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PREFACIO
Existen libros, ya sean textos sagrados, poemarios, ensayos, grimorios
o novelas, que por una razón u otra con el paso del tiempo se ven
recubiertos por un halo de leyenda y, sin duda alguna, este libro de
Lokamanya Bâl Gangadhâr Tilak pertenece a esa categoría. En principio,
lo especializado de su temática y su presumible aridez, pues se trata de un
trabajo de exégesis de textos de las tradiciones védica y avéstica enfocado
a determinar la ubicación de la morada ancestral de un determinado
pueblo prehistórico, no parecía augurar a la obra mayor eco que el que
pudiera obtener entre la reducida sociedad que formaban los especialistas en la problemática indoeuropea a inicios del siglo xx. Sin embargo, la
tesis que exponía el erudito indio en el grueso volumen que vio la luz en
Puna el año de 1903 implicaba verdades imposibles de asumir por la
comunidad científica, verdades que se sostenían, a pesar de todo, por
datos difícilmente refutables por esa misma comunidad. Pero, además,
esa tesis estaba preñada de connotaciones «religiosas», por así llamarlas,
que influirían decisivamente en el futuro del libro, procurándole una
recepción entusiasta por un sector del público al que no estaba expresamente dirigida en principio.

Una tesis con un «problema»
Durante el siglo XIX habían sido muchas las propuestas de ubicación
del «hábitat originario indoeuropeo». Desde Escandinavia a Siberia o la
India, casi toda la geografía euroasiática había encontrado su paladín.
Paleontología Lingüística, Arqueología y Antropología eran los campos de
batalla donde se libraban combates no siempre exquisitamente científicos. Así, en un contexto de múltiples opiniones, de registros incompletos o
de falta de datos decisivos –el tocario no se descubrirá hasta 1908 y no se
comprobará el carácter indoeuropeo de las lenguas del grupo anatolio
hasta 1915– Tilak se decide, tras muchas dudas, a publicar una investigación que desafiaba con rigor científico todo aquello sobre lo que a finales
del siglo XIX e inicios del XX la ciencia creía haber establecido sobre la
Urheimat, la patria primordial de la comunidad humana que la Lingüística
había individualizado y a la que había bautizado con el nombre de «indoeuropea». Las dudas del autor estaban justificadas, pues no se trataba
solo de proponer una nueva hipótesis que conjugase de una forma inno~ 11 ~
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vadora los datos conocidos y manejados hasta ese momento y que pudiese ser rebatida o aceptada por su mayor o menor acierto. Lo verdaderamente desconcertante es que lo que el erudito brahmán demostraba era
un imposible. Y lo más irritante para muchos era –y lo continúa siendo
todavía hoy– lo difícil que resultaba rebatir sus argumentos. La perplejidad se imponía y el silencio fue el resultado. René Guénon llegó a achacar
el poco eco logrado por el libro en Occidente durante los primeros decenios del siglo XX al origen oriental de su autor1. Y es posible que ese hecho
haya pesado en el ánimo de más de uno. Sin embargo, probablemente la
razón principal haya sido que la estupefacción impedía emitir juicio alguno ante una tesis que, a pesar de no ser completamente original, baste
recordar los nombres de Bailly, Warren, Rhys o, sobre todo, Krause, se
presentaba desde una luz completamente nueva.
Pero ¿dónde radicaba el problema de esta obra? ¿Cuál es la causa de un
malestar que la condenó a un ostracismo tan inmerecido? La respuesta es
sencilla. La exégesis de los textos sagrados del hinduismo, especialmente
del Ṛgveda, junto al estudio de los testimonios avésticos habían llevado a
Tilak a sostener que la cuna común de los pueblos indoeuropeos se situaba en el interior del Círculo Polar Ártico, incluso en las cercanías del Polo
Norte, y que esa morada ártica debía datarse con anterioridad al desencadenamiento de la última glaciación, fenómeno que habría sido el verdadero causante de la partida de este pueblo de su patria ancestral, de su disgregación en grupos independientes y de la dialectalización de la lengua
común. Es evidente que no resultaba fácil asumir la existencia de vida
humana en las únicas latitudes desde donde resulta posible hacer las
numerosas observaciones astronómicas que están en la base de muchas
leyendas védicas y avésticas y en las únicas donde tiene sentido tejer todo
un ciclo anual ritual basado en un calendario formado con varios meses
de oscuridad continua.
A principios del siglo XX la Geología no estaba en condiciones de hacer
demasiadas afirmaciones concluyentes sobre el fenómeno de la glaciación
y sobre los presuntos períodos interglaciares, que incluso eran negados
en aquel entonces por muchos geólogos. La conclusión de la mayoría de
los especialistas de cualquiera de las disciplinas implicadas era que en un
mundo dominado por el hielo desde muchos milenios atrás era imposible
la existencia de una cultura humana. Pero también era imposible contemplar lo que allí se produce, sin estar allí. Un cul de sac.

