KENA UPANISHAD1
atha kenopaniáad
auó
äpyäyantu mamäìgäni väkpräíaàcakàuù
àrotramatho balamindriyäíi ca sarväíi
sarvaó brahmopaniáadaó
mä ahaó brahma niräkuryäó mä mä brahma
niräkärodaniräkaraíamastvaniräkaraíaó me astu
tadätmani nirate ya
upaniáatsu dharmäste mayi santu te mayi santu

Ahora (se declara) el Kena Upanishad

OM
Que mis miembros, mi voz, mi aliento, mis ojos, mis oídos, mis fuerzas y
todas mis facultades se perfeccionen.
Todo es Brahman, el declarado por los Upanishad
Que nunca niegue yo a Brahman,
Que Brahman nunca me niegue,
Que no exista la negación,
Que no haya negación de mi parte;
Que Atman se interese en mí, y que en mí
Residan todas las virtudes
Enseñadas por los Upanishad.

auó àäntiù àäntiù àäntiù

OM, paz, paz, paz.

1.1

auó
keneáitaó patati preáitaó manaù
kena präíaù prathamaù praiti yuktaù
keneáitäó väcamimäó vadanti
cakàuù àrotraó ka u devo yunakti

(pregunta el discípulo)
OM
¿Por voluntad de quién vuela la mente – manaù- hacia su objeto?
¿Uncido por quién se mueve en sus vías el primer aliento- präíaù-?
¿Por voluntad de quién se dicen estas palabras?
¿Qué deva pone al ojo y el oído en funciones?

1.2

àrotrasya àrotraó manaso mano yad
väco ha väcaó sa u präíasya präíaù
cakàuáaàcakàuratimucya dhïräù

(contesta el maestro)
Aquello es el oír del oído y el pensar de la mente,
Aquello es la voz de la palabra, la vida del aliento
1

A partir de versiones inglesas de S. Beck, Sri Aurobindo, Max Müller y R.C.
Zaehner.

pretyäsmällokädamýtä bhavanti
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

na tatra cakàurgacchati
na väggacchati no manaù
na vidmo na vïjänïmo
yathaitadanuàiáyät
anyadeva tadviditäd
atho aviditädadhi
iti àuàruma pürveáäó
ye nastadvyäcacakàire
yadväcä anabhyuditaó
yena vägabhyudyate
tadeva brahma tvaó viddhi
nedaó yadidamupäsate
yanmanasä na manute
yenähurmano matam
tadeva brahma tvaó viddhi
nedaó yadidamupäsate
yaccakàuáä na paàyati
yena cakàü íái paàyati
tadeva brahma tvaó viddhi
nedaó yadidamupäsate
yacchrotreía na àýíoti
yena àrotramidaó àrutam
tadeva brahma tvaó viddhi
nedaó yadidamupäsate
yatpräíena na präíiti
yena präíaù praíïyate
tadeva brahma tvaó viddhi
nedaó yadidamupäsate

y el ver del ojo.
Los sabios se liberan y se vuelven inmortales al dejar este mundo.
Allí no va el ojo,
No van la voz ni la palabra.
No sabemos, no comprendemos
Cómo habría que enseñarlo.
Ciertamente es distinto de lo conocido,
Está por encima de lo desconocido.
Así lo hemos escuchado de los antiguos
Que nos instruyeron sobre Aquello.
Aquello inexpresable por la palabra,
Mas merced al cual las palabras se expresan,
Sabe por cierto que eso es Brahman,
No lo que adora aquí la gente.
Aquello que no piensa con una mente
Mas merced al cual la mente piensa,
Sabe por cierto que eso es Brahman,
No lo que adora aquí la gente.
Aquello que no ve con ojos,
Mas merced al cual ve el ojo,
Sabe por cierto que eso es Brahman,
No lo que adora aquí la gente.
Aquello que no oye con oídos,
Mas merced al cual oye el oído
Sabe por cierto que eso es Brahman,
No lo que adora aquí la gente.
Aquello que no vive por el aliento
Mas merced al cual el aliento vivifica,
Sabe por cierto que eso es Brahman,
No lo que adora aquí la gente.

iti kenopaniáadi prathamaù khaíéaù
2.1

yadi manyase suvedeti daharameväpi
nünaó tvaó vettha brahmaío rüpam
yadasya tvaó yadasya deveávatha nu
mïmäósyemeva te manye viditam

2.2

nähaó manye suvedeti
no na vedeti veda ca
yo nastadveda tadveda
no na vedeti veda ca

