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lA PRASNA UPANl$AD PERTENECE al grupo de las Upani~ad me-
dias, es decir, aquellas redactadas entre los siglos VI y IV antes de
nuestra era. Pertenece tambien al grupo de la Upani~ad que han
influido con mayor fuerza en la filosofia posterior. Las Upani~ad
aceptadas en los textos vedicos son mas de cien, pero de estas, uni.
camente poco mas de una docena son utilizadas n01malmente c0.-
mo fuentes canonicas de autoridad. J

Las Upani~ad son textos de especulacion filosofico-teologica
con un marcado enfasis mistico. Fueron compuestas entre los
siglos VIII y IV a.n.e., par anacoretas brahmanicos, gente retira-
da en los bosques para practicar una vida rigurosa de "ascetis-
mo, castidad y fe", como 10 pone el maestro Pippalada en la Prasna

Upani~ad.Estos anacoretas buscaban respuesta a sus profundas
dudas metafisicas sabre el origen de la realidad, sabre la consti.
tucion y el funcionamiento de esta, sabre el hombre y sabre la
vida, sabre la conciencia y sabre el mundo. En sus especulacio-
nes domina un afan par encontrar una base, un sustrato de los
fenomenos, una realidad firme y no perecedera frente a la ines-
tabilidad del mundo.

En la Prasna Upanisad, seis de estos hombres retirados en el bos-
que se acercan a un mae~tro de reconocido prestigio como Pippalada,
en busca de instruccion. Este leg pide que regresen despues de un ano
de austeridades para hacerse merecedores de lag respuestas a sus pre-

34]



LA PRASNA UPANI$AD 535

guntas. La UJn~ad ~nsiste de las respuestas de Pippalada a las seis
preguntasj praina significa pregunta. Las interrogantes planteadas son:

1. l De dande provienen 10s seres vivos?
2.lCuales son los halitos vitales y cual de ellos es el mas impor-
tante?
3.lDe dande viene la fuerza vital (prat;ta), Y como funciona en
el cuerpo?
4.lQuien es el que suena y el que entra en sueno profundo?
5. lCual es el fruto de meditar sobre la silaba O'!l?
6.l<;::ual es el espiritu (puru~a) que se divide en dieciseis partes?

De estas preguntas, lag primeras tres se refieren a la doctrina
de prana, la Vida, la fuerza vital que anima alas criaturas y mantie-
ne sus 'funciones. Las preguntas cuarta y quinta se refieren a la con-
ciencia en log tres estados de vigilia, suefio con suefios y suefio pro-
fundo, y a la silaba mistica °1!l y su significado. La ultima pregunta
se refiere al Espiritu Universal (puru~a) y como de el surgen, de el
dependen yael vuelven todos log fenomenos.

La Prasna Upani~ad, que pertenece al Atharva Veda y esta liga-
da doctrinalmente con otra Upani~ad de este Veda, la Mu7}4aka
Upanisad, recoge varias de lag preocupaciones maslfrecuentes en
este p~riodo. La doctrina de log estados de la conciencia y la del
significado de la silaba °1!l son tratadas tanto en la Mandukya Upa-
nisad como en su comentario, lag Karika, compuesto par Guadapa-
d~, uno de log textos centrales de la filosofia Vedanta advaita ~ mo-
nista.! Tenemos, pues, en esta Upanisad a un texto representativo
de tendencias de suma importancia dentro de la fllosofia de la India.

Para el trabajo de traduccion he utilizado el texto sanscrito publi-
cado par Ramakrishna Math, de Madras,2 ademas de consultar !as tra-
ducciones al ingies de Max Muller, R E. Hume, y R C. Zaehner? Agradezro
a Daniel de Pahna su colaboraci6n en la version final de esta traduccion.