1

«Quienes quieran tener referencias precisas a este respecto podrán encontrarlas en la notable
obra de B. G. Tilak, The Artic Home in the Veda, que, por desgracia, parece haber pasado totalmente desapercibida en Europa, sin duda, porque su autor era un hindú no occidentalizado»
(René Guénon, Formas tradicionales y ciclos cósmicos, Barcelona 1984, nota 3, p. 31).
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Es cierto que hubo algunos especialistas, muy pocos en verdad, que se
entusiasmaron con los descubrimientos de Tilak, piénsese, por ejemplo,
en Georg Biedenkapp2. Pero para la práctica totalidad de la comunidad
científica solo cabía mirar hacia otro lado o, en un acto de honestidad,
buscar explicaciones plausibles a lo inexplicable.

Dar cuenta de lo inconcebible
Estas dos actitudes se han prolongado en el tiempo. Es bastante difícil
citar a quien omite toda referencia, pero sí se puede a quien intenta dar
razón del problema. Dos ejemplos entre muchos provenientes de dos
investigadores de enorme talla:
Por un lado, J. P. Mallory, uno de los más tenaces defensores de la
«solución kurgán» escribía: «La “teoría polar” de Tilak sobre los orígenes
arios no es una extraña ocurrencia de un individuo aislado, sino la culminación de una tradición extremadamente prolongada de análisis de los
mitos indoarios, por ejemplo, poemas que indican un hogar en el norte
donde día y noche duran seis meses cada uno, la estrella Polar se eleva
hasta el cenit, etc. Una revisión moderna de este “ciclo septentrional” de
mitos puede verse en Bongard-Levin (1980) quien argumenta que las tradiciones indoaria, irania y escita (y, por contacto cultural, también la griega) comparten una mitología común de una tierra montañosa septentrional que, argumenta, solo puede haberse adquirido en su anterior hogar
común de las estepas póntico-caspianas»3. Sin embargo, Tilak alude constantemente, tal y como el lector tendrá ocasión de comprobar, a la originalidad de su tesis ártica en el contexto de la tradición exegética védica,
pero lo fundamental es que resulta difícil entender cómo las gentes de las
llanuras ucranianas y de la Rusia meridional llegaron a conocer allí un día
y una noche de seis meses de duración respectiva, entre otros fenómenos
exclusivos de las latitudes circumpolares.
Por otro, Carl-Heinz Boettcher, sostenía algunos años después en su
reformulación de la «hipótesis nórdica»: «No obstante, el caudal de cuentos y sagas clasificadas en esa categoría y los textos correspondientes de
las escrituras sagradas de indios e iranios, los Vedas y el Avesta, se explican de modo sencillo sin necesidad de recurrir a los postulados de Tilak.
Como sabemos, la Cultura de los Vasos de Embudo llegó por el norte hasta
Drontheim, por tanto, casi hasta el círculo polar. Quizás se descubran algún día asentamientos situados más al norte todavía. Más cerca todavía
2

