
avatara, brinda la alternativa de optar por el nirvana para romper el ciclo del nacimiento y la muerte 
con una transformación en vida; y por último Kalki, un avatara del futuro que vendrá a terminar con 
la barbarie en la humanidad (Das, 2009, pp. 13-15).  
15 Devi, diosa del tantrismo de energía femenina. 
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sánscrito.16 Tampoco tenían un acceso directo a los rituales védicos. Para la 

época en que se escribieron los Purānas (c. siglo II al VII d.C.), el hinduismo había 

adquirido la forma básica que conserva hasta la fecha.   

 

I.5  El hinduismo  

Aunque en la época de los Vedas la religión se llamó brahmanismo, y después 

hinduismo, básicamente es la misma, teniendo en cuenta su evolución natural. Se 

puede decir entonces que el hinduismo comenzó en la India a raíz de las 

migraciones de las tribus indoarias, ya mencionadas, que llegaron procedentes del 

Asia Central y comenzaron a establecerse, en las riberas del Ganges, hacia el 

siglo XII a.C.  Por supuesto que había allí pueblos y tribus, de los llamados 

adivasis (primeros habitantes o aborígenes), a los que conquistaron, quedando 

como la cultura dominante en la India.  

 Entre los siglos II y III d.C. el brahmanismo antiguo se fue transformando 

hasta constituir lo que se ha llamado hinduismo, aunque con este término, que le 

dieron los árabes, se le conoció hasta el siglo VII d.C.17 El hinduismo es una 

religión que no fue fundada por un personaje único, no tiene dogmas estrictos, ni 

jerarquías religiosas. Al haber sido conformado a partir del brahmanismo, se 

conjuntaron varias concepciones del mundo, rituales y creencias que se 

desarrollaron a partir de la religión védica, como lo hemos expuesto, pero en 

muchos lugares se asimilaron elementos de diversos cultos populares que se 

fueron incorporando (Thapar, 2001, pp. 187-188).  

                                                
16 Principalmente algunos miembros de la casta de los kshatriyas, a las que perteneciían los reyes 
y los guerreros. 
17 Stephen Markel menciona en su libro Arte Antiguo de la India que la antigua religión védica que 
era elitista, fue suplantada aproximadamente entre el año 300 a.C. y el 500 d.C., por una forma de 
culto personalizada, en la que antiguas divinidades védicas fueron replanteadas con nuevas 
funciones, otras se esfumaron y otras que habían sido secundarias cobraron fuerza (Markel, S., 
2011, p. 16). 
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  Ya que la figura de Bháirava aparece también en las escuelas de pintura 

miniatura budista y jaina, es importante mencionar que, además del hinduismo 

surgieron en la India esas dos religiones. El budismo comenzó alrededor del siglo 

VI a.C., sus raíces provienen de la tradición de los Vedas, aunque más adelante 

se apartó radicalmente de éstos. El emperador de la dinastía Maurya, Ashoka (304 

a.C. a 232 a.C.), apoyó y esparció el budismo por todo su amplio imperio y lo 

expandió hacia Sri Lanka por el sur, y Birmania por el norte. El jainismo tiene 

raices inciertas aunque muy antiguas y su desarrollo fue apoyado en su mayor 

parte por los comerciantes que lo practicaban. Mahavira hizo resurgir el jainismo 

también alrededor del siglo VI a.C. Su doctrina se dirigió contra el Brahamnismo y, 

al igual que el budismo, predica la renuncia al mundo a través de una conducta 

moral correcta (Embree, et al., 1974, pp. 31-45). 

 El imperio Maurya (c. 200 a.C. al 300 d.C.) tuvo un fuerte progreso 

mercantil, construyó caminos y estableció comercio con China y Roma, entre otros 

reinos. Este desarrollo dentro de la India hizo que hubiera apoyo para fines 

caritativos y la literatura, por lo que los jainas y los budistas tuvieron su apogeo en 

la época de este imperio (Thapar, 2001, pp. 154-155). Más adelante los budistas y 

los jainistas empezaron a tener menos seguidores. Cuando el budismo dejó de 

tener el apoyo de este imperio, se dio en él una diáspora hacia otros países en el 

sudeste de Asia, Asia occidental y el Mediterráneo europeo.  

