
PUEBLOS DEL EXTREMO ORIENTE 

INDIA Y CEILAN 

• '54- Fragmento del pórtico de los caballos en la pagoda de Seringham 
(de una fotografía) 

En el extremo Sur del Asia existe la penín

sula india, que forma uno de los más vastos te

rritorios del mundo, donde se señala otro de los 

más antiguos tiempos del hombre. Todo es colo

sal allí: la naturaleza con llanuras y montañas 

inmensas, con árboles gigantescos llenos de vi

gorosa savia secular y exuberante, con numero

sos ríos, extensos y fertilizadores, con hombres 

y pueblos que respiran vida enérgica y sensual, 

poderosísima; la historia de más de tres mil años 

llena de peripecias sinnúmero, de invasiones y 

luchas titánicas cantadas en poemas; las creen

cias sucesivas y múltiples, confusamente hereda

das, mezcladas y conservadas; y una literatura 

que impone como las montañas, intrincada, con

fusa y exuberante como sus selvas y sus espesas 

cortinas de vegetación parásita. 

Allí hay monumentos en número indefinido, 

cuyos restos á veces en ruinas revelan el poder 

de sus autores (figs. 154 á 157), razas de pue

blos con creencias distintas y formas de arte que 

compiten en magnitud con el mundo real que 

les rodea, en poder de concepción con la fanta

sía más portentosa, y en prodigiosa exuberancia 

con la que respira la vida, visten los árboles y 

envuelve la más fantástica literatura. Un armó

nico acorde existe en proporción, fantasía y for

ma entre las obras de aquel arte y la inconsciente 

del mundo real, revelando que viven allí los res

tos gigantes de sociedades poderosas. 

Investigando el pasado de aquellas socieda

des, se ve que en tres mil años de historia han 

existido pueblos de antiquísima prosapia, que 

están enlazados con los nuestros'por un origen 

común, y otros de organización primitiva. Los 
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gonds, los bhils y los kolas, al parecer con restos entre los tibetanos, se juzgan como los aborígenes; luego 

los pueblos hermanos de los actuales habitadores de Media, después los arias ó arianos, que debieron des

cender de la Bactrianay que nos han dejado en sus obras (los Vedas) comunidad de origen con los persas 

y otros asiáticos, con los griegos, latinos y europeos modernos; los sakas, actualmente en el Guzerate, 

contemporáneos de los hunos (?), y últimamente los mahometanos del siglo xi al XIII: todos, excepto los 

arias ó sánscritos primitivos, han dejado rastro monumental. Los mahometanos, empero, no nos ocu

parán aquí. 

Por lo que se relaciona con el arte se ve que tres pueblos primordiales, los dasyas, los dravidios y 

los arias ó sánscritos, ocuparon sucesivamente desde remotísimo tiempo la península indostánica y fueron 

Fig- 155- - Fachada lateral del templo de Kali, en Kajraha 

después más ó menos productores de obras de arte ó constructores de monumentos, ya solos, ya luego 

de mezclados con los demás. Entre la miríada de familias que formaban como el substratum de las vastas 

regiones monumentales, los dasyas son como los aborígenes y parecen ser los más antiguos inmigrantes 

de la India antigua. Su época primitiva puede hacerse remontar, según cálculos algo vagos, á unos cinco 

ó seis mil años antes de la era vulgar. Cuando los arias primitivos llegados del Noroeste descendieron de 

la vasta meseta del Asia central y cruzaron el Indo, debieron hallarles ya establecidos en la proximidad 

de los grandes ríos, en un estado de cultura relativamente adelantado; es de creer, sin embargo, que su 

adelanto no debió ser mucho, según los restos que aún quedan de aquella familia entre Silhet y Assam, 

en las provincias de la India central. Bengala descolló en la extensa comarca de su residencia actual, que 

se extiende hacia el cabo Comorín: su estado presente de civilización es el que los arqueólogos y etnógra

fos ingleses han llamado de naturaleza, muy semejante al que debieron tener en sus más antiguos tiem

pos. Oscuro ¿s su origen, su procedencia incierta, desconocida la vía que les condujo á la India, y su 

estado subsiguiente parece haber sido el de tributarios de los arias, quizás sus esclavos, desde que éstos 



Fig. 156. - Sala de Indra, en el templo de Elora 
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narecieron allende la Bactriana y se internaron en las altas regiones indostánicas hasta que se mezclaron 

ellos; formaron, en fin, pueblos afines de los himalayos ó de las razas transhimalayas. Su religión 

oarece una de las formas creyentes naturales y originarias que dieron lugar al brahmanismo, pero que se 

aoartaron de la tendencia budista, que se hizo peculiar de los arias y otros pueblos afines. Poco artistas 

al parecer los antiquísimos dasyas, acep

taron andando el tiempo formas arqui

tectónicas mezcladas de arias y dravi-

dianos. 

Estos constituyen como la segunda 

capa de los aluviones etnográficos indios 

que hoy ocupan la península asiática. Sus 

numerosos despojos parecen ser de una 

raza más inteligente y muy constructora. 

Su obra colosal son los edificios rectilí

neos, las pirámides de muchos pisos, lla

madas pagodas, y templos con torres pi

ramidales, que les ponen en relación con 

los constructores turanios de Caldea. Jun

to al río Kichna, y antes en las regiones 

del Nerbudha, constituyeron pueblos pri

mitivos, que etnógrafos modernos creen 

hermanos ó relacionados con los acadios ó proto-altaicos, que andando el tiempo poblaron Babilonia, 

y con los brahuis de una de las regiones del Beluchistán. La ciencia seria é investigadora, después de 

muchos rodeos y tras comparaciones prolijas, á la vista de gigantescos monumentos, ha llegado á averi

guar que son una rama desprendida de los antiguos habitantes de Mesopotamia, que bajaron á la India 

por el golfo Pérsico ó por las grandes vías costaneras del mar de Arabía, suponiéndose también que pudie

ron llegar á través de caudalosos ríos y se dirigieron más tarde hacia el Sudeste desde el Mysore hasta la 

costa baja que forma las provincias de Madras. Su primera mención y sus tradiciones más antiguas están 

basadas en fragmentos del Ramayana, cuando habitaban, al parecer, incultas regiones y frondosas selvas 

en un estado primitivo de cultura ó escasa civilización. Sobre los años 250 (antes de J.C.) se mencio

nan sus tres reinos de Chola, Chera y Pandya, que duraron ocho ó nueve siglos, hasta reciente fecha. 

<~omo pueblo creyente eran entonces adeptos del sivaismo con mezcla de supersticiones de raza que en 

época posterior se casaron con fábulas brahmánicas. Como productores de obras de arte fueron los in

cansables y más conocidos constructores de la región del Sur. 

rorma la tercera grande inmigración india la raza más inteligente, más poética y quizás la menos cons-

ructora de aquellas tierras de Asia que van de Cachemira á la Indochina. Fué la más guerrera, sin 

aa, y la que compuso los libros sacros conocidos por los Vedas; la que se impuso á las otras y las 

ansmitio con su poema religioso su creencia, y con la fuerza la inteligencia. Son los arias ó arianos sáns-

°s, que antes indicamos, nuestros hermanos, nacidos de un tronco común con los medos y los persas 

varias colonias de Asia, con la parte más importante de los habitadores de Europa llamados indo-
ropeos. Era, por decirlo así, la raza intelectual de la India antigua, que se impuso ó subyugó á los 

iranios y á las otras razas ó familias coetáneas y numerosas, sus vecinas. Es la autora de los edificios 
r ineos, ^ e l ° s t o pes ó estupas, de los templos y pagodas ó torres de forma dómica que se extendie-

°n aquende y allende Madras en la India del Norte, y en los pueblos que admitiendo sus tradiciones 

aron lenguas indostánicas, hermanas ó derivadas del histórico sánscrito. Los dasyas se subyugaron 
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á su dominio y los dravidianos, más cultos, aunque bárbaros, les siguieron é imitaron, aceptando sus diver

sas influencias: la literatura, la lengua y la creencia arianas se introdujeron en éstos, pero no las formas 

monumentales, que permanecieron distintas en el Norte y en el Sur. Las creencias arias sánscritas más 

antiguas se hallan transmitidas en espíritu por los varios Vedas y en especial por el Rig-Veda; de ellas 

hay también trasunto en los monumentos, que nos reproducen recuerdos del culto del árbol sagrado y 

del de la serpiente, con sacrificios humanos comunes á toda la India ariana, á Cambodja y Nepal; culto 

que desapareció en parte con la supresión del de la adoración de víboras en la época budista. La nueva 

doctrina fué entonces contraria á toda destrucción humana y animal. Sus propensiones antiguas eran un 

nihilismo destructor en el orden religioso, aunque anteriormente parecían ser, en la vida pública, humanas 

y pasivas, productoras de bienes terrenos, de comodidad y bienestar. En la época budista, ó próxima, un 

antropomorfismo suigéneris, muy limitado á reducido número de representaciones, dio origen á muchas 

escenas plásticas que los monumentos nos guardan con la adoración de reliquias. A tres mil años antes 

de la era vulgar remonta la más antigua noción de los arias, y como mil años más tarde (sobre el 2000) pa

recen haber sentado definitivamente sus tiendas en las regiones montuosas del Vindya, donde continuaron 

después. 

