Historia del Yoga: notas preliminares1.
Gerald James Larson
El Yoga en la región Sur de Asia es mucho más que una tradición filosófica y uno de los
objetivos básicos de este volumen es aclarar en qué sentido puede considerarse al Yoga como
una de las filosofías de la India. Un segundo objetivo es determinar cuidadosamente la
frontera entre el Yoga como filosofía y el Yoga como una u otra tradición de práctica
experimental o experiencial (ya sea ritualista, devocional, meditativa, terapéutica, alquímica o
mágica). Un objetivo más sería discriminar cómo pueden separarse en el Yoga las pretensiones
experimentales de las filosóficas. Finalmente, otro importante objetivo consistiría en aclarar el
significado del término “yoga” y en qué sentido debe utilizarse en este volumen. Empecemos
esta Introducción, entonces, ofreciendo algunos comentarios sobre cada uno de estos
objetivos.
1) Con respecto al primer objetivo, la tradición textual sánscrita identifica al Yoga como
una de las filosofías de la India. Es normal citarla como Patañjalyogashastra,
Patañjalyogadarshana (“la tradición yóguica proveniente del linaje o escuela de
Patañjali) o simplemente Patañjala Yoga, tal como se establece en el Yogasutra (de
ahora en adelante, YS), recopilado por un tal Patañjali en los primeros siglos de
Nuestra Era (ca. 350-450). La colección de sutras (denominada sencillamente
sutrapatha) es en sí misma una colección de 195 sutras en cuatro capítulos o padas
conteniendo 51, 55, 55 y 34 sutras respectivamente. Hay que hacer notar que algunos
de estos sutras pueden considerarse muy anteriores a los primeros siglos de Nuestra
Era, cuando se incorporaron a lo que ahora conocemos como YS. Al YS le acompaña un
comentario o Bhasya, atribuido a un tal Vyasa, asimismo datado alrededor de los siglos
cuarto y quinto de Nuestra Era (ca. 350-450). El YS y el Vyasa Bhasya casi siempre se
consideran juntos a efectos de interpretación, pues los sutras son en sí mismos
extremadamente difíciles de descifrar sin algún tipo de comentario.
Algunos de los principales comentaristas de los YS, que lo comentan de acuerdo con el
Vyasa Bhasya, son Vacaspatimishra (hacia el siglo IX o X), Bhojaraja (siglo XI),
Vijñanabhikshu (siglo XVI), Bhagavanesha (siglo XVI), Ramananda Sarasvati (siglo XVI),
Narayanatirtha (siglo XVII), Nagojibhatta (siglo XVIII), Hariharananda Aranya (siglo XX),
etc.2 Hay quienes opinan que Shankara, el conocido filósofo del Advaita Vedanta (hacia
el siglo VIII) ha comentado el YS y el Vyasa Bhasya en un texto titulado
Patañjalayogashastravivarana, aunque tal atribución no ha sido aceptada por
completo. No obstante, si fuera este el caso y no se atribuyese a Shankara, el
comentario estaría muy próximo en estilo y lenguaje a algún discípulo de Shankara y
podría datarse hacia el siglo XIV.
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En cualquier caso, se puede identificar claramente una filosofía Yoga desde los YS
hasta el siglo XX. Desde el primer momento, debe tenerse en cuenta que el Yoga es
una de las filosofías de la India con herencia textual sánscrita reconocida y
estrechamente relacionada con otro sistema de filosofía próximo —en sánscrito, una
samanatantra (tradición común) —conocido como filosofía Samkhya. No es idéntico a
la filosofía Samkhya puesto que va más allá de las afirmaciones puramente teóricas del
Samkhya a fin de explorar las estrategias y técnicas prácticas, o quizás mejor la puesta
en práctica de los descubrimientos teóricos del Samkhya. Además, la filosofía del Yoga
tal como aparece en los YS y en el Bhasya de Vyasa, parece más bien una versión
sofisticada de la filosofía Samkhya, en base a las interacciones con los filósofos
budistas durante los primeros siglos de Nuestra Era, tal como se discutirá más
adelante. No obstante, sin excepción alguna, la tradición textual sánscrita de los YS
desde la época del Vyasa Bhasya hasta el siglo veinte, reconoce que la filosofía del
Yoga se relaciona estrechamente con la filosofía del Samkhya. El Vyasa Bhasya se
identifica a sí mismo en cada una de las cuatro secciones del comentario a los YS como
“samkhyapravacana”, es decir, “una explicación del Samkhya”. Frecuentemente, los
dos sistemas se citan juntos como la tradición del Samkhyayoga. En este sentido, tanto
el Samkhya como el Yoga, ya se consideren distintas o una única tradición filosófica,
han sido profundamente influyentes, no solo en el entorno filosófico-religioso Hindú,
Budista y Jaina, sino en todas las dimensiones culturales del Sur de Asia, incluyendo la
medicina, las leyes, la gramática, la literatura y el arte.