 

I.6  La Trimurti: Brahma, Vishnu y Shiva 

Trimurti quiere decir “triple forma” y es el nombre que se dio a la tríada de dioses 

que remplazaron en gran medida a los dioses védicos. En esta triple imagen, 

Brahma es el aspecto creador de Dios, Vishnu el que mantiene el universo creado 

y Shiva quien lo disuelve y lo hace volver a la unidad, antes de empezar otro ciclo. 
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Esta dialéctica se veía como un ciclo que se da también en la naturaleza.18 De los 

tres dioses, Vishnu y Shiva tuvieron gran importancia y continuidad, en tanto que 

el culto a Brahma prácticamente no existe, aunque sí su figura. Tanto Shiva como 

Vishnu fueron importantes en el desarrollo del hinduismo. Estas figuras 

absorbieron e incorporaron a sus respectivos cultos diversos dioses locales con 

sus mitos y algunos rasgos iconográficos. En la India se han reconocido 

tradicionalmente ciertos animales, árboles, montañas y ríos como sagrados. En el 

caso de Shiva había lugares de culto no sólo en los templos, sino también en 

cuevas, montañas y ríos, especialmente a lo largo del río Ganges que le está 

consagrado. En su representación iconográfica, algunas de estas deidades 

aparecen con cuatro brazos, para denotar que abarcan los cuatro puntos 

cardinales y que conceden las cuatro metas de la vida.19 

 En el siguiente grabado se puede observar una escultura tallada en roca 

con la imagen de la Trimurti en las cuevas de la isla de Elefanta, frente a Mumbai 

en el estado de Maharashtra, India. Aunque la fecha exacta de ejecución de esta 

escultura se desconoce, se puede ubicar en torno a los siglos V al VIII d.C. 

  
                                                
18  La creación y la disolución están contenidas en la continuidad, como el fruto antes de aparecer 
está contenido en la flor, la flor en el tallo, el tallo en el árbol y el árbol en la semilla. Lo creado es 
una manifestación de la consciencia que ya existe de manera inherente en la creación (Das, 2009).  
19 Las cuatro metas de la vida en el hinduismo son: 1. Dharma que significa la rectitud, el deber, el 
orden social; 2. Artha, riqueza, bienestar económico; 3. Kama, placer, pasión, amor; y 4. Moksha la 
liberación que es la meta final del hombre (Thapar, 2001, p. 231; Mahadevan, 2006, pp. 328-331). 

Figura 2.  
Trimurti  (1846 d.C., 
original grabado en 
madera) Sisbel.  
Templo excavado en 
la roca en la isla de 
Elefanta, India.  
 
Colección privada. 
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A continuación se describen los atributos y elementos que integran la 

representación de Brahma, Vishnu y Shiva, las deidades que integran la Trimurti.  

 Brahma es el dios creador y se asocia con el dios védico Prajápati, “el 

Señor de la Progenie”. A Brahma se le identifica con la omnisciencia (Grimes, 

1995), y también con la creación de la palabra divina, vac, de los Vedas y del 

mundo físico (Sarngadeva, 1978). Primero a través del pensamiento, y luego de su 

propia palabra suprema llamada paravac. Se considera como el creador de todo. 

En la mitología aparecen leyendas de cómo, cuando Brahma bostezaba, tenía 

algún pensamiento, estornudaba, o por un deseo cualquiera, creaba seres que en 

ocasiones se convertían en demonios. Sin embargo, el principal instrumento de 

creación de Brahma es la palabra (Grimes, 1995, pp. 95, 103, 109, 112).  En el 

libro Sangita Ratnakara, un tratado del siglo XIII, se encuentra el siguiente párrafo 

que expresa el proceso creador: 

Del Atman emanó el ether al principio, le siguió el aire, el fuego, el agua y la 
tierra, en ese orden respectivamente. Estos son los principales elementos del 
universo a los que se les llamó viraj. Del Brahman surgió Brahma y 
habiéndole entregado los Vedas a él, provocó que creara el mundo físico a 
través de ellos. Por este mandato, Brahma creó los Prajápatis a través de su 
mente,20 y de estos se expuso la simiente de los cuerpos. Esta creación se 
llevó a cabo a través de la palabra, como se expresa en los Vedas 
(Sarngadeva, 1978, pp. 32-33).  