1 La Manduk,a Upanisad, traducci6n, introducci6n y notas pOT Gracie\a de \a Lama,
en Estudios Orientales. .

2 Swami Sarwnanda, Prasnopanisad, Ramakrishna Math, Mylapote, Madras, 1978.
3 The Upanisads, translated b, F. Max Muller, The Sacred Books of the East, ~\. XV

(1884), Dover, Nueva York, \962.
The Thirteen Principal Upanisads, translated from the Sanskrit. T rad., introd. y notas de

R. E. Hume (1931, 2a. ed. rev.), Oxford Univesity Press, Madras, 1968.
R. C. Zaehner, Hindu ScriPtures, Dent, Londres, 1966.
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Prasna Upanisad

Primera pregunta

1.1 Sukesas, hijo de Bharadvaja; Satyakama, hijo de Sibi; el nieto
de Surra del clan Garga; Kausalya, hijo de Asvala; Bhargava (des-
cendiente de Bhrgu) de Vidarbha; Kabandin, hijo de Katya; todos
ellos devotos de Brahman y firmes en Brahman, buscadores del
Brahman supremo. Con la lena para el sacrificial se acercaron al
venerable Pippalada, (esperando que] elles ensenara todo esto.

1.2 El rsi les dijo: "Pasen todavia un ano [mas] en ascetismo,
castidad y fe; entonces podran preguntar 10 que desean. Si conoz-
co (las respuestas] en verdad dire todo".

1.3 Entonces (regresaron despues de un anoy] Katyayana Kab-
hand in habiendose acercado [a Pippalada Ie] pregunto: "Venerable
senor, lde donde son producidas estas criaturas?"

1.4 Yelle dijo: "Prajapati2 deseaba progenie; el practico tapas3
y ha~iendo practicado tapas produjo una pareja: rayi y praf}a.4

Estos haran para mi numerosa progenie, dijo.
1.5 El sol (Aditya) es praf}a en verdad, la luna e~ rayi; en verdad

rayi es todo esto, 10 que tiene forma y 10 que no tiene forma. Par
tanto, la forma misma es rayi.

1.6 Pues cuando el sol surge y entra al oriente, envuelve en sus
rayos a los alientos de oriente (pracyan pranan); y cuando entra al
sur, al occidente y al norte, arriba, abajo y al centro todo brilla y
todos los alientos vitales (praf}a) son envueltos en sus rayos.

1 El que se acercaba a un maestro en busca de instrucci6n debia llevar unos cuantos

lenos para el fuego, como muestra de su deseo de recibir ensenanza.
2 La traducci6n de este nombrees "Sefiorde las criaturas". Estedios ocupa ellugarde

creador primordial y algunas veces se 10 identifica con Brahma, el gran abuelo, el "Senor de
tooo" Brihaspati. Sin embargo, nunca ha recibido ninglin culto particular, pues los ritos
siempre se dedican a otros dioses y Prajapati s610 recibe algunas menciones y alabanzas.

3 Tapas se traduce normalmente como ascetismo, aunque su primer sentido es el de

calor. Se refiere al calor 0 fervor que d individuo acumula como energia mediante la practica
del ascetismo.

4 Rayi Y pra1:'a. Prefiero dejar estos terminos sin traducir, va que es dificil expresar con

una sola palabra en espafiol toda la gama de significado que poseen. Podrian presentarse
como materia y vida, Ta,i como la materia extensa e inerte, pTa~ como el principio vital, el
halito 0 soplo que anima 10 inanimado.



lA PRASNA UPANlSAD 537

1.7 Este fuego, diseminado en todo (vaistlanara), que toma to-
das las formas, surge como prar:ta. Sabre esto se hadicho un verso:5

1.8 

Omniforme, dorado, omnisciente, refugio final
unica luz, calorifico
De mil TarOS V cien vueltas eres, joh Sol!
que surges como pral:la en las criaturas.

1.9 El ano tambien es Prajapati, tiene un curso al norte y un
curso al sur. Aquellos que consideran al sacrificio y los actos meri-
raTios como alga que debe seT realizado, obtienen el mundo de la
luna; ellos en verdad regresan nuevamente. POT eso los sabios que
desean progenie siguen el curso del sur. Este seguramente es rayi,
el curso de los ancestros.6

1.10 Pero aquellos que buscan el atman par el ascetismo, la cas-
tidad, la fe y la sabiduria, obtienen el sol par el curso del norte. Esta
es la morada de los dotados de pral:la, que es inmortal, que esta libre
del temor, el ultimo fin. De alli nunca regresan, se dice. Este es el
cesamiento. Sabre esto hay un verso: 7

1.11 

Algunos 10 llaman el padre que tiene cinco ;pies y doce
formas.
En la mitad superior del cielo, rico en humedad.
Otros 10 llaman el de la vista clara,
el que va en un carro de siete ruedas y seis rayos.