Der Nordpol als Volkerheimat, Jena 1906.
James Patrick Mallory, In Search of the Indo-Europeans, Londres 1999 (1.ª reimpresión), pp.
143, 269 y especialmente 277, nota 38.
3
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del círculo polar llegaron, al menos con productos para comerciar y en
expediciones de caza, hombres pertenecientes a la Cultura del Hacha de
Combate de Suecia y Noruega, cultura que tiene su origen en la Cultura de
los Vasos de Embudo y que formó parte de la Cultura de la Cerámica de
Cuerdas. Un encuentro con grupos de población del complejo de KomsaFosna, asentados en las áreas circumpolares, o con sus descendientes es
más que verosímil y posible un traspaso de mitos. Probablemente, existió
una mediación también por parte de los portadores de la cultura subneolítica de la Cerámica Puntillada, perteneciente al círculo de la Cultura de la
Cerámica a Peine, y que antiguamente recibía el nombre de Wohnplatzkultur, que se asentó sobre todo en las costas suecas del Báltico y que en
tales circunstancias son igualmente responsables de las huellas ugriofinesas en el antiguo protoindoeuropeo. Al igual que el pueblo de Ertebölle, debieron haberse dedicado junto a la pesca de alta mar también al
comercio de larga distancia. Un ejemplo de contactos culturales en esta
región y del traspaso de mitos y de estructuras mitológicas, lo encontramos posteriormente en las relaciones entre lapones y germanos septentrionales»4.
En efecto, la Cultura de los Vasos de Embudo no supera los 63º N, quedando bastante al sur del círculo polar, mientras que la Cultura del Hacha
de Combate –que como subraya Boettcher no es si no la variedad regional
escandinava de la llamada Cultura de la Cerámica de Cuerdas (2800-2300
BC)– sí que se extendió en el III milenio BC por las costas septentrionales
de la península Escandinava, muy al norte, por tanto, del Círculo Polar
Ártico5. Sin embargo, es altamente probable que esta cultura, indudablemente indoeuropea, haya nacido con mucha posterioridad a la disgregación de la comunidad indoeuropea, por lo que sería imposible que las
eventuales observaciones celestes de algunos de sus grupos septentrionales pudieran haber pasado a formar parte del patrimonio común indoeuropeo, es decir, a pueblos que se habían desgajado del tronco común
muchos siglos, quizás milenios, atrás.
Pero algunos años antes, Jean Haudry, refutando las explicaciones
basadas en contactos o préstamos culturales, y tras recapitular el conjunto de datos tradicionales sobre los que se levanta la tesis de Tilak, puntualizaba: «Resulta así que los indoeuropeos tuvieron conocimiento de las
realidades climáticas circumpolares. Se podría pensar que su conocimiento sería de oídas si se tratase de menciones aisladas. Pero un pueblo no
4

Carl-Heinz Boettcher, Der Ursprung Europas, St. Ingbert, 2000², p. 228.
Einar Østmo, «The Indo-European Question in a Norwegian Perspective: A view from de
Wrong End of the Stick?», en Marlene Jones- Bley y Martin E. Huld (eds.), The Indo-Europeanization of Northern Europe, Monografía 17 del Journal of Indo-European Studies, Washington
D. C., 1996, pp. 23-41, p. 29.
5
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construye una visión global y coherente del mundo sobre narraciones de
viajeros. Es necesario estar impregnado por experiencia de las realidades
correspondientes»6. Y así lo demuestra la centralidad de todos los mitos y
practicas culturales indoiranios (e indoeuropeos en general, como el propio Tilak apuntó en uno de sus capítulos y como la investigación posterior
ha corroborado) construidos sobre el calendario, la astronomía y la climatología árticas.
Ya se ha dicho, el propio Tilak era consciente del problema, pero también sabía que las realidades geológicas asumidas hasta ese momento no
eran, ni mucho menos, verdades absolutas, sino más bien todo lo contrario. A inicios del siglo xx nuevas investigaciones e hipótesis comenzaban a
dibujar un cuadro más matizado y complejo de la glaciación y se empezaba a confirmar la existencia de, al menos, un período interglacial, durante
el cual las condiciones climáticas árticas pudieron ser mucho más benignas. Una puerta se entreabría en aquel callejón aparentemente sin salida.
Tilak dedicará un capítulo de su libro a exponer esta posibilidad y lo que
implica para su tesis. Pero, con el tiempo, el conocimiento de la Edad de
Hielo se ha ido profundizando y el bastidor temporal muestra actualmente una complejidad mucho mayor de lo que cabía suponer hace un siglo.
Hoy, la imagen que nos presentan los geólogos habría hecho mover la
cabeza en un gesto afirmativo al brahmán. Y el registro arqueológico ha
comenzado a proporcionar las pruebas de un asentamiento ártico prehistórico, cada vez a una mayor profundidad temporal.