Uno de los numerosos mitos de creación –registrados en diversas partes de 

los Vedas y las Upánishads– cuenta que cuando Brahma no había creado nada 

todavía, se sintió solo y de él surgió una joven tan bella, que no quería dejar de 

verla ni por un solo instante (Sarásvati). Al sentirse observada, ella trataba de huir 

y, para no dejar de verla, a Brahma le brotaban cabezas hacia donde ella se 

movía. Finalmente, ella voló hacia el cielo y a Brahma le brotó una quinta cabeza 

                                                
20 En otros contextos se puede referir a Prajápati como el Señor creador de todos los seres que 
provenía de los dioses védicos, pero en este contexto los Prajapatis se conciben como el origen 
mental del creador, Brahma. También son un grupo de sonidos que no se usaban para cantar sino 
para escoger entre ellos los que formarían determinadas escalas musicales (Sarngadeva,1978).   
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en la coronilla, que según la leyenda, le fue cortada por Rudra, que también era su 

hijo.  

Iconográficamente se representa a Brahma como una figura venerable con 

sus cuatro cabezas, que recitan constantemente cada uno de los cuatro Vedas. 

Aparece rodeado de implementos rituales, tales como un cuenco y una cuchara 

para los sacrificios, una mala o rosario para repetir los mantras21 y, en ocasiones, 

un caracol marino que simboliza la sílaba Om, que es la vibración primordial de la 

creación.  

La consorte de Brahma es Sarásvati, su compañera, considerada a la vez 

como su hija porque surgió de uno de sus deseos, que después se convirtió en su 

consorte (Grimes, 1995, p. 113). Sarásvati es conocida como la diosa de la 

sabiduría y del conocimiento. Ella es la personificación de la palabra divina y 

protectora de las escrituras, los mantras, la filosofía, la poesía y la música, 

elementos todos que tienen que ver con la palabra: palabra como sonido, y 

palabra como significado. A esta diosa se le puede observar con una mala, o 

rosario, de 50 o 52 cuentas que representan el alfabeto sánscrito como alfabeto de 

la creación, el instrumento musical de la veena22 (se pronuncia vina) y lleva 

también los libros de los Vedas. Se la ve vestida de blanco y sentada sobre un loto 

del mismo color.   

Como todos los dioses hindúes, Brahma y Sarásvati tienen cuatro brazos 

para poder sostener todos sus dones, y un animal como vehículo; que en el caso 

                                                
21 Mantra: palabras o sonidos sagrados investidos con el poder de proteger, purificar y transformar 
al individuo que los repite. Invocación sagrada; eso que protege. Los nombres de Dios. 
22 La veena es un instrumento de cuerdas de la familia del laúd, es muy antiguo y se le encuentra, 
aunque menos desarrollado, desde la época de los Vedas, donde se le menciona. Se asocia 
tradicionalmente con la diosa Sarásvati, deidad del conocimiento y las artes. Consta de veinticuatro 
trastes sobre un brazo de madera que está unido a dos calabazas huecas, una más grande que la 
otra. Tiene siete cuerdas, de las cuales cuatro se usan para llevar la melodía y las otras tres para 
llevar el ritmo; se puede tocar horizontalmente colocando una de las calabazas sobre el piso y la 
otra sobre las piernas del músico quien se sienta en el piso, o diagonalmente pasando la calabaza 
más pequeña por encima del hombro; las cuerdas se tañen con uno o dos dedos con un plectro y 
su sonido es muy delicado (Massey, Reginald & Jamila, 1996, pp. 42, 131-132); la veena es 
antecesora del sitar (Gosvami, 1957, p. 293).  
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de ellos dos es un cisne o ganso, hamsa en sánscrito, sílabas que se asocian con 

el aliento vital de la creación. Junto con Sarásvati aparece en ocasiones un pavo 

real.  

