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La literatura de la India es 
considerada habitualmente 
como una de las más 
antiguas del mundo.



Lengua 
sánscrito--
-



-Tiene 36 fonemas.
-Es uno de los 22 idiomas oficiales de la India.
-Se utiliza principalmente como lengua ceremonial 
en los rituales hindúes, en la forma de himnos y 
mantras.



Rig-Veda
- Consiste en 1028 himnos en sánscrito 

védico.

- Dedicada a los dioses védicos.

- Organizada en 10 libros, o mandalas: 
del 2 al 7 son los más antiguos y más 
cortos. 38% del texto; el 8 y el 9, 15% 
y 9%, respectivamente; y, el 1 y el 10 
son los más largos y los más modernos. 
37%.

- Es la obra más antigua de la literatura 
India.

- Compuesto a mediados del II milenio 
a. C.

- Veda de los himnos.



Himno de la Creación
Entonces el no ser no existía

ni tampoco existía el ser.
No existía el espacio etéreo

ni, más allá, la bóveda celeste.
¿Había algo que se agitase?

¿Dónde?
¿Bajo la protección de quién?

¿Existía el agua,
ese profundo, insondable abismo?

No existía la muerte,
ni existía lo inmortal,

ni signo distintivo de la la noche y el día.
Sólo el Uno respiraba,

sin aire, por su propia fuerza.



Aparte de él
no existía cosa alguna.

En el comienzo sólo existía
tiniebla envuelta en tiniebla.

Todo era agua indiferenciada.
Principio de devenir

rodeado por el vacío,
el Uno surgió,

por el poder de su propio ardor interno.
En el comienzo

brotó en él el deseo,
que fue el primer semen de la mente.

Buscando en sus corazones,
gracias a su sabiduría,
los sabios encontraron

el vínculo que une al ser con el no ser.
Transversalmente extendieron su cordel

¿Existía un abajo?
¿Existía un arriba?

Existían fecundadores,
existían energías.



Sama-veda
- 1810 estrofas: 1549 

estrofas son copiadas 
del “Sakala Sakha” del 
Rig veda; otras 75 
estrofas son copiadas 
del “Bashkala Sakha” del 
Rig veda; y, 186 son 
repeticiones de las 
anteriores de las 
anteriores.

- Contiene canciones para 
exorcismos, 
encantamiento y 
plegarias devocionales 
hacia las dioses.

- Es el veda del canto.



Enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=xO4M8u2owv

https://www.youtube.com/watch?v=xO4M8u2owvg


FIN