Miríadas de pueblos poco conocidos se citan también hoy, cuyo estudio etnológico se hace muy difícil 

por la mezcla de familias y tribus habida en períodos distintos. Ningún recuerdo claro queda de remota 

antigüedad que precise fechas etnológicas. Los jeroglíficos de Egipto, las inscripciones caldeo-asirias, 

las indicaciones bíblicas, persas ú otras asiáticas, nada revelan: es posible que estos pueblos se señalaran 

por un nombre, y que á veces ni se supiera éste en otros próximos; los conquistadores anteriores á Ale

jandro Magno nada nos relatan: sólo los intrépidos fenicios pudieron ir más allá de las agrestes líneas 

del Himalaya. En la época del heroico macedonio, que coincidió con la del florecimiento budista, cien

to veintidós estados componían el mapa geográfico de las comarcas índicas. A cuarenta se redujeron 

modernamente y aun descendieron en mucho de aquella cifra, señalada por historiadores griegos (1). 

El número crecido de estados fué, empero, siempre constante, siendo mucha la instabilidad de soberanos 

y reinos, sucediendo unos pueblos á otros, que duraban breve tiempo, enervados por el clima, que con

vertía fácilmente á los vencedores en vencidos. Como las olas de un gran mar siempre movido absor

bíanse constantemente unos á otros cuantos llegaban á la península, y se mezclaban con asombrosa rapi

dez. Cinco grandes regiones y reinos se señalan con soberanos importantes; mas las razas eran muchas, 

las regiones vastas, los pueblos por millares, contando los habitadores de empinados montes ó agrestes 

selvas; las diferencias y luchas al parecer continuas, á pesar del pasivo sello de algunas regiones y del 

número crecido de indolentes soberanos que no merecieron pasar á la historia. Sólo las tres mentadas 

razas, dasyas, dravidianos y arias, se señalaron como importantes, y aun en éstas, ¡cuánta mención inútil 

de reyes adormecidos pudiera salir á luz! Las largas listas, harto dudosas, de pandias y dravidianos de los 

siglos xi y x, vi y v anteriores al cristianismo; las extensas listas de reyes de las dinastías solar y lunar, 

con residencia en Ayodia (hoy Oud) desde la época del Maha-Bharata (siglo xvi), marcan un período oscu

ro que parece poco artístico. No hubo durante dos mil años casi un solo soberano capaz de resistir al em

puje de las tribus invasoras. La lucha obstinada de los kuru ó koravas, de los pandavas ó pandu y las 

empresas míticas de Krischna y Ardjuna, narradas en más de doscientas mil estancias del Maha-Bharata, 

colosal y fantástica en su forma, como el poema, dejó por obra de Vyasa (según se dice) la más vasta 

epopeya india, su Ilíada gigantesca, confusa é intrincada como una selva virgen de aquel mítico suelo: 

es una guía histórico-fabulosa en que lo verdadero se mezcla á lo imposible. Antes ya, los Vedas y los 

Puranas determinaron caracteres y rasgos fisonómicos de familia, mas ni en unos ni en otros libros poéti-

(1) Megastenes: Arrian. Indica. 
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ni en el Ramayana (la índica Odisea), se deslinda con precisión el fondo 

de la verdad histórica ni la cronología de los pueblos. Nada puede determi

narse, como en un libro histórico, hasta época relativamente moderna. El Ma-

havanso budista de Ceilán presenta como núcleo de notas recogidas en los monas

terios entre varios libros de anales indios; el Raja-Tarangini de la semibudista 

región de Cachemira, verdadero y único libro histórico indio, y el Hinen-Thsang 

chino, que nos transmite indicaciones por mano de monjes budistas, son los po

cos libros que suministran claras notas de historia y civilización indostánica del iv 

al vn siglo de nuestra era relacionadas con el arte. 

Pero desde tiempos remotos se presenta deslindada la formación etnográfi

ca de aquella vasta península. Desde larga fecha también los moradores arias 

védicos debieron ser una décima parte de la población india, siendo turanias casi 

por completo las nueve décimas restantes: estos datos son significativos. Se tie

ne la clave segura de la mitad de los problemas concernientes á la historia del 

arte y de la mitología indias (decía un arqueólogo perito) cuando se sabe que 

aquel país es y ha sido siempre, desde tiempos históricos, habitado por dos razas 

humanas separadas y distintas: una de los aborígenes, conocida en la antigüedad, 

de origen evidentemente turanio; otra compuesta de arias que emigraron á la 

India dos ó quizás tres mil años antes de la era cristiana, y que hasta el siglo sép

timo antes de Jesucristo dominaron por completo á las razas aborígenes ( i ) . Los 

monumentos, por lo tanto, fueron obra de las dos razas. 

Las creencias de aquel país forman también un apreciable elemento de guía. 

La religión es en sus varias formas composición de prácticas, principios, narra

ciones, cuentos, leyendas y mitos que se enlazaron é injertaron unos con otros 

durante el transcurso de los siglos, y que representan modificaciones de otras 

creencias más antiguas, peculiares á las dos razas principales antes mencionadas, 

y á familias varias, con recuerdos de más antiguos tiempos, y de una religión y 

un culto que podrían creerse el de los primitivos pobladores de la India. Los 

dasyas, los dravidianos y los arias los encontraron establecidos en el país, y al 

dominar á estos pueblos y fundirse con ellos aceptaron, á lo que parece, sus 

ideas religiosas, que modificaron después. El culto de la serpiente con sus sacri

ficios y el del árbol sagrado, debieron ser los de aquellos primitivos pobladores 

turamos: modificóles el tiempo, con el aluvión de nuevas ideas, representación 

de raza, y en especial desde el siglo iv al xi de J.C. con la poderosa influen

cia del budismo, y sufrieron nuevos cambios radicales por el influjo del brahma-

ismo organizado; del budismo, sivaismo y jainismo, que constituyeron la religión 

primera y agrupaciones etnográficas, con modificaciones históricas de regiones, 

TU ías y núcleo de doctrina, que se fundían á veces después en otras. Cada 

- 'gion o secta histórica nombrada sintetiza una faz ó modificación histórico-etno-

s a . recuerda una lucha ó una evolución social de región, que el arte indio nos 

onservado, y marca un punto ó varios de los que determina la geografía his-
a ae la península indostánica. Conociendo la etnografía del país se prepara 

acimiento de la historia del arte indio y sus afines ó derivados, pero domi-

J- íergusson: «El culto del árbol sagrado y de la serpiente en los monumentos indios.» 
°na leída en 1869 en la Institución Real de la Gran Bretaña. 
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nando el estudio de las religiones se sienta la verdadera base para juzgar con acierto de la historia del 

arte de aquellas vastísimas regiones del Asia central y de sus estilos, así como también del carácter é 

innumerables obras de su plástica imaginera. 

Fetichistas fervientes los dasyas y los dravidianos, pueblos esencialmente turánicos, adoraban como 

las tribus salvajes la serpiente y el árbol sagrado y una divinidad primitiva, representación de la tierra, á la 

cual se ofrecían sacrificios humanos hasta recientes tiempos. De su creencia sólo quedó la tradición en 

representaciones escultóricas. 

Marca el budismo, desde Sakia-Muni, como el punto de partida de la vida histórica y artística que 

conocemos. Su elevación de tendencias y unidad de doctrina, su espíritu benéfico, innovador y de alta 

moral, su fuerza de atracción y de simpatía, le extendieron por todo el país del Norte desde las vertien

tes del Himalaya; le hicieron recorrer toda la península, especialmente sus dos extensísimas costas; le 

llevaron por todas partes y en todas direcciones con exceso de vida y exuberancia de actividad; le mez

claron á otras formas religiosas en las regiones de creencias más arraigadas, y le facilitaron la produc

ción de un número crecido de obras monumentales variadas que nos hablan de su importancia y nos 

representan sus ideas. Todo el arte indio más antiguo conocido vino á luz por el influjo vigoroso del 

budismo, ofreciéndonos la originalidad de un tipo, la variedad de sus obras, el sello de sus creencias y 

las modificaciones introducidas en los bárbaros cultos anteriores: el de la serpiente, que quedó sólo como 

un concepto simbólico figurado en los monumentos, y el del árbol sagrado, que por su carácter humano, 

debió seguir como tradición y símbolo en las costumbres y el arte, junto á la adoración de reliquias. El 

ascetismo budista y el número inmenso de ascetas que creó, á manera de monjes, dio motivo á la erec

ción de número crecido de obras monumentales; la adoración de reliquias produjo otras muchas y la 

tendencia igualitaria las restantes. La raza turania tuvo el privilegio de haber creado en la India, como 

en Egipto, un humano y civilizador culto pagano, producto á su vez de un arte ordenado y regular. El 

sucesor de los príncipes solares y lunares; el descendiente de los Sisinaga arias, convertido en ascético 

moralista, tuvo la fortuna de haber creado en su país el más trascendental de sus cultos y por éste el más 

serio período monumental. Más de mil años duró la obra de Buda, con algunas modificaciones, y su obra 

artística fué en ese tiempo abundantísima y laboriosa en la India propia y en Ceilán, en Cachemira, 

Nepal, Java y la Indochina, y, antes del siglo VIH, en la vasta región china y sus derivaciones. Con el 

emperador converso Azoka (siglo m antes de J.C.), gran propagador del budismo, que consagró á Buda 

millares de inscripciones y de edificios, 84.000 poblaciones se reconstruyeron á la vez para conmemorar 

los triunfos de la obra regeneradora, desde Bombay y Calcuta hasta las altas mesetas del Himalaya, y 

cantidad considerable de monumentos vinieron también á luz. 