En relación con el segundo propósito de este volumen, es decir, con el intento de
aclarar la frontera entre el Yoga como filosofía y el Yoga como una u otra tradición de
práctica experimental o experiencial, Mircea Eliade comentó hace tiempo que “el
yogadarshana no es solo un sistema de filosofía”; establece su impronta, como si
dijéramos, en un considerable número de prácticas, creencias y aspiraciones panindias. El Yoga está presente por todas partes —tanto en la tradición oral de la India
como en las antiguas y vernáculas literaturas sánscritas. Naturalmente, este proto
Yoga no siempre se asemeja al sistema “clásico” de Patañjali; más bien lo encontramos
en forma de clichés tradicionales a los cuales, en el transcurso de los siglos, se han ido
añadiendo un creciente número de creencias y prácticas “populares”. Ello es cierto
hasta tal punto que el Yoga ha terminado por convertirse en una dimensión
característica de la espiritualidad de la India3.
Por un lado, parece que el Yoga es un “sistema de filosofía” y, por otro, el Yoga parece
una “dimensión característica de la espiritualidad India”. Desgraciadamente, sin
embargo, está clara dicotomía, aunque quizás heurísticamente útil como punto de
partida, no nos conduce muy lejos, puesto que existen muchos problemas
considerables a cada lado de la dicotomía. En el lado filosófico, no está
completamente claro cómo se relaciona el Patañjala Yoga del YS con el sistema clásico
de filosofía de los Samkhyakarikas de Ishvarakrishna y con otras tradiciones del
Samkhya, como las de Varsaganya y Vindhyavasin. Tampoco es seguro que exista una
filosofía del Yoga anterior a la compilación del YS y a la formulación del sistema clásico
Samkhya. Y no está muy claro cómo se relaciona el Patañjala Yoga con la filosofía del
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Budismo en los primeros siglos de Nuestra Era. La influencia del pensamiento budista
sobre los YS y la influencia de algunas afirmaciones del Yoga (y del Samkhya) sobre el
pensamiento budista es innegable. Igualmente, las influencias del Yoga (y del
Samkhya) sobre el pensamiento Jaina y sobre el Vedanta temprano también son
innegables. En este sentido, podemos afirmar con cierta seguridad que hasta que no
se aclaren las relaciones entre el Yoga, el Samkhya, el pensamiento Budista, el Jaina y
el Vedanta no será posible redactar una historia convincente de la filosofía antigua de
la India. Sobre el aspecto de la “espiritualidad india”, no queda suficientemente claro
como deberíamos utilizar el término “Yoga” a causa del desorden de prácticas
experimentales y ejercicios ascéticos que parece que se remontan a tiempos
inmemoriales en la región meridional de Asia. Las más recientes investigaciones
indican que existe una gran variedad de tradiciones ascéticas experimentales en la
antigua historia y cultura del Sur de Asia4. Estas tradiciones pueden rastrearse no solo
dentro del contexto védico (textos sobre sacrificios en los Vedas y en las Upanishads
especulativas); algunas pueden ser relacionadas incluso con el Valle del Indo y las
tradiciones chamánicas arcaicas del Asia Central5. Está aún pendiente de estudiarse
correctamente las relaciones de estas antiguas tradiciones prácticas entre sí y cómo
llegan a identificarse en algún sentido como tipos de Yoga.
Asimismo, existe un vacío en nuestra comprensión sobre cómo se relacionan la
tradición de los YS con otras tradiciones de Yoga que discurren de forma paralela al
Yoga filosófico, desde los primeros siglos de Nuestra Era hasta los periodos medievales
y modernos. Existe, por ejemplo, el Yoga de la Bhagavadgita y del Mokshadharma, que
son partes de la epopeya Mahabharata. Existe el Yoga de las tardías Yoga Upanishads
post-védicas. Existe la tradición Pashupata (primeros siglos de Nuestra Era), herencia
del antiguo Shaivismo y de la tradición del Hiranyagarbha (“Germen Dorado”), tal
como se expone en el Ahirbudhnya Samhita (siglo IV de Nuestra Era), de herencia
Vaishnava Pancaratra. También tenemos las tradiciones más tardías de
Matsyendranatha y Gorakshanatha, el Natha Yoga y el Hatha Yoga, (alrededor del año
1000 de Nuestra Era y más tarde); las tradiciones medievales del Siddha (tanto Hindú
como Budista); los Aghoripantis; los cultos Kaulas; y muchas otras variedades de las
denominadas tradiciones tántricas del Yoga. Todas ellas son ciertamente distintas del
Patañjala Yoga, pero todas utilizan libremente el término Yoga para sus sistemas de
práctica y experimentación. Es preciso establecer claramente las fronteras entre estas
variadas tradiciones.