6

Jean Haudry, La religion cosmique des Indo-Européens, Milán 1987, p. 297.
Véase para una visión de conjunto actualizada de esta cuestión, Alain de Benoist, Indoeuropeos. En busca del hogar de origen, 2020.
8 Jean Haudry, «Lingüística y tradición indoeuropea», en Hespérides vol. II, n.º 9, primavera
1996, pp. 437-459.
7
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El autor
Pero ¿quién fue Bâl Gangadhâr Tilak? Para los ocupantes británicos no
cabía duda: «El padre de la agitación india». Pero para sus compatriotas
tampoco, pues no dudaron en concederle el sobrenombre de Lokamanya:
«loado (como caudillo) por todos», por ser, en palabras de Jean Remy «el
alma del movimiento indio de liberación nacional desde 1895 hasta
1920»41. Padre y héroe del nacionalismo indio, filósofo, historiador de las
religiones, Gangadhâr Tilak ha sido una figura colosal de la historia india,
apenas conocido en Occidente, oscurecido por la figura de Gandhi, quien
lo reconoció como su gurú, y por el extraño destino de su obra sobre el
origen ártico de la tradición védica.
Keshav Gangadhâr Tilak nació en Ratnagiri en 1856 en el seno de una
familia de la casta brahmánica, hijo de un reputado profesor de escuela y
especialista en la literatura védica y sánscrita que falleció cuando Keshav
contaba con dieciséis años. Estudiante brillante, se licenció en leyes, fue
profesor de matemáticas y ejerció de periodista en dos periódicos de
ideología nacionalista, Kesari y Mahratta, en cuya fundación participará él
mismo. En 1890 ingresa en el Partido del Congreso, en cuyo seno representará el ala más radical. El deterioro del panorama social indio a mediados de la década de los noventa le empuja a endurecer sus posiciones y a
lanzar una campaña de resistencia desde las páginas de los periódicos. El
asesinato en 1897 de dos oficiales británicos por un grupo de nacionalistas le supone una acusación de incitación al asesinato, lo que le acarreará
dieciocho meses de prisión. Lejos de arredrarle, la experiencia de la cárcel
le hace profundizar en sus convicciones. El movimiento de Boicot y el de
Swadeshi serán los siguientes instrumentos de lucha. Son, como él mismo
los califica, las dos caras de la misma moneda: boicot a los productos
extranjeros y el consumo de bienes producidos en la India. Toda esta
labor es realizada dentro del marco del Partido del Congreso, en el que
lidera la facción radical o Jahal matavadi. En 1908, la situación política en
India es explosiva. Un nuevo atentado contra un magistrado británico y
una nueva defensa pública de los autores por parte de Tilak le valen ahora
la acusación de sedición que le supone seis años (1908-1914) en la pri41