El culto jaina, su contemporáneo, que practicaba una especie de culto budista sin ascetismo, cuyo 

último profeta fué Mahavida, sobre el año 526 antes de nuestra era, que con su propaganda adquirió 

prestigio al decaer el budismo (siglo vn) y que ocupa hoy su lugar, extendióse en la vasta región que va 

desde Bombay al Indo, por sobre los afluentes del Nerbudha, vecino siempre del budismo, y entre el río 

Krichna y el Jumna. Su semejanza con el culto de Vishnú es también grande, aunque le separan las 

supersticiones de aquella religión idólatra, produciéndose esas relaciones de arte que nacen de afinida

des creyentes. 

Influidos más tarde por los brahmanes, los dravidianos observaban el culto de Siva, y tal vez el de 

Vishnú, con los millares de dioses del panteón indio. Hubo al parecer capitales diferencias entre los pue

blos arias y los dravidianos, entre el Norte y el Sur, en el concepto, carácter, forma y nombre de los 

dioses y seres mitológicos; pero por lo que hoy queda de la mitología védica, el culto de Siva, el de 

Vishnú y el de los dioses peculiares á los dravidios, aparecen en confusa mescolanza. Estos turanios se 

apegaron al sivaismo, mientras que Vishnú y sus mitos parecen haber tenido adoradores en la parte más 
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meridional de la península. Pero juntos apa

recen con sus mil divinidades (1), que adoran 

hoy aún, y desde el siglo vil, ciento cincuenta 

millones de hombres adeptos al brahmanis-

mo. Los arias, productores de los Vedas, fue

ron, sin duda, los que, apegados á las formas 

poéticas imaginativas representación de se

res y fuerzas de la naturaleza, especialmente 

aérea y celeste del culto védico, prepararon 

el politeísmo posterior; se avinieron pronto 

con sus representaciones plásticas, que por 

obra de su fantasía fijaron los tipos mitoló

gicos, extraños, misteriosos y fantásticos. En 

esto fueron hermanos de los griegos y otros 

arios de Europa, que tuvieron también su 

politeísmo ó culto imaginativo plástico ó lite

rario. De tal disposición á convertir en imá

genes las ideas y juicios ó sentimientos acer

ca de los elementos, objetos y fuerzas de la 

naturaleza, nació aquella vastísima obra figu

rativa de dioses, semidioses, genios y héroes, 

que saliendo de la literatura pasaron á la 

escultura y pintura con cuerpo, carácter y 

significado. El brahmanismo y los cultos de Siva y Vishnú, fundidos, con sus diferencias míticas, forman 

el vasto panteón adorado por la piedad y representado por el arte. Su influencia fué soberana en la India, 

pues mientras desaparecía el budismo, religión intelectual, tomaban creces los otros cultos más adaptados 

á la imaginación y á las propensiones del vulgo, y que por estas circunstancias pueden llamarse populares, 

sucediendo en modernos tiempos que, casi proscrito el budismo de la población indo-gangética, profesaron 

el brahmanismo los dos tercios ó los tres cuartos, mientras que sólo un décimo fueron adeptos del culto 

jama, última forma modificada de la religión de Buda. De ésta y del jainismo son porción de representacio

nes que, como retratos del Sakia-Muni y de otros ascetas, como símbolos plásticos ó representaciones histó

ricas de carácter legendario, forman el cuadro escultural de estatuas y relieves de ciertas grutas y edificios. 

Ll culto del árbol sagrado y el de la serpiente de siete cabezas (fig. 158), que se conservó en la India 

sempre, como se observa en los restos del templo de Sanchi y de Amravati y en otros puntos, obras de 

los siglos primero al cuarto de nuestra era, y que tomó nuevo incremento al decaer el budismo, dejó tam-

'ien representaciones plásticas en obras importantísimas de diferentes comarcas. Las razas varias del 

pueblo indio produjeron sus creencias, y ésas y las razas, los monumentos en que con tan gran pertinacia 

quedaron grabados los caracteres etnográficos y los signos de creencia. De la raza y la religión son evi

te ° b r a el cúmulo de grutas y fábricas que han llegado hasta nosotros, todas caracterizadas con rasgos 

marcados de estilo. 

Fig. 158. - Naga y Raja (de la 19.a gruta de Adjunta) 

Fl ' • • • 
c-i mas antiguo período artístico conocido no remonta más allá del siglo ni antes de la era cristiana. 

os restos de piedras aisladas, vulgarmente dichos célticos, pudieran señalar los más antiguos tiempos 

l ' ) Los autores señalan mil y una divinidades brahmánicas. 

PINTURA Y ESCULTURA 22 



{j0 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

turanios. En cuanto á los arias, practicadores de una de las formas primitivas del culto natural, adorado

res de las formas y los fenómenos naturales bajo sus aspectos múltiples en diferentes divinidades, como 

el sol y otros astros, el día, la noche, la vida benéfica ó destructora de la naturaleza, no parecen haber 

sido más que un pueblo de agricultores y pastores, ajenos á la edificación monumental y á la producción 

de imágenes, por más que tuvieran una mitología involucrada después en otras creencias indias. Sus divi

nidades ó poderes mitológicos son vagos y puramente literarios ó populares, no de rasgos y caracteres 

plásticos. Los cuatro Vedas y el código de Maná son positivamente obra aria. 

Los primeros posesores de las creencias de estos antiguos brahmanistas tampoco nos dejan obras 

conocidas. Es preciso llegar á tiempos posteriores al fundador del budismo Sakia Muni (siglo vi), de 

la lucha narrada en el Maha-Bharata y á la ruina del reino de Ayodía, para hallar los monumentos ori

ginarios de toda la arquitectura índica. Estos remontan á la época del rey Azoka (250 años antes de J.C.), 

propagador victorioso del budismo por la península indostánica, la isla de Ceilán y los territorios cir

cunvecinos, el Afghanistán, Birmània, Java y Siam. Las formas de la arquitectura de entonces quedaron 

fijadas, transmitiéndose durante diez ó doce siglos hasta el octavo ó décimo de nuestra era, en que fué 

reducido á estrechos límites el budismo indostánico; quedan en parte invariables también en la arquitec

tura posterior, que señalamos como de otros estilos. 

Los monumentos que existen datan, pues, de época coetánea y posterior al emperador Azoca, y deben 

clasificarse en obras budistas y brahmanistas. Son de aquella clase las más antiguas que quedan, siendo 

éstas posteriores, por más que las haya contemporáneas de una y otra especie. Las numerosas familias tura-

nias que poblaban el país contribuyeron con la aria y la porción Cuchita de la región oriental á producir 

las abundantísimas obras de arte de aquel país. Los turanios aborígenes, según un orientalista, no tuvieron 

como los arios literatura, pero tenían en cambio innata pasión artística y construían por instinto, como 

construyen las abejas (1): juntos, empero, dieron á luz la labor gigantesca de veinte siglos de arte indio. 

Hállanse los más importantes restos del budismo al pie del Himalaya, en la India central y en la 

isla de Ceilán, entre otras islas vecinas. Las razas sedentarias en una y otra parte, establecidas desde antes 

del siglo tercero anterior á nuestra era, fueron las que aceptaron el budismo desde mediados de aquel 

siglo, al ser proclamado por el emperador converso como religión del Estado, y las que construyeron sus 

monumentos. Impuesto el budismo á diferentes pueblos y creencias, distinguiéronse por la cooperación 

á su trabajo arias, Cuchitas, montañeses rústicos y turanios; éstos, sobre todo, trabajaron sin tregua más de 

ocho siglos en la copiosa labor, produciendo á la par de la arquitectura, esculturas peculiares, con carac

teres de estilo. Los pilares conmemorativos ó lats, que se erigieron desde Azoca frente á otras construc

ciones, son por su forma y su aplicación los signos primordiales de los edificios budistas y de su arte más 

antiguo. Se les halla hoy en el Allahabad (á orillas del Gunduck), en Tirhut y Sankisa, con esbeltísima 

construcción, con base elevada, fuste en talud y capitel por remate, imitación á veces invertida de los de 

Susa y Persépolis. Tienen como rastro de influencias, asiro-persa ó griega, palmetas y otras hojas orna

mentales. Sobre su capitel figuró siempre alguna representación escultural de cuadrúpedo, elefante ó 

león, que le dio sello de localidad; y contenía el fuste el edicto ó disposición que se quería conmemorar. 