1.12 Tambien el roes es Prajapati. Su mitad oscura es rayi; lamitad 
clara es praT;\a. POT ego log sabios sacrifican en la mitad clara

y log demas en la otra.
1.13 Tambien el dia y la noche son Prajapati. De estos, el dia es

praT;\a, la noche rayi. La genre que goza de dia desperdicia el praT;\a.La 
verdadera castidad consiste en gozar por la noche.

5 Ct. MaitTa~nTya Upanisad, 6.8.
6 El curso baci~ el sur y "el curso hacia el norte se refieren a lag dog miracles del aflo

marcadas par log solsticios. EI solsticio de verano, cuando eI soillega a su punta mas al norte
y empieza luego a declinar bacia el sur, y el solsticio de invierno, cuando eI soillega a su punta
mas al sur para empezar a declinar bacia el norte. Se leg denomina tambien miracles clara y
oscura. Tambien el mes y el dia son divididos en miracles clara y oscura.

7 Rig Veda, 1.164.12.
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1.14 El alimento tambien es Prajapati. El semen viene de el, y
del semen nacen todas estas criaturas, asi se dice.

1.15 Aquellos que siguen este voto (vratya) de Prajapati produci-
ran una pareja. 8 De ellos es, en verdad, este mundo de Brahman, de

los que practican el ascetismo y la castidad, en quienes mora la verdad.
1.16 A enDS pertenece ese mundo de Brahman, pues en enDS

no hay ni torceduras ni falsedad ni engafio (maya).

Segunda pregunta

2.1 Entonces Bhargava Vaidarbhi Ie pregunto: maestro, cuantos
dioses (det/as) sostienen a una criatura, cual de ellos la ilumina y
cual es el mejor de ellos.

2.2 A elle respondio: el espacio es uno de estos dioses, vel viento,
el fuego, el agua y la tierra; la Val, la mente, la vista y el oido.9 llumi-
nandolo dicen: levantamos este tronco y 10 sostenemos.

2.3 El mejor de elias, el pral;la, les dijo: no se enganen soy yo
quien me he dividido en cincol0 y quien levanta este tronco y 10
sostiene. Y ellos no Ie creyeron.

2.4 Tocado en su orgullo hila como si se retira,ca; y cuando el
se levanto todos los demas se levantaron y cuanddel se sento otra
Vel, todos se sentaron. Tal como las abejas se levantan tras su rei-
na cuando ell a se levanta, y se asientan todas cuando ella se asien-
ta, asi hacen la Val, la mente, la vista y el Dido; y bien satisfechas
alaban a praT;1a.

£1 

es el fuego ardiente, el sol,
el es la nube de lluvia que esparce regalos,
el viento, la tierra, la materia (rayi), dios (deva),
10 que es y 10 que no es, el inmortal.

8 Producir una pareja significa numerosa progenie.
9 Enumeraci6n que abarca \a tota\idad de \0 fenomenico, inc\uyendo ranto e\ mundo

c6smico de \os elementos, como d mundo humano a traves de \os 6rganos de \os sentidos.
Esquema popular en muchos otros textos, afin a\ de \as escue\as de \a filosofia sankhya.

10 Los cinco a\ientos vita\es 0 cinco pranas: Prana, Apana, Samana, Udana y Vyana.

Cada uno con funciones especificas dentro dd cue~. La disputa entre \os 6rganos de \os
sentidos aparece en Brhadaran)'1ka Upani~ad, 6.1 yen Chandogya Upanisad, 5.1.
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2.6 Como los ravos en el eje de una rueda, todas las casas estan
fijas en el alien to vital: Rig-, Sama-, Yajur- Veda, el sacrificio, el poder
sacerdotal V el de los guerreros.ll

2.7 Prajapati, en el vientre te mueves, tu mismo naces una vel
mas: para ti praT:ta, estas criaturas traen sus of rend as, para ti que
estas establecido en el praT:ta.

2.8 El que lleva las of rend as a los dioses, la primera of rend a a
los ancestros eres tu: eres la verdad practicada par los sabios [de la
casa de] Atharvan V [de] Angiras.

2.9 En gloria eres Indra, eres Prana; eres Rudra el protector:
vagas libre en la atmosfera, eres el sol, el senor de las luces.