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2) Esto, por tanto, nos conduce al tercer objetivo de este volumen, es decir, determinar si
pueden separarse en el Yoga las pretensiones experimentales de las filosóficas.
Mayormente, las investigaciones sobre Yoga tienden a desarrollarse en dos direcciones
distintas. En primer lugar tenemos el tratamiento filosófico y filológico clásico del
Yoga. Esto incluye el trabajo de estudiosos como Surendranath Dasgupta, Ram Shankar
Bhattacharya, M. Hiriyanna, Paul Deussen, H. Jacobi, J. W. Hauer, E. Frauwallner, T. S.
Rukmani, A. Wezler, J. Bronkhorst, Stephen H. Phillips y otros. Esto tiene que ver con el
Yoga tal como lo considera la Indología tradicional. En segundo lugar, tenemos los
tratamientos sociales y antropológicos que están mucho más interesados en la parte
práctica y experimental del Yoga. Se incluyen aquí los trabajos de eruditos como
Mircea Eliade, Jean Filliozat, Heinrich Zimmer, Corrado Pensa, A. Janacek, A. Padoux,
H. Coward, Georg Feuerstein, Frits Staal, C. Chapple, Ian Whicher, David G. White y
otros. Estos estudios nacen a partir de la historia de las religiones, los estudios
religiosos, los sociales y antropológicos, y los interesados en la práctica del Yoga.
Algunos han intentado trabajar en ambos campos, como por ejemplo, el exhaustivo
trabajo de Feuerstein. Sin embargo, existe la tendencia a concentrarse en una parte y
a excluir la otra. En este sentido, el maravilloso aunque incompleto Yoga, inmortalidad
y libertad, de Eliade, constituye un buen ejemplo de esta tendencia. Eliade presenta
unas cuarenta páginas sobre la filosofía del Yoga (en su capítulo I: “Las doctrinas del
Yoga”, pág. 3-46) y luego se desvía durante unas cien páginas a lo que quizás sea su
motivo más importante de investigación, sobre la antropología del Sur de Asia. El
problema, desde luego, es que de todo lo que se relaciona con la práctica espiritual
casi nada se incluye dentro de la categoría del “Yoga” o, tal como afirma Eliade,
tenemos un Yoga “Barroco” o “Versátil” que constituye una “dimensión característica
de la espiritualidad india”. Desde cierta perspectiva, por supuesto, esto es
perfectamente cierto en el sentido de que todas las tradiciones espirituales prácticas
en la India se atribuyen el nombre de “Yoga”. A fin de evaluar la forma en que la
práctica experimental constituye un componente inextricable de la filosofía del Yoga
en los YS, sin embargo, son precisos estudios teóricos más profundos.
Una posible forma de conseguir un análisis teórico más preciso consistiría en examinar
más detenidamente la relevancia filosófica de los libros (padas) segundo y tercero del
YS. Estos son los libros denominados “Sadhana Pada” (la Parte “Práctica”) y “Vibhuti
Pada” (la Parte de las “Extraordinarias Capacidades Cognitivas”), partes que raramente
se toman en serio al presentar la filosofía del Yoga. El trabajo teórico es demostrar
cómo las “prácticas” y las “extraordinarias capacidades cognitivas” son esenciales para
lograr el objetivo último del Yoga. El objetivo último de la filosofía del Yoga, por
supuesto, se establece en los sutras I.2 y I.51 en términos de yogash
cittavrittinirodhah, “cesación de las transformaciones de la conciencia ordinaria” (YS
I.2), y en términos de lograr un “estado alterado de conciencia vacío de contenido”
(asamprajñatasamadhi o nirbijasamadhi) (YS I.51), que constituye la “liberación
espiritual” (kaivalya). Si es posible aclarar la relación entre el objetivo filosófico del
Yoga y las prácticas y experiencias de los libros segundo y tercero de los YS, entonces
será posible distinguir el Yoga sensus strictus.
Muchas de las tradiciones periféricas y tangenciales tardías parece que representan
extensiones populares, que a veces han degenerado en supersticiones sin sentido y
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comportamientos psicológicos aberrantes. Desafortunadamente, algunas de éstas
prácticas han fecundado en prácticas espirituales contemporáneas de New Age. Las
estanterías de New Age, que continúan llenándose con las más increíbles tonterías
bajo el paraguas del Yoga, abarcan desde libros de masaje yóguico hasta novedosas
técnicas para lograr nuevos y mejores orgasmos tántricos. Se han efectuado pocos
intentos serios para separar los notables descubrimientos de la práctica yóguica,
incluyendo las “extraordinarias capacidades” (siddhi o vibhuti), de afirmaciones
cuestionables que tienden a hacer del Yoga el hazmerreír de la gente seria. En este
sentido, se puede decir que hasta que estos temas no se solucionen de forma
apropiada, será imposible considerar adecuadamente los descubrimientos de la
práctica yóguica en campos como los de la filosofía de la mente, la psicología cognitiva
y la investigación biomédica.