Las otras obras budistas en que tuvo parte la escultura son los topes ó estupas, depósitos de reliquias; 

los templos-grutas (chaitias) y los monasterios (wiharas). Los demás restos son menos característicos y 

marcan menos rasgos de escuela. Son los topes, estupas ó dagobas, construcciones circulares terminadas 

por otra con forma exterior de cúpula, y en cuyo interior había un nicho ó cámara para reliquias: guar

daban éstas y conmemoraban hechos importantes. El de Sanchi, uno de los notables, es obra del siglo 

primero de nuestra era; el de Amravati se construyó en el siglo cuarto: uno y otro estuvieron rodeados de 

(1) J. Fergusson, memoria citada. 
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redes yp u e r t a s formando crucetas, imitación de trabajo en madera (fig. 159): son partes esas cubiertas 

de relieves y de importantes esculturas de trascendencia histórica y religiosa, en que el culto budista tenía 

noca representación ó no tenía ninguna como en Sanchi, y el culto de la serpiente y el del árbol sagrado 

muchísima: prueba evidente de la persistencia de aquella idólatra creencia y de sus bárbaras prácticas en 

el extremo oriente de Asia. Los topes de Manikiala (Penjab), Bimerán y Sultanpur, eran también depósito 

sagrado de reliquias y tenían como recuerdo de su erección monedas y medallas. 

Las grutas esculpidas fueron en número crecido. Simple excavación al principio, mero retiro de 

ascetas, fueron después ornadas con representaciones de Buda y otras, y con notables relieves en las 

paredes y adornos en las partes sustentantes, como capiteles, basas, etc. (fig. 156). Casi todas estas gru

tas, de apariencia arquitectónica y esculturadas, fueron obra budista. De las mil que hoy se han estudiado, 

novecientas por lo menos fueron consagradas á la memoria de aquel apóstol y habitadas por los ascetas 

observantes de sus preceptos. Un centenar de ellas fueron construidas ú ornadas por los jainas, y otro cen

tenar las decoró profusamente el brahmanismo antes ó después del siglo séptimo. Las de Behar y Cuttah 

son del 250 antes de J.C., y como otras llegan al año 250 de nuestra era, llenando un lapso de tiempo 

de unos 500 años. El extensísimo templo-gruta del Kailasa de Elora, prodigio de construcciones á flor de 

tierra, de raras excavaciones, y profuso en imágenes sin fin, hasta fatigar la vista, fué obra de aquellos 

brahmanes, que exageraban su labor por oposición al budismo. Las grutas de Adjunta y de Karli son, 

sin duda, las más modernas, pero con apariencia antigua. En esos templos excavados y semiconstruídos, 

espeos y semi-espeos, es donde pueden estudiarse con más abundantes pruebas la religión y el arte indio 

de sus periodos remotos. El budis

mo, sobre todo, tiene allí sus tipos, 

sus figuras y sus escenas plásticas, y 

en el número crecido de las inmedia

tas á Bombay puede juzgarse el es

tilo de estas raras construcciones. La 

parte principal de ellas era el dagoba 

sagrado con las preciadas reliquias, 

y la figura de la divinidad sentada ó 

puesta de pie. Era éste de madera al 

principio, y al construirlos de pie

dra conservaron la figura de la obra 

primitiva. Terminaba generalmente 

con la forma dicha de paraguas com

puesto de diferentes discos y con un 

remate en forma de T mayúscula. Es 

original la gruta del Tigre de las in

mediaciones de Bengala, por repre

sentar su entrada la cabeza de aquel 

cuadrúpedo esculpida en toda la ex

tensión de la roca que forma la puer

ta del misterioso recinto. 

Muchos debieron ser también los 

monasterios ó wiharas que pudieran 

¡"teresar á la escultura, pues los mon-

¿ D a n p o r m i l l a r e s e n Fig. 159. - Fragmento de la puerta Norte del tope de Sanchi (de fotografía) 
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la vasta península. Eran grutas unos, otros edificios construidos donde había comunidades de más de 

mil ascetas; en su mayoría fueron abiertos en la roca; muchos eran de ladrillo estucado, pero están en 

ruinas hace ocho ó nueve siglos. De algunos sólo se puede señalar el plano, y de varios se indica la cons

trucción formando diferentes pisos. Restos de setecientos ú ocho

cientos monasterios quedan todavía, cuyas fechas varían desde los 

primeros tiempos del cristianismo á los de la conquista mahometana, 

y es posible que entre los antiguos los haya de más de doscientos 

años anteriores á nuestra era. En Bengala y sus inmediaciones se 

conservan restos y muchos recuerdos de estos edificios, y entre las 

grutas del Cuttah los hay de dos pisos que debieron alojar cuarenta 

ó cincuenta ascetas. Eran aquellas obras peculiares del budismo, 

cuyo sacerdocio tenía por objeto la meditación, la caridad, la vida 

pobre y mendicante, y necesitaba edificios vastos en las épocas de 

su florecimiento, cuando la vocación al ascetismo era inmensa entre 

los indios. Erigíanse también edificios y santuarios espaciosos para 

espléndidas, piadosas y sencillas ceremonias, donde la oración, las 

procesiones, las ofrendas y el incienso constituían los ritos y prácti

cas del primitivo culto. 

En la decoración de los objetos, grutas y construcciones budistas y en sus partes, se observa el mismo 

espíritu de sobriedad grandiosa que regía en las creencias, y que trascendía á la labor y práctica escultu

ral. Los lats (pilares), las dagobas, las grutas y edificios trogloditas, y otros, están ornamentados y ador

nados con riqueza, cubiertos de escultura y pintura sobre estuco, por un procedimiento á manera de tem

ple; pero nunca con profusión de adorno tal que sea exuberante, ni menos fastuoso delirio como en 

otros estilos posteriores que se señalan en seguida. En esto se revela buen sentido y hasta gusto 

delicado. Los pilares ó sustentáculos ochavados sobre basa cuadrada y á veces con fuste de diez y seis 

y treinta y dos caras, sobre un pie ó dado, remataban en capitel cúbico con adición de modillones ó carte

las, é imitaban por todas sus partes la construcción de madera: en sus caras y planos tiene cabida el ador

no, que consistió primero en pinturas sobre estuco y luego en relieves á manera de talla, siempre sobrio, 

variado y elegante. El contraste de partes lisas con las adornadas, de planos limpios con los de pequeña 

y agrupada ornamentación; la distribución de collares de ornato en los puntos de enlace de partes 

lisas ó menos decoradas, y el adorno de los centros en oposición con la limpieza del resto, para hacer 

resaltar el conjunto, ó la rica y diminuta labor extendida como filigrana por todos los cuerpos de sosteni

miento, les dan una importancia é interés decorativos marcados y de buen gusto (figs. 160 y 161). Realza 

éstos en los espacios excavados ó de construcción la atinada manera de distribuir las luces para producir 

determinados efectos, distribución que prueba no sólo buen sentido, sino gran observación para mantener 

unidades de efecto y misteriosa impresión en los lugares de meditación y culto. Y en las dagobas, ya al 

aire libre, ya en los interiores cerrados, lo colosal y lo pintoresco se unían en la impresión plástica, com

binando lo sencillo de su forma con las columnatas, puertas y cercas de pilares circundantes; con los 

remates esculturales, la ornamentación y el crecido número de imaginería que les convirtió en obra 

espléndida algunas veces. Es indudable que en los pilares conmemorativos están puestas muy de bulto 

estas cualidades así en la forma total del objeto como en los elementos de escultura, y en el ornato, tan 

distinguido y de tan buen efecto como el más notable que pueda señalarse en la mejor arquitectura 

asiática. En todas partes la habilidad del trabajo está puesta á prueba con escultural pericia y sobra de 

ingenio y gusto. La variedad ornamental da á los objetos mesurada proporción y ritmo, y ordenada y 

aparente belleza; y lo pintoresco de los sitios en que se hallan los monasterios, grutas, dagobas y p i ^ e S 
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contribuye á su mayor atractivo y hasta al admirable efecto que se enlaza con lo fantástico y grandioso. 

Obras de transición entre el arte budista y el brahmánico, que interesan á la plástica, existen en 

Mahavalipur (junto á Sadrás), en la costa de Coromandel, las cuales ofrecen una impresión grandiosa 

de pisos escalonados con celdas y lugares de retiro, y son, á pesar de estar talladas en la roca, de impre

sión parecida á las llamadas pagodas de época posterior: tal vez fueron su modelo ó su primera tentati

va. La época de su construcción no debió ser muy remota. En Bud-Gya existe un gigantesco templo 

piramidal de muchísimos pisos, con forma de cúpula budista el último, y que pudiera llamarse pagoda de 

esta clase en tiempos modernos. Reúne lo sencillo á lo fantástico y parece en parte á varias torres de 

Siam. En Invulla hay una gruta excavada con pilares, que recuerda en su disposición el Stone-Henge 

de Salisbury. Unas y otras obras son de construcción budista, que se enlaza con varias de diferentes 

escuelas indias de tiempos subsiguientes. La escultura y la pintura eran en muchas partes decorativas. 

Existen también varios túmulos que debieron ser sepultura de príncipes, adornados, como los topes, de 

escultura y decoración pintada: parecen tener un mismo origen que éstos: eran, empero, depósitos de 

cadáveres en vez de depósitos de reliquias. También se menciona una antigua torre, que se cree de cinco 

á seis siglos antes de la reforma de Buda. Tales restos hacen memoria de una plástica y coloración 

empleadas cuando se construían tiendas y hasta edificios de madera, pintados y esculpidos. 