2.3

yasyämataó tasya mataó
mataó yasya na veda saù
avijñätaó vijänatäó
vijñätamavijänatäm
pratibodhaviditaó ma-/
tamamýtatvaó hi vindate
ätmanä vindate vïryaó
vidyayä vindate amýtam
iha cedavedïdatha satyamasti
na cedihävedïnmahatï vinaáúiù
bhüteáu bhüteáu vicitya dhïräù
pretyäsmällokädamýtä bhavanti

2.4

2.5

iti kenopaniáadi dvitïyaù khaíéaù
3.1

brahma ha devebhyo vijigye

Así (fue) el primer Khanda del Kena Upanishad

(dijo el maestro)
Si piensas “yo lo sé bien”, entonces apenas conoces la forma - rüpam -de
Brahman.
Así pues, haz de investigar eso Suyo que tú eres, eso Suyo que está en los
Devas.
(dijo el discípulo)
Yo considero que lo sé.
(dijo el maestro)
Yo no pienso “lo sé bien”,
Y no sé si no lo sé.
Entre nosotros, los que lo saben, lo saben
Y no saben si no lo saben.
El que no opina de Aquello, tiene (recta) opinión.
El que opina de Aquello, no lo sabe.
No es entendido por los que entienden;
Es entendido por los que no entienden.
Conociéndolo por despertar -pratibodha-, se lo captura por el pensamiento
y así se halla la inmortalidad.
Por Atman se encuentra la fuerza,
Por vidya (la sabiduría) se encuentra la inmortalidad.
Si uno lo conoce aquí, entonces existe de verdad.
Si uno no lo conoce aquí, grande es la perdición.
Los sabios, viéndolo en todos los seres
Al dejar este mundo se vuelven inmortales
Así (fue) el segundo Khanda del Kena Upanishad

Brahman logró la victoria para los dioses,

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

3.7
3.8
3.9
3.10

tasya ha brahmaío vijaye devä amahïyanta
ta aikàantäsmäkameväyaó vijayo
asmäkameväyaó mahimeti
taddhaiáäó vijajñau tebhyo ha prädurbabhüva
tanna vyajänata
kimidaó yakàamiti
te agnimabruvañjätaveda etadvijänïhi
kimidaó yakàamiti tatheti
tadabhyadravattamabhyavadatko asïtyagnirvä
ahamasmïtyabravïjjätavedä vä ahamasmïti
tasmióstvayi kió vïryamityapïdaò sarvaó
daheyaó yadidaó pýthivyämiti
tasmai týíaó nidadhävetaddaheti
tadupapreyäya sarvajavena tanna àaàäka dagdhuó
sa tata eva nivavýte naitadaàakaó vijñätuó
yadetadyakàamiti
atha väyumabruvanväyavetadvijänïhi
kimetadyakàamiti tatheti
tadabhyadravattamabhyavadatko asïti väyurvä
ahamasmïtyabravïnmätariàvä vä ahamasmïti
tasmióstvayi kió vïryamityapïdaò
sarvamädadïya yadidaó pýthivyämiti
tasmai týíaó nidadhävetadädatsveti
tadupapreyäya sarvajavena tanna àaàäkädatuó
sa tata eva nivavýte naitadaàakaó vijñätuó
yadetadyakàamiti

Y los dioses se enorgullecieron de la victoria de Brahman.
(Se dijeron:)
“Nuestra es la victoria, nuestra la grandeza.”
Entonces el Señor lo supo y se apareció ante ellos;
Y ellos no supieron quién era esa extraña criatura -yakàa.
Le dijeron a Agni: “Oh Jataveda2, averigua quién es esta extraña criatura”
“Sí,” (les respondió.)
Corrió hacia Aquél, quien le preguntó:
“¿Quién eres?”
“Soy Agni,” le dijo, “soy el que a todos conoce”
“¿Qué poder hay en ti?”
“Puedo quemar cualquier cosa sobre la Tierra.”
Le puso delante una brizna.
“Quémala,” (le dijo.)
Se lanzó contra ella con todo su ímpetu, pero no pudo quemarla.
Entonces regresó y dijo:
“No he podido descubrir quién es esta extraña criatura.”
Le dijeron a Vayu: “Oh Vayu, averigua quién es esta extraña criatura.”
“Sí,” (les respondió.)
Corrió hacia Aquél, quien le preguntó:
“¿Quién eres?”
“Soy Vayu,” le dijo, “soy el aire que llena el espacio”
“¿Qué poder hay en ti?”
“Puedo llevarme cualquier cosa sobre la Tierra.”
Le puso delante una brizna.
“Llévatela,” (le dijo.)
Se lanzó contra ella con todo su ímpetu, pero no pudo llevársela.
Entonces regresó y dijo:
“No he podido descubrir quién es esta extraña criatura.”
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Jataveda: “el que conoce a todos los vivientes,” un sobrenombre de Agni