Finalmente, debo comentar algo sobre el término “yoga” en sí mismo y su correcto
uso. El YS I.1 establece: “De aquí en adelante se inicia una investigación sobre la
disciplina de la meditación (yoga) basada en las tradiciones antiguas” (atha
yoganushasanam). En su introducción, el Bhasya de Vyasa comenta literalmente:
“Yoga es concentración” (yogah samadhih), y Vacaspatimishra señala en su
comentario que la expresión de Vyasa “Yoga es concentración” tiene que ver con la
etimología de la palabra “yoga”. Hay dos raíces “yuj” en la lista de raíces verbales de la
gramática sánscrita de Panini, tal como se afirma en un texto denominado
Dhatupatha, es decir (1) Dhatupatha IV.68: “yuj samadhau” y (2) Dhatupatha VII.7:
“yujir yoge”. La segunda raíz tiene el significado de “yugo” o “unir”. La primera raíz
“yuj” tiene el significado “en el sentido del samadhi” (samadhau, caso locativo). En
otras palabras, tanto Vyasa como Vacaspatimishra señalan que Yoga en el contexto del
Patañjala Yoga no significa “yuj” en el sentido de “yugo” o “juntar”, sino más bien “yuj”
en el sentido de samadhi o concentración. Dicho de otra forma, el término “Yoga” en
la tradición del YS y sus principales comentarios se utiliza raramente en el sentido de
“yuj”, “juntar” o “unir”, tal como se afirma popularmente. El término se refiere, más
bien, a la concentración y se entiende más fácilmente en los YS y sus comentarios
sencillamente como “meditación disciplinada” de acuerdo a distintos estados de
conciencia.
Más adelante se tratará ampliamente, pero aún debo comentar este asunto un poco
más en esta Introducción, puesto que la discusión sobre el significado de esta palabra
tiene que ver estrechamente con la determinación del asunto/objeto de éste
Volumen. El Bhasya de Vyasa, en sus primeras líneas al comentario del YS I.1, establece
que “samadhi” se refiere a todos los niveles de la mente (sarvabhauma), sugiriendo en
otras palabras que “yoga” como “samadhi” se refiere a todos los estados posibles de
conciencia, tanto ordinarios como extraordinarios. A continuación, Vyasa menciona
cinco estados de conciencia, algunos de ellos ordinarios y otros extraordinarios. Son
como sigue: (a) distraído (kshipta, un nivel de conciencia ordinario dominado sobre
todo por el guna rajas); (b) indolente (mudha, un nivel de conciencia ordinario
dominado sobre todo por el guna tamas); (c) parcialmente distraído (vikshipta, un
nivel de conciencia ordinario dominado sobre todo por el guna rajas, pero con alguna
influencia del guna sattva); (d) concentrado (ekagra, un estado fuertemente
disciplinado de conciencia que consiste sobre todo del guna sattva, pero con algo de
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rajas); (e) suprimido (niruddha, un estado alterado de puro sattva en el cual los otros
dos gunas permanecen inoperativos). El Vyasa Bhasya concluye su comentario
introductorio afirmando que el “yoga”, correctamente entendido, se refiere solo a los
niveles cuarto y quinto, es decir, al concentrado, que equivale a los distintos niveles de
“estados alterados de conciencia con algún tipo de contenido” (es decir, a la
concentración con contenido, samprajñata-samadhi), y al suprimido, que equivale al
objetivo último de la praxis yóguica, es decir, a un estado alterado de conciencia libre
de contenido (concentración sin contenido, asamprajñata-samadhi).
Una conclusión razonable sería que el término “yoga” tiene dos usos diferentes, uno
general y otro específico, refiriéndose ambos a la idea del Yoga como estado de
conciencia. En primer lugar tenemos Yoga en sentido general, que debe traducirse
como “meditación disciplinada” y que se centra en alguno de los muchos niveles de la
conciencia ordinaria. En este sentido general, el término “yoga” puede abarcar el
trabajo disciplinado en muchas áreas, incluyendo leyes, medicina, arte, rituales,
lenguaje, etc. En segundo lugar, el Yoga como sistema específico de pensamiento
(shastra) se centra en el análisis, comprensión y cultivo de los estados alterados de
conciencia que conducen a la experiencia de libertad espiritual.
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