2.10 Cuando hares caer la lluvia, ioh! praT:ta, estas criaturas tu-
vas se sienten felices V piensan: "Habra tanta comida como pudie.
raffiaS desear."

2.11 

Eres un vratya,l2 oh pra':la, el rsi unico,
devorador de todo, senor de 10 que es:
somos los que te damos alimento:
tu teres] nuestro padre, teres] el viento.

2.12 Esa forma tuya que mora en la VOl,
[que mora] en el ojo y en el oido,
que esta esparcida en la mente,
hazla auspiciosa: no te varas [de aquiJ.

2.13 Todo esto, 10 que habita 10s tres cie10s, esta sujeto a pra~a.
Protegenos como una madre a sus hijos, y danos prosperidad y sa-
biduria.

Tercera pregunta

3.1 

Entonces KausaIya, hijo de Asvalayana, Ie pregunto: "Dime
Senor, [de donde viene este praT}a? [Como entra al cuerpo? [co-

11 BTahma y ksatTa,las virtudes esenciales encarnadas en \as clases sacerdotal y guerre.

ra de la sociedad indoeuropea.
12 Segtin Sankara, l/Tatya aqui es una manera ambigua de decir .puro" l/Tatya es un

hombre impuro pol no haber recibido los sacramentos, pero pra'}a no puede tampoco feci.
bir los sacramentos al ser el primero en el mundo y puro originalmente.
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mo, dividiendose [alii] se establece? iPor cual parte [del cuerpo] se
va? iComo se sostiene [el mundo] externo y como [sostiene] el in-
terno?

3.2 A elle respondio: "Haces muchas preguntas, eres un [ver-
dadero] buscador de Brahman. Por tanto, te 10 dire".

3.3 Este pral:\a nace del atman. Como la sombra esta en el hom-
bre, asi tambien [el praf:ta] esta difundido en este [cuerpo]. Viene al
cuerpo por la accion de la mente.

3.4 Como un fey manda a sus oficiales diciendoles: "Id y go-
bernad este grupo de aldeas 0 aquel grupo de aldeas", asimismo
este praf:ta Ie ordena a cada uno de log otros pr~as su tarea.

3.5 Respecto de la evacuacion y la reproduccion Ie ordena a
Apana. Este pral:\a tiene su asiento en log ojos, log oidos, y en la
boca y la nariz. En medio esta el Samana, llamado asi porque con.
tribuye a la distribucion igual (samam) del alimento que se ha ofre-
cido [al cuerpo]; de este se originan lag siete llamas.I3

3.6 En el corazon, sin embargo, mora el atman; en ese lugar
hay ciento un nadis;I4 a cada uno de estos nadis Ie corresponden
cien [ramificaciones]; por cada una de estas ramificaciones hay se-
tenta y dog mil subramificaciones; en ellas funciona el Vyana.

3.7 Pero por el nadi que va hacia arriba, el Udana, ese lleva al
I

hombre al cielo por sus actos meritorios, a [un mundo] malo por
acciones malas, al mundo de log hombres por acciones de lag dog
(clases].

3.8 Como el sol, ese pra~a, ahora asciende hacia el mundo ex-
terno como el sol que da ayuda al praf:ta de log ojos. La divinidad
que mora en la tierra que sostiene al apana del hombre. El espacio
intermedio [entre el sol y la tierra] es 10 que es samana. El viento es
el tryana.

3.9 El esplendor res decir, la fuerza vital] es, en verdad, el uda.
na. Por tanto, al extinguirse el esplendor, el hombre se va para na-
cer una Vel mas, junto con log indriyas que se han recogido en el
manas (la mente),

3.10 y con el pensamiento con el cual uno se ha ocupado [a la
hora de la muerte], a el pra~a; y el pra~a unido al esplendor de praf:ta

13 Sailkara considera que esras siere llamas son las que actuan a craves de los siete

orificios de la cabeza: dos de Ios ojos, dos de los oidos, dos de la nariz y uno de la boca.
14 Nadi, rio, corriente, canal, conducto. Aqui podria facilmente sil(nificarvenas.
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[a traves del Udana] 10 llevajunto con elAtman hasta aquel mundo
imaginado [par el].15

3.11 La linea de los descendientes del que tiene este conoci-
miento, el que conoce a pra':ta, no se agotara y el sera inmortal. Con
relaci6n a esto existe el siguiente verso:

3.12 

El que conoce e1 origen [de pra~a], su diseminaci6n, su
morada y su quintuple [distribu~i6n].16 [E1 que canace]
a1 adhyatman; 10 reconocible de pra~a, e1 obtiene la in-
mortalidad.