Vishnu aparece nombrado desde el Rig Veda como un dios menor. y con el 

paso del tiempo se convirtió en una de las tres figuras de la Trimurti donde 

desempeña la función de preservar el universo creado. La naturaleza de Vishnu es 

benévola.23 Es un dios protector y se le representa con símbolos regios como la 

corona, y armas de guerra como el mazo y el sudárshana, que es un disco con 

bordes afilados, que si se lanza con fuerza, puede decapitar a una persona. La 

morada de Vishnu es Vaikuntha, una región celeste. A Lakshmi, su consorte, se le 

asocia con la abundancia, la riqueza, el amor, la comida y la protección del hogar. 

Se suele representar a Lakshmi llevando un loto en una mano, y de otra de sus 

manos, que está extendida, caen monedas de oro; en una más puede llevar 

también un sudárshana y con la cuarta, al igual que casi todas las deidades, 

otorga bendiciones y protección a través de la Abhaya mudrā, un gesto que 

significas: no temas. También se le puede ver de pie sobre un loto que surge del 

mar primordial. El vehículo de Vishnu y de Lakshmi es el águila Gáruda, su animal 

sagrado. Como Vishnu es el dios protector, reencarna en la tierra cuando ésta, el 

dharma24 o alguno de sus devotos están en peligro. A este respecto se habla por 

lo general, como lo vimos, de diez avataras o “descendimientos” de Vishnu. Entre 

los más significativos están Rama, Krishna y Buda,25 de quienes ha habido 

numerosas representaciones en las pinturas miniatura. 

Las figuras de Rama y Krishna como héroes de las épicas del Ramáyana y 

el Mahabhárata, respectivamente, fueron deificadas en versiones tardías y 

convertidas en avataras de Vishnu. Avatara significa literalmente, como 

mencionamos, “poder que desciende”, pero que asume una forma individual. 

Manuj Das, en Mitos, leyendas, conceptos y literatura de la India, nos comenta: 
                                                
23 Dimmit & van Buitenen, 1983, p. 64. 
24 Dharma: la conducta correcta; el deber esencial; vivir de acuerdo con la Voluntad divina; el 
dharma más alto es reconocer la Verdad en nuestro propio corazón. 
25 Algunas versiones del mito. 
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[…] de tanto en tanto, ha habido cierta intervención desde arriba para facilitar el 

progreso, […] el deleite del infinito que yace en manifestarse en un número infinito 

de finitos (Das, 2009, p. 12). 

De estos avataras, se ve a Rama –príncipe desheredado– en las 

representaciones pictográficas acompañado casi siempre por el dios-mono, devoto 

suyo y fiel guerrero llamado Hánuman, que le ayuda a rescatar a su esposa, la 

princesa Sita, que fue raptada por el demonio Rávana, rey de Lanka.  

Por otro lado, al avatara de Vishnu, Krishna –figura muy importante en la 

épica del Mahabhárata–, es representado como joven se le representa rodeado de 

las gopis, o vaqueras que cuidan el ganado, y del cual están todas enamoradas. 

También aparece tocando la flauta y siempre tiene una tez azulada. Otra 

característica es que se representa como el eterno enamorado de Radha, una de 

las gopis. Krishna será representado como Raga Bháirava en muchas de las 

pinturas miniatura, en escenas de la corte.  

Los amores de Radha y Krishna simbolizan el amor entre el alma y Dios 

dentro de la literatura devocional. Éste ha sido uno de los motivos míticos más 

frecuentados en la pintura miniatura, la danza, la escultura, la poesía y la música. 