La isla de Ceilán formó desde Azoca uno de los centros privilegiados del budismo. Sus dos suce

sivas capitales, sepultadas más de mil años bajo tupida vegetación, han puesto de manifiesto hace 

tiempo su importancia monumental. Anuradhapura, una de aquéllas (400 antes de J.C.), fué durante 

ciento cincuenta años otra de sus ciudades sagradas. Sus dagobas Abayagiri (88 antes de J.C.), Jatavana 

(275 después de J.C.), Ruanelli-Dagob (161-137 antes de J.C.), Tuparamaya-Tope (250 antes de J.C.), 

éste muy descrito y reproducido en importantes libros, son, entre sus muchas 

estupas, obras que compiten con las de otras comarcas. La última tiene de cin

cuenta á sesenta pies de diámetro y estaba rodeada de más de cien pilares de 

granito de veintiséis pies, que le daban un efecto muy agradable, parecido al de 

alguna rotonda de Vesta. 

Un importantísimo monasterio con techos de bronce, esculturado al parecer, 

existió en Anuradhapura. Tenía nueve pisos con cien celdas cada uno, y era 

reputado como muy notable entre los escritores chinos. 

Cuando en 759 invadieron la isla los malabares, se trasladó la capitalá Po-

llonarua, donde hubo numerosas dagobas y un monasterio notable, en cuyas 

ruinas se ve aún una figura de Buda en pie de tamaño colosal. Vense también 

los restos de un edificio piramidal, de seis altos, con capilla á la manera de los 

edificios religiosos de los caldeos, que vuelve la memoria á las llanuras del Eu

frates y Tigris, de donde los indios tuvieron más de una inspiración artística. 

Uelante de él hay un dolmen de noventa y seis pies de largo, que se relaciona 

con otro de los llamados monumentos megalíticos. Se hallan en tan modernos 

tiempos formando parte de la Casa redonda de Pollonarua y de sus edificios 

religiosos. 

^ero hasta aquí el arte budista caracteriza sólo un período antiguo (siglo m 

mtes de J.C. al vn ó ix de nuestra era); representa especialmente una raza, los 

uranios, é involucra las otras en una sola creencia, el budismo; determina con 
e s°l° Ia religión de una época, extinguida á los diez siglos; es la expresión 

- una sola escuela de arte, tiempo y comarca; sintetiza ideales afines de una 
, . ' r J Fig. 161. - Pilar de la 24.a gruta 
a í a rn ilia predominante y de una secta venida tal vez de fuera: no es todo el de Adjunta (arte budista) 
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arte peninsular; no es el de todos los tiempos, ni el de los tiempos medios; no es el de las principales co

marcas, ni caracteriza individualmente cada una de las más culminantes familias y creencias, que adora

ban individual ó juntamente á Brahma, Vishnú y Siva, á los dioses de la Trimurti, ó practicaba el jainismo, 

aquel neo-budismo sin ascetas ni misterios, y que tiene del culto de Vishnú sin sus supersticiones locales ni 

exaltaciones. El arte verdaderamente indio de la que podríamos llamar edad media, está representado por 

otras varias escuelas, y de manera principal por las de los siglos vil al xm. Su vida constante y viril, llena 

de tradicional vigor, ha durado tanto como las razas y los varios cultos, á pesar de la razzia innovadora 

de los conquistadores mahometanos. Aquellas construcciones son las que nos transmitieron las obras de 

fantasía verdaderamente indias con gran variedad de formas típicas y asuntos de escuela, que como ras

gos etnológicos no se desmienten nunca. Por ellas se ve que tuvo el arte indio dos períodos marcados y 

dos tendencias culminantes: el del ciclo budista, de un carácter monumental grandioso y lleno de senci

llez, y el de los edificios que siguieron en creciente desarrollo las huellas de aquél, con fantasía exube

rante y prodigioso efecto; que con caprichosa y varia forma parecen á veces ún sueño ó un delirio de 

ardiente imaginación en diferentes comarcas y períodos modernos. De ellos salieron también en distintas 

direcciones para el Norte, Oriente y Mediodía tantos estilos varios, que como ramas seculares de gene-

síacos árboles formaron cien nuevos troncos, unos á otros enlazados al tocar por su extremo la tierra, y 

echaron mil renuevos; ó, como los rayos de un foco ó espectro luminoso, se descompusieron pronto en 

diferentes matices de vigorosa entonación. 

Forma el arte, que los ingleses llaman indo, cuatro grupos principales de otras tantas regiones. Al 

Norte el estilo bengales, de pocas, pequeñas y más modernas obras, de que Orissa conserva la mayor y 

más brillante parte, llena de primorosos detalles. Distingüese este estilo en arquitectura, entre otros 

caracteres, por sus torres pintorescas divididas en fajas horizontales y terminadas en un remate bulboso, 

como en Barolli, Kanaruc y Dumnar, ó en torrecillas superpuestas y agrupadas, como en Benarés, que son 

de más moderno gusto, y por su detalle abundante y afiligranado, que cubre toda la obra (fig. 157) á la 

manera que en el templo de Kali(fig. 155). La escultura es aquí abundante y primorosa (figs. 162 y 163), 

y forma, más bien que cenefas, cortinas de profusas imágenes. Su región geográfica está en la comarca 

aria primitiva, que ocupa, por una parte, el golfo de Bengala y las bocas del Ganges, y la porción ascen

dente del vasto río donde se mezcla en la región budista, con los restos importantes de este estilo; des

ciende luego por el Cuttá hasta el centro del Dekkán, y ascendiendo entre el Jumna y el Nerbudah hasta 

Agra, se interna en el Rajaput y baja de nuevo mezclado con otras formas por el centro de la penín

sula sobre las fuentes del Godavery. Una línea tirada en el mapa desde Madras á Bengalora y que divida 

el Indostán en dos partes, señala para algunos autores la separación natural, aunque no bien probada, 

del estilo del Norte y del Sur. Este, opuesto al anterior, tiene límites más claros: es el estilo dravidia-

no ó dravidio, cuyo centro principal está en Madras. Ocupa la parte baja de la península extendiéndose 

por todo el Mysore, donde conservó el sello de una raza á través de siglos y evoluciones, en los pueblos 

de familia ¿amula. Su tipo característico lo forman en arquitectura las torres numerosas y gigantescas de 

tres á catorce pisos, escalonados y superpuestos en disminución formando pirámide, terminada en un 

casquete de cinco puntas, y conocidas por pagodas (1); los cercados paralelos como en otros edificios de 

Oriente; los pórticos monumentales llenos de grandiosa escultura á la manera que en Vitoba, y la distri

bución de partes reguladas, dominadas por torres del estilo, llamadas Vimanas ó santuarios misteriosos; 

mantapas ó pórticos, que á veces son también como antisantuarios para aumentar el misterio; puertas de 

efecto ògopuras, que ocupan los centros de los cercados y los flanquean dándoles paso, y grandes y fas

tuosas salas con centenares de columnas conocidas con el nombre de chultris. Combaconum, Tiravalur, 

(1) Véase la lámina tirada aparte cuyo título es: Arquitectura india, lá 
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Taniaor, Chalembrón y Madura ( i ) tienen, entre otros muchos sitios, colosales edificios de este estilo, el 

más de antiguo señalado, el casi único conocido, que por su forma es característico de la región del Sur, 

ñor su plástica un asombro escultural y estatuario, y por su impresión el tipo, aunque monótono, más mag

nífico y fastuoso de los edificios indios. Las figuras y grupos gigantescos hacen aquí, cual en el pórtico 

de Seringham (fig. 154), obra de miembros sustentantes, entre la decoración espléndida, profusa y desta

cada. Son las abundantísimas obras de este estilo las que por un error de concepto se creyeron genuina-

Fig. 162. — Bhagavati Fig. 163. - Kartikeya 

Figuras de siete pies existentes en nichos del templo de Buvanesvara (Orissa) 

mente indias y de más antigua época, y forman, con las del estilo bengales, los dos tipos capitales seña

lados anteriormente como dos tipos de raza (2). 

Al Oeste de la península india y en los territorios llamados Rajaput y Mysore, empleáronse otros dos 

estilos por dos grupos representados con dos nombres, como distintivo etnográfico y de creencia á la par. 

°n el estilo Jaina y el Chalukia ó Rajaput, designado aquél por el apelativo de secta y éste por el de 

geografía, ó etnología, y culto. Son los jainas constructores de obras arquitectónicas y esculturales no-
1 'es, llenas de sobriedad y elegancia, al par que de novedad, y los autores de cierto estilo original y 

zonado en que entra como parte esencial la cúpula. La gruta de Indra en Elora (fig. 156) con su relie-

\ 1 Véase la torre de Madura reproducida en la lámina n de Arquitectura india, tirada aparte, fig. 2. 