Cuarta pregunta

4.1 Entonces Sauryayanin Gargya Ie pregunt6: "Reverendo senor,
iquienes son los que duermen en este hombre y quienes los que
permanecen despiertos en ell iCual es ese detla que contempla los
suenos? iDe quien es ese placer [del sueno profundo]? LEn quien
estan establecidos tooos ellos?

4.2Yelle dijo: "Asi como, ohGargya, las particulas luminosas
del sol poniente, se con vier ten en una en aquel disco de luz y salen
de el una y otra vez al amanecer, similarmente tooo e~i.o se convier-
te en uno en el manas, la divinidad suprema; pOT tanto entonces el
hombre no Dye, no habla, no huele, no gusta, no toca, no habla, no
toma, no procrea, no defeca, no va aqui y alIi, sino que, como se
dice, duerme."

4.3 Son los fuegos de pra7:ta, entonces, los que estan despiertos
en esta ciudad;17 el Apana es el fuego Garhapatya, el tlyana es el
fuego Anvaharyapacana; y el fuego Ahavaniya, porque es sacado
del fuego Garhapatya, se llama pral;1a pOT ese sacar [pranayana].

4.4 Mas aun, samana es llamado asi porque lleva igualmente
(samam nayati) los dos fuegos sacrificiales del aliento inspirado y
del expirado. Pero el manas es el sactificador, yel fruto del sacrificio
es el Udana; que lleva al sacrificador a Brahman dia tras dia.

4.5 Entonces ese dios (manas) experimenta en el sueno la gran-

15 Del pm~ como uno de los cinco alientos vitales pasa a ~a. el ptincipio de la Vida.
16 Es decir. en la forma de los cinco alientos vitales.
17 Esta ciudad significa d cuerpo humano.
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deza de vel [una vez mas] 10 que habia visto aqui y alIi, una vez mas
escucha lag cosas oidas aqui y alIi, una y otra vez experimenta 10 que
experimento en tallugar y en tal region; visto y no visto, oido y no
oido, experimentado y no experimentado, ello ve todo [el que es]
todo, ve [todo].

4.6 Pero cuando es sobrepasado pol el esplendor, entonces ese dios
no ve ningunos suefios yentonces esa felicidad reina en este cuerpo.

4.7 Pero, oh querido, asi como log pajaros se recogen en el ar-
bol que es su residencia, similarmente todos estos toman refugio
en el Atman supremo.

4.8 La tierra y 10 terroso, el agua y 10 acuoso, el esplendor y 10
esplendente, el viento y 10 hecho de viento, el eter y 10 hecho de
eter, el ojo y 10 visible, el oido y 10 audib1e,la nariz y 10 olfateable, 1a
1engua y 10 gustable, la pie1 y 10 tocab1e, e1 habla y 10 decib1e, lag
manos y 10 tomable, elorgano de la procreacion y 10 procreable, e1
organo de excrecion y 10 excretab1e, log pies y e1lugar al cua1 ir;
e1 manas y 10 pensable, el buddhi y 10 que es inteligible, el ahamkara
y 10 concebible como "yo", el poder de pensar y 10 pensable, la luz
y 10 que puede seT i1uminado, e1 prat;la y 10 que puede sostenerse.

4.9 Entonces este veedor, tocador, oidor, oledor, gustador,
pensador, discriminador, hacedor, el puru~a, conJciente del At-
man, e1 esta estab1ecido en e1 imperecedero Atman supremo.

4.10 Y en aquel supremo imperecedero el entra, quien, oh que-
lido, conoce a este sin sombra, sin cuerpo, sin sangre, brillante,
este imperecedero, es omnisciente y se convierte en todo. Soble
esto hay un verso:

4.11 Oh querido, quien conoce
[ellugar] donde estan establecidos
10s seres, 10s pra7}as y el Atman consciente,
junto con todos 10s dioses,
ese es omnisciente y penetra en todo.