Jean Remy, «Los indoeuropeos vinieron del Polo Norte. Tilak y el origen polar de la tradición védica», en Hespérides vol. II n.º 11, 1996, pp. 807-811, p. 807.
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sión birmana de Mandalay, donde coincidirá con Subhash Chandra Bose
quien escribirá: «Con frecuencia me he preguntado cómo nadie podía
mantener una actividad intelectual prolongada en semejantes condiciones
y durante más de cinco años. Solo un hombre que tuviera un dominio
completo de sí mismo, y que fuera indiferente tanto al placer como al
dolor, podía resistir en un entorno tan lúgubre»42. Ese dominio de sí mismo al que hace referencia Chandra Bose, swaraj, es la contrapartida (y
raíz al mismo tiempo) del swaraj político (autogobierno) que constituye
el principio político sobre el que gira la acción del brahmán. Un autodominio que le permitirá escribir en prisión el Gitâ Rahasya (El esoterismo del
Gitâ), un comentario (que incluía una traducción) del Bhagavad Gitâ, centrado en el estudio de los aspectos éticos de la tradición india.
Con todo, tras su salida de prisión en 1914, aquejado de diabetes, no
verá con malos ojos las medidas británicas dirigidas a mejorar la situación
de la población india con vistas a evitar problemas en el contexto de la
guerra con los Imperios Centrales, lo que no fue óbice para que inmediatamente reiniciara su actividad política por la independencia, especialmente a través de la All India Home Rule League –de la que formará parte
también la conocida teósofo Annie Besant–, uno de cuyos presupuestos
fue la creación de una India independiente en la que rigiese un sistema
federal en el que todo grupo étnico gozase de los mismos derechos. Tilak
fallecerá, sin poder ver la ansiada independencia de su patria, en agosto
de 1920.
Pero la vida de este héroe de la nación india no se focalizó exclusivamente en la lucha por la libertad política de su pueblo, sino que, orgulloso
de la grandiosidad de la historia y la cultura india, consideró un deber
ahondar en su conocimiento y su puesta en valor, lo que le llevó a luchar
por la creación de un sistema educativo estrictamente indio. Entre sus
investigaciones cabría destacar, por la trascendencia alcanzada su propuesta de cronología védica, basada en cálculos astronómicos realizados a
partir de la información extraída de los propios Vedas, a la que dedicó dos
obras publicadas en Puna en 1893 y 192543. Sus cálculos le llevaron a
datar la composición de los himnos del Ṛgveda entre el V y el III milenio
BC, coincidiendo con los cálculos a los que había llegado de manera completamente independiente el orientalista alemán Hermann G. Jacobi. Esta
propuesta de datación será conocida posteriormente como la cronología
Tilak-Jacobi, la más alta planteada desde posiciones científicas. Todas las
demás (Wilson, Winternitz, Martin, Haug, Keith o Müller) son sensible42

Citado en Jean Remy, op. cit. 1996, p. 808.
Bâl Gangadhâr Tilak, Orion. A search into de Ancientness of Aryan-Vedic Culture, Puna
1983 (Nueva Delhi 2005) y Vedic Chronology and Vedanga Jyotisha. Containing also Chaldean and indian Vedas and other miscellaneous essays, Puna 1925.
43
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mente más bajas44. Los elementos de juicio: lingüísticos, astronómicos,
religiosos, etc., son diversos y a menudo muy difíciles de hacer encajar,
pero, en cualquier caso, sigue siendo, ésta también, una polémica inconclusa.

La presente edición
Esta traducción es obra de muchas manos, un trabajo colectivo sin otra
recompensa que los frutos que pueda proporcionar a otros la lectura de
estas páginas. Realizado sin la debida coordinación, los criterios de traducción y de trascripción seguidos por cada uno de los traductores fueron
diferentes, por lo que ha sido necesario un trabajo de corrección y homogenización de las diferentes partes, labor que ha recaído en quien firma
esta introducción y, por tanto, toda errata, error o incoherencia que se
haya deslizado en este libro es exclusiva responsabilidad de quien ha realizado dicha labor de corrección y ha redactado esta nota introductoria.
En lo referente a la trascripción de los términos védicos y sánscritos
hemos conservado la forma empleada por el autor en su publicación
original.
Pero que esta traducción al castellano de la obra de Tilak haya visto la
luz se debe ante todo a la voluntad del escritor chileno Miguel Serrano.
Fueron muchas las veces en las que Serrano insistió en que «con la obra
de Tilak era suficiente. Ahí está todo». Y es indudable que en ese descubrir
verdades imposibles con los fríos instrumentos de la lógica, Serrano veía
una rasgadura en el velo que oculta nuestro pasado. Desgraciadamente,
no podrá ver esta publicación, pues, aunque la palabra dada hace años se
ha visto finalmente cumplida, lo ha sido tarde. Sea, pues, dedicada esta
traducción a su memoria.
Santiago de Andrés

44

Véase un resumen de las diferentes propuestas cronológicas en S. B. Roy, op. cit. 1989, pp.
64-65.
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