\2) Las diferencias de estos dos estilos pueden verse en arquitectura y escultura estudiando comparativamente el templo ben-

e .Bandami, en que hay separadas dos torres diferentes, una de estilo del Norte y otra del Sur. Las indicaciones de caracteres 

' aPun t : a rnos en este capítulo, pues su verdadero sitio de estudio es la parte de nuestra obra referente á la Arquitectura india. 
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ve notable y sus estatuas, es su obra con rasgos particulares de estilo; los templos sobre basamentos 

salientes, las salas con bóveda ó cúpula sobre asiento octógono, los arcos rectilíneos, los pabellones con 

pilares calados y con nichos para imágenes en las basas, capiteles y zócalos, con columnatas dispuestas 

también en plan octógono, enlazadas por guirnaldas lobuladas, que se apoyan bajo arquitrabes en repisas, 

cartelas ó modillones; los macizos horadados por todas partes para dar cabida en huecos á las figuras y 

á la representación constante, y hasta monótona, de veinti

cuatro santos ó profetas (tirzankars), venidos, según semi-

mítica tradición, á la vida religiosa entre 600 y 250 años 

antes de J.C., dan á las obras jainas el tipo peculiar carac

terístico que les distingue de las demás en el Guzarate y 

el Mysore. Sus templetes airosos recuerdan á la vez en im

presión los eimisi egipcios de la época de los saitas, y las 

rotondas romanas de carácter asiático, y tienen sus más 

bellos ejemplares en el pequeño templo de Amwah (Adjun

ta) y en los pilares de Chandravati, despojos solitarios de 

un edificio bellísimo. Los templos de Sadrí, Monte Abu, 

Somnathz y la torre esbelta, bien proporcionada, de Chit-

tora, dan admirable idea de la construcción y la plástica de 

aquellas ricas y elegantes obras. Su corto número y su 

moderna época es, en las pocas que nos quedan, cualidad 

que avalora y realza su novedad y su prestigio. Es, en fin, 

el estilo Chalukia ó Rajaput, fruto de un pueblo que aban

donó el jainismo por el culto de Siva; pero que aun así puede considerarse en arte, como constructor y 

decorador más antiguo. Sus rasgos artísticos están en este estilo estrechamente ligados con los de pue

blo y raza, pudiéndose decir que es el arte peculiar de un pueblo, de una comarca, de un período y de una 

creencia, como el más caracterizado de la India. En los detalles tiene más de un punto de relación cons

tructora, ornamental y escultórica con el estilo jaina; y en elegancia y arte típico no se quedó tampoco 

en zaga. Distínguenle las pirámides cónicas de diez y seis caras, entrantes y salientes, agrupadas de tres 

en tres, que sentadas á veces sobre un cuerpo inferior cúbico á manera de cúpula, dominan los edificios 

formando fajas horizontales terminadas por agraciado doselete. Los otros caracteres de estilo son esen

cialmente arquitectónicos, de cuerpos salientes y entrantes y plantas bilaterales, pórticos y pilastras que 

requieren especial explicación como parte monumental y de construcción, relevadas por primores escul

turales, prodigados á manos llenas con insuperable habilidad y un fausto y riqueza que asombran. El 

pabellón de Bellur, sentado en un artístico y moldurado basamento y suspendido sobre el lomo de sin

número de elefantes, es una obra primorosa, y el famoso templo de Hullabed (1310), la obra escultural 

más espléndida y de amontonada labor de la estatuaria india y de estilo Chalukia, que tuvo sus maravi

llosos reales en el territorio de Bombay. 

Otras construcciones y grutas excavadas erigieron y labraron los autores de los cuatro estilos indios, 

que forman otros tantos centros arquitectónicos esculturales con caracteres de escuela, en que puede 

estudiarse aquella plástica de los siglos vil al xvn con profusión de detalles. El Kailasa de Elora con su 

famoso vimana y sus numerosos edificios, obra dravidia del siglo ix al x; la gruta de Dumar Leino, de estilo 

bengales, con su espaciosa sala; el templo gruta de Ravuna, con su notable simplicidad (1), ó el grupo jai

na de hidra Stibba, con algunos restos de antiguos palacios y de otras construcciones, fueron obras, de 

(1) Véanse reproducciones de estas y otras grutas en las láminas sueltas: Arquitectura india, láminas 10, 10 A y 1», 4ue 

forman parte de esta Historia general del Arte. 
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anchos planos y partes decorativas, en que pudo campear y lucir la escultura ornamental. De los monu

mentos indios cabe decir que más bien que obra arquitectónica son, por lo general de su apariencia, una 

constante y continuada escultura. Aquí como en Asiria, y con más extensión que en Asiria, parece que 

se hicieron los edificios para dar plaza á los relieves y á las representaciones plásticas; y que á no ser 

por éstas carecieran de importancia muchísimas obras indicadas como labor arquitectónica. Todas las 

obras revelan, por sus profusas imágenes, el prodigioso esfuerzo de aquellos distintos pueblos por labrar 

para sus divinidades, culto y sacerdocio, las mayores maravillas que era dable alcanzar á la más pródiga 

fantasía. Son, por la piadosa tenacidad con que se llevaron á cabo, comparables á las trogloditas exca

vaciones budistas de que fueron sucesoras, y á los templos espeos egipcios, á los cuales superan en can

tidad de decorado y con los que tienen á todas luces más de un punto de relación. En todos los indios 

se ve el sello vario de tipos originales, locales y adecuados de los pueblos y creencias, tradiciones, gusto, 

costumbres y fantasía de la raza ó familia que les consagró á sus dioses con los símbolos y signos de su 

adoración, los recuerdos de su historia, las imágenes de su poesía y el sello de su idiosincrasia. Apenas 

hay allí indicio de forastero influjo, por más que desde los fenicios en tiempos remotos hasta los mahome

tanos y mogoles modernos, hayan invadido el país por diferentes partes y establecídose en él huestes 

numerosas que crearon estilos nuevos, pero que no cambiaron nada de lo localizado antiguo, que echó 

fuertes y profundas raíces en aquel suelo. La memoria de los griegos contemporáneos de Alejandro, 

ó el influjo de los asirios y persas, tal vez muy indirecto, y aun mejor el de algunos sucesores del osado 

capitán, que ornaron los bustos de sus monedas con despojos de elefantes ú otros símbolos del país indio, 

se trasluce acá y allá en los pilares budistas: las hojas ondulantes y enroscadas que ornan el capitel de 

varios lats, semejando imitación asiro-persa, tal vez de segunda mano, entre fajas de gruesas perlas y tor

zales; de rosas y palmetas, inspiradas de palmas y en la flor airosa de la madreselva, son, con varias figu

ras humanas y desnudas, redondeadas, agraciadas y esbeltas, y con asuntos 

históricos parecidos á los asirios y griegos (fig. 165), indicio de relaciones 

habidas entre los pueblos de Occidente y los indios por mediación del 

Turquestán, el Afghanistán y el Penjab. 

La obra de los estilos antes indicados como de segunda época, que for

ma la Edad media india, tuvo un período de duración de diez siglos. Al 

principio, y en su etapa de tentativas, anterior al siglo vi, recibió influen- Fig. 165. - Carro militar que recuerda 
, , . . . . . . formas asirobabilónicas y egipcias 

cías budistas, que, como las formas bulbosas imitadas de los topes y las 

representaciones escultóricas de los adeptos de Gautama, pasaron á formar parte de las construcciones 

y la plástica en los siglos subsiguientes. El desarrollo histórico de ese período artístico se presenta de 

este modo: 

Del siglo 1 al vn, ensayos y tentativas y formación de estilo; 

Del vil al x, crecimiento y desarrollo; 

Del x al xiii, florecimiento y esplendor. 

En el xiii decae el estilo jaina y se oscurece el chalukia: ambos tuvieron un período álgido tras un 

florecimiento brillante de los tres últimos siglos. La destrucción de Vira-Narasinha en 1268 por conquis

tadores mahometanos, marca el fin del esplendor á ese arte del Oeste. Pero el estilo bengales y el dravi-

diano, que aparecieron primero completamente formados, y especialmente aquél en la región de Orissa, 

continuaron después del año 1300 dando á luz obras notables que tuvieran fama de grandes en todos los 

pueblos del mundo, y en mezcla con otros estilos en determinados puntos, como en Badrabán, Alvar y Ma

dura. Cada uno de los cuatro estilos representa en la historia del arte un tipo regional religioso y etno

gráfico completamente acabado, que tuvo su nacimiento, desarrollo y esplendor, como ufana planta nacida, 

crecida y desarrollada con abundante savia en tierra fecunda y virgen. 
1'iNTURA Y E S C U L T U R A 2 3 
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Un estudio de detalle comparativo de las diferentes partes de cada uno de los estilos antedichos, 

pone como principio fundamental la marcada diferencia que existe con los monumentos budistas y el 

profundo punto de partida que separa el concepto de lo simple, del de la mayor complicación posible en 

los miembros, formas y detalles. Obsérvase que los monumentos no primitivos representan los antípo-

das de los que fueron sus modelos. Para el indio posterior al siglo vn ú vm de nuestra era, el ideal 

arquitectónico y plástico estaba en el efecto mágico é imponente producido por lo gigantesco, á la vez que 

por la mayor prodigalidad exuberante de los detalles. Los jainas fueron los que exageraron menos el prin

cipio; en cambio los chalukias lo llevaron mucho más lejos, aunque con cierta peculiar delicadeza de de

talle, y los indios del Sur lo exageraron hasta la más extremada prodigalidad. 