Quinta pregunta

5.1 Entonces Saibya Satyakama Ie pregunt6: "Oh reverendo senor,
lque mundo gana aquel que entre los hombres medita en el sonido
°'!l hasta su muerte?", yelle contest6:
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5.2 "Verdaderamente, oh Satyakama, el sonido °7!1 es el Brah-
man superior e inferior. Por tanto, el conocedor por ese medio al-canza 

uno yotro."
5.3 Si el medita sobre el primer sonido [de 07!1] entonces, ilu-minado 

por este, regresa pronto a este mundo. ws himnos [ric] 10
llevan al mundo humano; alIi el, dotado de ascetismo, castidad y fe,experimenta 

la majestad.
5.4 Si el alcanza [log otros] dog sonidos [de 07!1], su mente en-tonces 

(despues de la muerte), el es llevado por el aire hasta el mun-do 
de Soma (a la luna) por lag f6rmulas [yajus]. Y despues de gozarla 

majestad en el mundo de Soma, el regresa una vez mas.
5.5 Cuando, por otro lado, el medita en el espiritu supremo atraves 

de log tres elementos del sonido 0T!1, entonces despues queha 
entrado en el sol, en la luz, el es liberado del pecado como una

serpiente de su pellejo; el es llevado hasta el mundo de Brahman
por log cantos (saman); entonces el ve desde esta vida multiple. Al
puru~aque habita en la ciudad [del cuerpo]. Sobre esto existen log
siguientes dog versos:

5.6Mortales 

son los tIes sonidos [de OT?\]
al emplearse [pOI separado].[EI 

usarlos] unidos es correcto.Cuando 
se utilizan apropiadamente,en 

los actos internos, externos y medics,
el conocedor no vacila.

5.7 Con los versos (del Rig Veda) [uno obtiene] este [mundo].
Con las formulas (del Yajur Veda) la atmosfera, con los cantos (delSarna 

Veda) aquello que los sabios conocen: con la silaba Of!l comofundamento, 
los sabios obtienen al Mas Alto, tranquilo, sin vejez,inmortal, 

libre de temor.

Sexta 

pregunta

6.1 

Entonces Sukesa Bharadvaja Ie pregunt6: "Reverendo Senor,Hiranyanabha 
Kausalya, el principe, vino a mi y me hizo esta pre.gunta: 

iConoces al puTu~a que tiene dieciseis partes? y al principeyo 
Ie dije: "no 10 conozco; pues isi 10 conociera no te 10 diria? Se seca
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hasta lag raices el que dice 10 que no es verdad. Yo no puedo decir
10 que no es verdad". Entonces el principe en silencio manto en su
carro y se fue. Ahora yo te pregunto: "l En Jande esta ese puru~a?"

6.2 Entonces el {Pippalada} Ie dijo: aqui en el cuerpo mismo, oh
querida, esm ese puru~a en quien se originan esas dieciseis partes.

6.3 Este [puru~a] penso: " iCon la partida de quien yo partiTe 0

con la permanencia de quien yo permanecere?"
6.4 Entonces el creo el pral;la; del pra1}a [creal la fe, el eter, el

viento, la luz, el agua, la tierra, log organos de log sentidos; el ma.
nas, el alimento. Del alimento la fuerza, el ascetismo, log mantras,
el karma, log mundos yen log mundos el nombre.

6.5 Asi como estas corrientes siguen su cauce hasta el oceano
y alilegar al oceano desaparecen, como sus nombres y formas se
confunden y es llamado oceano [unicamente], similarmente pasa
en el caso de este observador de todo. Las dieciseis partes van al
puru~a y cuando alcanzan al puru~a, desaparecen; s~s nombres y
formas se pierden y es llamado puru~a unicamente; El es inmortal
y sin partes. Sabre esto hay un verso:

6.6 Como los rayos en el centro de la rueda
las partes estan establecidas en El,
conoce a aquel a quien hay que conocer,
al puru~a, y la muerte no te dafiara.

6.7 Y a ellos les dijo: "esto es 10 que se sobre el brahman supre-
mo, no hay nada mas alIa."

6.8 Entonces ellos 10 reverenciaron y dijeron: "tu eres nuestro
padre, tu el que nos llevas desde la ignorancia a la otra orilla."

jHonor a los grandes sabios! jHonor a los grandes sabios!