3.11

Athendramabruvanmaghavannetadvijänïhi
kimetadyakàamiti tatheti
tadabhyadravattasmättirodadhe

3.12

sa tasminneväkäàe striyamäjagäma
bahuàobhamänämumän
haimavatïó tänhoväca kimetadyakàamiti

Entonces le dijeron a Indra: “Oh Maghavan,3 averigua quién es esta
estraña criatura.”
“Sí,” (les respondió.)
Corrió hacia Aquél, pero desapareció de su presencia.
En esa misma región del cielo,
Se topó con una mujer muy hermosa,
Era Uma, la hija del nevado Himavat.
Le preguntó a ella:
“¿Quién es esta extraña criatura?”
Así (fue) el tercer Khanda del Kena Upanishad

iti kenopaniáadi týtïyaù khaíéaù
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6

sä brahmeti hoväca brahmaío vä etadvijaye
mahïyadhvamiti
tato haiva vidäñcakära brahmeti
tasmädvä ete devä
atitarämivänyändevänyadagnirväyurindraste
hyenannediáúhaó pasparàuste hyenatprathamo
vidäñcakära brahmeti
tasmädvä indro atitarämivänyändevänsa
hyenannediáúhaó pasparàa sa hyenatprathamo
vidäñcakära brahmeti
tasyaiáa ädeào yadetadvidyuto vyadyutadä itïn
nyamïmiáadä ityadhidaivatam
athädhyätmaó yaddetadgacchatïva ca mano
anena caitadupasmaratyabhïkàían saìkalpaù
Taddha tadvanaó näma tadvanamityupäsitavyaó
sa ya etadevaó vedäbhi

“Es Brahman,” respondió ella,
“Y la victoria de que ustedes se jactan es de Brahman.”
Y de inmediato él supo que era Brahman.
Por lo tanto estos devä, Agni, Vayu e Indra sobrepasaron a los otros
devas,
Pues ellos estuvieron cerquísima de tocarlo,
Y supieron primero que era Brahman.
Por lo tanto Indra sobrepasó a los otros devas,
pues él estuvo cerquísima de tocarlo,
y supo primero que era Brahman.
Esta es su descripción a nivel de los devas─adhidaiva: brillante como el
relámpago y (desapareciendo) en un abrir y cerrar de ojos.
Ahora en el plano interior─ädhyätma: es como cuando la mente parece
alcanzarlo, y luego gracias a ello la voluntad del pensamiento lo recuerda
continuamente.
Se lo llama “la delicia.”
Y como tal delicia hay que adorarlo.
El que así lo conozca, es deseado por todos los seres.
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Sobrenombre de Indra, que significa “generoso, abundador”

4.7

hainaò sarväíi bhütäni sanväñchanti
upaniáadaó bho brühïtyuktä
ta upaniáadbrähmïó väva ta upaniáadamabrümeti

4.8

tasai tapo damaù karmeti pratiáúhä vedäù
sarväìgäni satyamäyatanam

4.9

yo vä etämevaó vedäpahatya päpmänamanante
svarge loke jyeye pratitiáúhati pratitiáúhati

Tú me pediste que explicara el Upanishad,4
(Pues bien,) ya te hemos explicado el Upanishad que habla de Brahman.
La austeridad, el autocontrol y las (buenas) acciones son su fundamento,
Los Vedas son todos sus miembros
La Verdad es su morada.
Aquel que sepa esto vence al mal
y queda firmemente establecido en el infinito Cielo,
Sí, firmemente establecido.
Así (fue) el cuarto Khanda del Kena Upanishad

iti kenopaniáadi caturthaù khaíéaù
auó äpyäyantu mamäìgäni väkpräíaàcakàuù
àrotramatho balamindriyäíi ca sarväíi
sarvaó brahmopaniáadaó
mä ahaó brahma niräkuryäó mä mä brahma
niräkärodaniräkaraíamastvaniräkaraíaó me astu
tadätmani nirate ya
upaniáatsu dharmäste mayi santu te mayi santu

OM
Que mis miembros, mi voz, mi aliento, mis ojos, mis oídos, mis fuerzas y
todas mis facultades se perfeccionen.
Todo es Brahman, el declarado por los Upanishad
Que nunca niegue yo a Brahman,
Que Brahman nunca me niegue,
Que no exista la negación,
Que no haya negación de mi parte;
Que Atman se interese en mí, y que en mí
Residan todas las virtudes
Enseñadas por los Upanishad.

auó àäntiù àäntiù àäntiù

OM, paz, paz, paz.

iti kenopaniáad

Así (fue declarado) el Kena Upanishad

4

Aquí Upanishad tiene el sentido específico de “doctrina mística”.