La masa impone en estos estilos con sus gigantescas proporciones y formas; pero el detalle anonada 

por lo estupendo del trabajo. Por uno y otro medio se trataba de infundir en el ánimo admiración y asom

bro, así en lo interior de algunos edificios de misterioso terror, como en el fondo de profundas caver

nas estalactíticas. Para el indio de algunas escuelas, no había más que amontonar partes llenas de per

fecciones, formas de efecto fantástico, masas de asombrosa magnitud, cubiertas de motivos y detalles 

sin fin, enlazados sin preferencias, para obtener el deseado objeto á que aspiraba su arte. Diríase que 

trataba de reunir todo un cosmos viviente, todo su poder de ingenio, toda la vehemencia de sus concep

ciones fantásticas en el santuario de sus dioses. 

Y en ello tienen parte por igual lo rico, lo grande, lo bello, lo seductor, lo fastuoso, lo terrorífico, lo 

lúbrico, lo feo (fig. 164), lo monstruoso, lo imponente, lo inmenso, lo sublime. Su obra fué, bajo este punto 

de vista, un encanto, un asombro y un delirio. Así se nos presentan el vimana de Tanjour, el gopura de 

Combaconum, el chultis de Tinivelli ó de Madura, el kailasa de Elora, la gruta de Indra, el templo de 

Jaggrenatta. 

Un mundo inmenso separa el concepto simple de las obras budistas y el más regular de otros pue

blos en que la sencillez severa y grandiosa constituía el bello ideal del arte arquitectónico figurativo; el 

ideal indio fué derrochador de motivos hasta la prodigalidad y procreador de figuras y ornatos con volcá

nica fantasía. El orden simple y el sobrio buen sentido fueron incoloros y pobres para aquel arte de lo 

desordenado, de lo irregular é imposible fantástico. 

Pero hay en él muy marcado el deseo de interesar por la riqueza del detalle, admirablemente ejecu

tado á veces; y á la par hay un superior concepto de los grandes efectos, de las luces y sombras por 

contrastes de las manchas y siluetas, siempre variadas, intensas y fascinadoras. El pórtico de Vitoba, en 

Bejanagur, es de un relieve macizo, de un vigor virgen y pasmoso, de entre salvaje y sublime aparien

cia, y el del templo ó pagoda de Séringham (fig. 154) de una osadía y grandeza fantástica fascinadora. 

Las vastas avenidas de las salas, atestadas de pilares, adornos é imágenes, como inconmensurable cris

talización, son de perspectiva escénica, teatral, que no tiene par. Las caprichosas torres bengaleses, las 

preciosas torres chalukias, las salas pintorescas y admirables de los jainas, poseen todo el atractivo de 

efectos mágicos que pueda apetecer la fantasía más exigente y extremada. En estas partes estuvo la 

arquitectura india á inmensa altura con la cooperación de su hermana la escultura. 

El detalle priva en cambio algunas veces con exceso y destruye el efecto por fatigar el espíritu con 

su inmensa prodigalidad. El buen sentido de los miembros varios de sostén y ornato, no tienen siempre 

objeto ni explicación. Las columnas y los pilares esculturales, verbigracia, llegan á ser una aberración en 

la mayor parte de las grutas excavadas y en algunos edificios del estilo del Norte ó del Sur. Los edificios 

sobre elefantes son, á pesar de su prístina originalidad, de una falsedad grosera; los coronamientos pesados 

sostenidos por hombres é imágenes de fantasía, de una fragilidad insostenible. Las otras partes, como 

arquitrabes, frisos y cornisas de escultura, tampoco se aplican muchas veces por su utilidad, sino simple

mente como partes decorativas. De aquí el que se fraccionen á lo infinito y cambien siempre de formas. 
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Muchísimos detalles y motivos tampoco tienen objeto ni explicación y sólo son aceptables por el sello y 

carácter que dan á los estilos. 

Sin embargo, si no tienen propiedad, las partes de esta arquitectura y escultura tienen belleza de de

talle algunos dignos del arte clásico, gracia y brillantez de forma, bastando para ello ver los caprichosos 

pilares como candelabros de las grutas de Mahamalaipur, sobre animales fantásticos (i), los pilares macizos 

de Elefantina, los más robustos del Kailasa, hechos con buen sentido, y el elegante de la gruta de Parasua 

Rama; los pilares de Chalembron, los inexplicables y llenos de casi irrealizable fantasía del templo de 

Madura, y en fin, las cornisas y columnas ofrecidas como modelos por Ram Raz. En todos ellos falta la 

sobriedad distinguida del antiguo arte budista, pero hay una fantasía brillante y rica, llena de capricho y 

novedad y envuelta entre primores de ornato. La riqueza de relieve es tan grande que ofrece por sí sola 

idea de la imaginación de sus autores. 

Todas las formas por ellos empleadas produjeron otros tantos elementos de su originalidad; con el 

vigor y variedad de los estilos revelan, á pesar de todas las exageraciones y prodigalidades, los esfuerzos 

y alardes de una imaginación delirante, los imposibles de forma y las desviaciones de sentido, que allí 

vivían, en las vastas comarcas, sociedades viriles, llenas de imaginación fastuosa y típica y de tenacidad 

primitiva, productora de colosales monumentos. 

Pero, ¡cosa original! la prodigiosa labor de aquel período de diez siglos no representa en el arte una 

unidad nacional, sino una diversidad; y á excepción del arte budista, ninguna forma posterior logró impo

nerse á las demás como estilo del país. Se ve que hay y hubo allí una armonía de elementos heterogéneos 

y de elementos discordes con variedad infinita, nunca una viviente unidad que condense la obra acorde 

de un pueblo grande y potente; que hay en todas las obras una impresión general, de carácter suigéneris 

con rasgos de una nación, que llamamos de arte indio; mas profundizado el estudio y analizadas las pro

ducciones, se las halla tan distintas como se las ve en Europa en el mismo período. Sólo la plástica nos 

presenta con su diversidad de imágenes, de tipos y asuntos variados de procedencia distinta, aquella apa

rente armonía que provino de la mezcla de ideas religiosas diversas y de la superposición de capas de 

aluviones etnográficos. Hay allí, pues, formas varias de arte de aspecto regional, que componen, en con

junto múltiple y abigarrado, el arte de la nación. Es el primer ejemplo que se puede señalar entre aquel 

arte antiguo de los pueblos de Oriente, que creó siempre unidades con pertinaz instinto y las sostuvo 

siempre con empeño; que no produjo nunca variedades simultáneas con sello de localidad en una 

misma región; que sólo llegó á variar á través de las edades y grandes revoluciones. Y es porque no fué 

la India en la inmensa península, cual los otros países, una sola nación extendida en vasto espacio, sino 

diversas naciones separadas por montañas y caudalosos ríos y encerradas por dos mares y una línea de 

altas sierras: una nación como Europa, que limita el mar inmenso, y una cadena montuosa de la exten

sión de Suècia, cuyas vastas mesetas é imponderables vertientes darían cabida á reinos en sus llanos 

} repliegues, y cuyas empinadas crestas son cual torres de gigantes que se pierden en el cielo. ¡Fenó

meno singular! Aquella naturaleza que parecía creada por su vasto aislamiento para encerrar á un pueblo 

segado y tranquilo á través de los tiempos, para dar asiento á una raza, vida á una vasta familia, que 

ormara un imperio con una religión, una lengua, un espíritu nacional, unas mismas costumbres y un 

e secular, dio albergue á diversas razas, á un enjambre de familias, lenguas, creencias, monarquías, 

iciones y costumbres, trajes pintorescos y usanzas; siempre varios, distintos siempre, como la piel de sus 

ombres, la producción de su suelo y el clima de sus regiones: es que por una circunstancia rara moraron 

juntas en aquel suelo durante diez siglos de arte, las tres razas principales, las tres razas de la Historia 
e Poblaron el universo y lucharon en lo antiguo, los turanios, los arios y los semitas, rodeados constan-

la lámina i o. arquitectura india: Columna de Mahamalaipur, núms. 7 y 8. 
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temente de ramas Cuchitas y mogoles, y de las razas negras, que tienen su par en la Australia. Con 

variedad histórica parécese aquel suelo bárbaro á la vez que fastuoso, magnífico y abigarrado, á un esplén

dido'manto real de colores brillantes, tachonado de grandes piedras, luminosas como estrellas. La plás

tica, cual los hombres, como toda la naturaleza, representa la armonía más varia, en conceptos y formas, 

en tipos y asuntos ambiguos, injertados unos en otros, reflejo de aquella sociedad multiforme y abigarra

da. A diferencia de la China, que fué una inmensa unidad creada por la naturaleza, tradicional é inmuta-

ble, fué la vasta región índica el país oriental de más subjetiva organización y esencia cosmopolita en 

historia, vida y arte. 

OBSERVACIONES DE DETALLE ACERCA DE LA ESCULTURA Y PINTURA INDIAS 

Como parte importante decorativa ó accesoria de la arquitectura, se halla en la India abundantísimo 

tesoro de esculturas. El indio, apasionado por el detalle, prodigó éste con sus ornatos más allá de toda 

ponderación. Millares de estatuas y relieves podrían darnos un completo cuadro de lo que esta escultura 

era y representaba, y en sus más importantes edificios brahmánicos podrían describirse por centenares. 