Shiva –tercera forma de la trimurti– es el dios destructor, pero esta 

destrucción se considera como una reabsorción de todo lo creado, en el seno de 

la unidad. Shiva es también el dios de la transformación. Los rituales de Shiva 

incorporaron diversos símbolos como el del shivalingam,26 que es una de las 

formas más importantes de su culto. El shivalingam, no es solamente un símbolo 

fálico y de fertilidad, sino que representa también, como lo mencionamos antes, el 

aspecto de Shiva sin forma. El vehículo de Shiva –el toro Nandi– es otro elemento 

en sus templos, donde siempre se le representa guardando la entrada. En 

ocasiones, a Shiva se le coloca junto con su consorte, la diosa Shakti, que asume 

                                                
26 Shivalingam. Órgano genital de Shiva adorado en forma de falo. El shivalingam es una 
representación simbólica del dios Shiva utilizado para su culto en los templos. Símbolo fálico y de 
fertilidad. 
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también diversos nombres y figuras, como Párvati, Satí, Durga, Kali y Uma. 

Míticamente, Shiva habita en el monte Kailasa, ubicado en los Himalayas.  

El segundo capítulo tratará con más profundidad la figura de Shiva y se 

ofrecerán elementos para el análisis del rāga Bháirava, ya que Bháirava, el 

temible,27 es una de las advocaciones más poderosas de Shiva.   

 

I.7  Shivaísmo 

Filosóficamente, las escuelas shivaítas consideran a Shiva como el Principio 

supremo y afirman que todas las criaturas se originan en él, existen en él y 

finalmente en él se disuelven. El universo entero surge de la vibración que se 

produce cuando el ser supremo, Paramashiva,28 que es la Realidad absoluta y 

trascendente, asume dos aspectos complementarios: Shiva, su aspecto estático, y 

Shakti, su aspecto dinámico, su energía, que dará origen a todos los niveles y 

categorías (tattvas) de la creación cósmica. Shiva es un principio omnipresente 

que constituye también el ser interior, la esencia de todo ser humano. Un gran 

siddha29 del siglo XX, Swami Muktananda, dice, comentando el aforismo de “No 

existe nada que no sea Shiva” (nāśivaṃ vidyate kvacit):  

No hay tiempo que no sea Shiva; no hay estado que no sea Shiva. Ni una 
sola onda de pensamiento puede surgir separada de Shiva. […] Aquí, allá, 
donde quiera que mires, lo que sea que pienses, todo es Shiva 
(Muktananda, 2000, p. X). 

 Para los seguidores del shivaísmo, sin importar a qué escuelas 

pertenezcan, Shiva no sólo es el dios supremo, sino también el primer preceptor 

de su doctrina. Algunas de las escuelas principales del pensamiento shivaíta, 

llamadas shaivas, son: la Pashúpata, que es la más antigua, la Shaiva Siddhānta 

                                                
27 Markel, S., 2011, p. 19. 
28 Paramashiva: lit. el Shiva supremo. 
29 Siddha: alma o persona realizada. 
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de Tamil Nadu, en el sur, que surge de los poetas bhaktas,30 la Virashaiva de 

Karnátaka y el Shivaísmo de Cachemira.31 La unidad fundamental de estas 

escuelas, aunque revelan mucha diversidad en sus doctrinas, yace en el 

reconocimiento de Shiva como el adi Guru o Guru Primordial, la realidad 

trascendente sobre la que descansa toda la existencia. Vemos a Shiva como un 

dios supremo porque es inmanente y trascendente a la vez; es decir, penetra el 

cosmos y es capaz de manifestarse a sí mismo como la forma del mundo, al 

mismo tiempo que tiene un aspecto incognoscible, sin forma ni atributos, que 

trasciende toda manifestación.   

 
Los textos revelados del shivaísmo se llaman ágamas. Ágama significa 

literalmente “lo que se ha vuelto tradición”. Casi todos los ágamas, o escrituras 

sagradas del shivaísmo, que comenzaron a surgir hacia el siglo VII d.C., se 

relacionan con rituales que llevarían a sus practicantes a obtener estados muy 

elevados de conciencia. Se considera que hay 28 ágamas shivaítas. Algunos 

están divididos en cuatro partes: la primera expone las doctrinas filosóficas; la 

segunda contiene diversas prácticas yóguicas o rituales; la tercera contiene 

instrucciones para la construcción de los templos y la fabricación de imágenes; y 

la última describe los procedimientos del culto.  

 Es importante mencionar que alrededor de los siglos VI y VII d.C. 

comenzaron a surgir diversos movimientos devocionales populares, alrededor de 

las figuras de Shiva y de Vishnu, que aportaron una completa renovación al 

hinduismo. Se les conoce como el movimiento bhakti32 o devocional. En ellos se 

aspiraba a tener una relación personal entre Dios y su devoto. Esto sustituía la 

realización de los ritos que solamente los sacerdotes podían efectuar, por otras 

formas más sencillas y directas de adoración. En estos grupos comunitarios 

podían participar mujeres, personas de castas bajas, e incluso intocables, todos 
                                                
30 Llamados santos poetas y de los cuales algunos también fueron músicos. 
31 Se ha clasificado a las escuelas Shivaítas como: Pashúpata (c. 200 d.C.), Shaiva Siddhanta (c. 
siglos III a VIII d.C.), Shaivismo de Cachemira (c. 800 d.C), Siddha Siddhanta (c. 950 d.C.), 
Virashaiva (siglo XII) y la Shiva Advaíta (siglo XI d.C.). 
32 Bhakti: devoción 
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ellos segregados. En esta época se introdujeron muchos cambios al unir la 

sabiduría de los textos con la devoción popular.  

 Algo que ayudó a la expansión del shivaísmo en el subcontinente es que, 

alrededor del siglo XI d.C. ocurrió la desaparición casi completa del budismo en la 

India, debido a muchos factores, como fue la reconversión al hinduísmo de 

muchos reyes, principalmente del sur, debido a la prédica de poetas bhaktas,33 y 

también a causa de las invasiones islámicas en el norte. Fue en este momento 

cuando el hinduismo tomó la figura del Buda como un avatara de Vishnu. El 

jainismo logró sobrevivir en el suroeste de India, mientras que el culto devocional 

medieval o movimiento bhakti se hizo más popular y se fue expandiendo por el 

subcontinente, desde Tamil Nadu hacia el norte, llegando hasta los Himalayas (de 

donde procede la pintura miniatura que describiremos en las conclusiones). 

 Al extenderse el movimiento bhakti, con sus corrientes shivaítas y 

váishnavas por todo el territorio del subcontinente indio, aumentó el culto de las 

imágenes junto con la construcción de templos y santuarios para alojarlas (Thapar, 

2001, p. 382). En esta época, alrededor del siglo X d.C., se encuentran los 

principios del arte de las pinturas miniatura, cuyas primeras imágenes 

corresponden al budismo y al jainismo.  

 Más adelante, entre los años 1200 al 1526 d.C., el subcontinente asimiló 

algunos aspectos de la cultura islámica de Persia a la cultura india. Ciertos grupos 

se refugiaron en la devoción y en toda la poesía devocional se subraya la 

importancia de descubrir a Dios dentro de uno mismo (Thapar, 2001, p. 445). Un 

ejemplo es esta estrofa de Jñaneshwar:34 

 A decir verdad, el Señor Shri Hari,35 
 a cuyos pies yacen ciento ocho lugares sagrados 

                                                
33 Con los himnos de los sesenta y tres santos poetas en los que enseñaron el camino de la 
devoción a Shiva, principalmente en los templos dedicados, ya sea a Vishnu, Shiva o la Diosa o 
Devi.  
34 Jñaneshwar (c. 1275), (Cross, 2012).  
35 Shri Hari es uno de los nombres de Vishnu o de Dios. Shri significa santo o Señor.   
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 tiene una morada en el templo de tu corazón, 
 bajo la forma de tu ātman.36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Ātman: el sí-mismo, alma, ser interior. 