Toda la vida de los dioses, todos los cuadros fantásticos de sus epopeyas tienen reproducción en los mo

numentos. Todos los rasgos imaginativos, todas las aficiones creyentes, todo el fanatismo popular tie

nen en la piedra labrada imagen durable y corpórea. Para concebir el caudal y el carácter de gran parte 

de aquella escultura, basta tender una mirada al Chultri ya citado de Madura. ¡Qué inmensa exposición 

de imágenes! 

En las entradas de los edificios, en las paredes y cornisas de los templos abiertos en la roca, grotesca

mente colgados en los ángulos de las construcciones, agazapados en los arquitrabes y cornisas; en los frisos 

y al pie de las ventanas de las pagodas, circularmente colocados en lo alto de algunas; en los numerosos 

frisos de los Vimanas, en los pilares, como cariátides; asomadas de pie, ó sobre elefantes bajo los entabla

mentos; en derredor de los sustentantes, en los centenares de nichos que rompen las líneas de los cuerpos 

arquitectónicos, que se interponen á las molduras; en los pórticos prodigiosos de los edificios dravidianos; 

en las puertas de los bengaleses; en las bases de los rajaput; en las horadadas columnas jainas; en las más 

biz arras combinaciones y actitudes, en todas partes y de todos modos aparecen con profusión sin límite 

la estatuaria y el relieve, con verdadero fanatismo por la imaginería. Hay que confesar que el pueblo y los 

artistas indios tenían vocación y actividad escultural llevada al extremo como ningún otro pueblo asiático. 

El campo privilegiado de su especialidad era la representación de sus dioses y su forma más preferi

da el relieve, alto á veces como una estatua. La estatuaria ornamental es también su especialidad á partir 

del siglo décimo. País en que toda la vida y las luchas, todas las empresas y 

la literatura se fundaban ó se envolvían con el misterio de sus fantásticas 

divinidades, debía tener en éstas el campo constante de su escultura. Sus dio

ses son, sin embargo, poco artísticos, ora por lo simbólico de sus representa

ciones, ora por lo alambicado de su concepto, ora por lo monstruoso de sus 

imágenes. 

El budismo antiguo era sobrio en sus esculturas, como lo fué en arqui

tectura; el brahmanismo no puso límite á su imaginación ni á su fanatismo. 

El culto de Vishnú y el de Siva, que fueron un tiempo cismas brahmánicos 

quizás, y el jainismo, herencia del budismo con mezcla brahmánica ú otra. 

crearon un vasto panteón indio, el más imponente sin duda de los paganos. 

Un politeísmo panteísta de treinta y tres divinidades de origen ario se con-
Fig. 1C6. - Buda sentado 

(copia de una figura de Sanchi) 
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. •' o o r u n a multiplicación fantástica é hiperbólica de millones, en trescientos treinta y tres millones de 

rTvinidades. ¡Era un culto de dioses digno de aquel delirio de fanatismo que les rendía sensual y degra

dante culto! 

El budismo tenía por tipo escultural á Buda. Su imagen, sentada en un poyo, con las piernas sepa

radas las manos ante el pecho como en oración, con la expresión concentrada, adorna en un bello relieve 

el dagoba del templo troglodita de Visvacarma. A uno y otro lado de su nicho hay figuras de pie, junto á 

Fig. 167. - Elefantes adorando un dagoba ó relicario; relieve del tope de Sanchi (según fotografía) 

sus pies dos animales simbólicos y, formando faja circular, sobre su cabeza grupos de otras figuras. La suya 

presenta tranquilidad digna y meditabunda. En otros topes ó dagobas figura sentado en el suelo con las 

piernas cruzadas á la manera oriental, con los brazos caídos, desnudo igualmente y profundamente entre

gado al quietismo rígido y concentrado (fig. 166). Su retrato le representa jovencito en un dagoba de Ad

junta, vistiendo túnica sin ceñir, de pie, envarado y absorto en severa reflexión: tiene los pies descalzos. 

Mimrñ 
Fig. 168. -Adoración del árbol sagrado por diferentes animales; relieve del tope de Sanchi (según fotografía) 

o m o e n todas sus imágenes, lleva la cabeza, descubierta. En un ruinoso templo de Pollonarua se hallaba 

otra estatua de Buda de 58 pies, vestida, inmóvil y con un redondo escudo á la espalda; y en la misma 

sa de Cenan hay otra figura suya en relieve de 90 pies. Otra de 120 pies forma un poderoso y gigan-

'Co relieve en el territorio índico del Oeste. En las cercas del tope de Amravati se hallan varias figuras 

e ouda en una y otra actitud y en diferentes formas, tamaños y agrupaciones, que hacen memoria de 

su vida y su leyenda (figs. 169 y 170). 

escenas de adoración de la época budista se hallan en el tope de Sanchi, adornando sus puertas con 

ensos cuadros en relieve, que tienen igual interés por su belleza que por su significación. La adoración 

árbol sagrado de este culto, representado en Sanchi, se halla también en unas esculturas de Jodeo-

pa. La mas famosa colección de escenas budistas figuraba en una cerca del tope de Jamalgiri (cerca 
ndo), parte hoy en el Palacio de Cristal. Su forma, distinguida y en partes muy bella, tiene remi-

ícias griegas, que demuestran palpablemente cuánta influencia tuvieron éstos en aquella parte del 
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territorio indio. Su dibujo y 

ejecución son infinitamente 

superiores á cuanto produjo 

en escultura el país budista 

El t ope de Amravati tenía 

esculturas también importan

tes, parecidas á las del de 

Sanchi, labradas con una mi

nuciosidad sólo conocida en la 

India. 

Los topes de Sanchi y 

Amravati son, pues, los mo

numentos más conocidos desu 

clase entre los que tuvieron re

presentaciones interesantes, 

por lo notable de su trabajo, 

la belleza de su combinación 

y el arte y alcance histórico, 

mitológico y legendario de la 

creencia budista, en mezcla 

con el culto de la serpiente y 

del árbol sagrado. Buda, el 

árbol y la serpiente formaban 

en estos dagobas una trini

dad, probando que el culto 

de Naga, la serpiente de siete 

cabezas, ó del dios-culebra, 

estaba tan floreciente á la sa

zón como el mismo culto de 

Buda y del árbol sagrado(i). 

Con la adoración del dios cu

lebra debe enlazarse la del 

culto de las reliquias (repre

sentadas por dagobas) y la de 

los discos ó ruedas simbólicas que con las reliquias se hallan figurados frecuentemente. 

Los dos topes de que ahora se habla son, como se dijo, del siglo primero ó algo antes el de Sanchi 

y del siglo tercero al quinto el de Amravati, cuya parte más importante parece ser deh siglo cuarto. Éste 

interesa aún más que el primero por su trabajo en mármol, más delicado que el abundantísimo del otro, 

y los dos forman un grupo de bellas obras que se explican y completan unas á otras. Figura la escultura 

del primero en puertas monumentales (fig. i 5 9 ) de ingreso á un cercado que rodeaba el dagoba, y orna

ban las esculturas del segundo dos cercas paralelas del tope; gran parte de esta interesante labor plásti

ca de Amravati se halla desde 1855 en la colección de antigüedades indias de Londres; las restantes que

daron en su sitio y pasaron después á formar parte de otro de los museos de la Compañía inglesa de las 
I n d l a S : * B n P r e c i o s i d a d ^ budistas tan notables por su ejecución como por su significado. 

(1) Fergusson, Memoria ya citada. 

1 
Fig. 169. -Tope budista ricamente esculpido, con representaciones de Buda y otros motivos religiosos, 

procedente de Amravati (de fotografía) 
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Cuatro puertas tiene el tope de Sanchi, que miran á los cuatro puntos cardinales; algunas están com-

oletamente mutiladas, otras con sensibles destrozos; mas todas ofrecen cuadros y detalles de suma impor

tancia para el arte y la creencia. Forman todas combinaciones sencillas de pilares ó jambas con capiteles 

de estatuaria, que se parecen á los lats ó pilares conmemorativos y sostienen un cuerpo superior formado 

ñor dos postes laterales de sostenimiento, tres intermedios más delgados y tres anchas traviesas ó dinte

les superpuestos. Terminan los grandes postes con un remate ó final decorativo, y los dinteles en espiral 

sostienen figuras y grupos simbólicos y á sus extremos leones ó monstruos, distintivo budista; todos 

los planos de la construcción están completamente cubiertos de ornatos y escenas en relieve, entre los 

que resaltan y sobresalen figuras ó grupos de más relieve ó de mayor tamaño. Estas puertas son tan 

típicas como originales y pintorescas, y tienen en su parte superior de enseña y en el conjunto de rico 

y elegante ingreso monumental. 

Representáronse especialmente en el tope de Sanchi numerosas escenas de adoración de dagobas (ó 

arquillas de reliquias) (fig. 167) y del árbol sagrado (fig. 168), que se reproducen en todas las formas ima

ginables con verdadera profusión. Toda la naturaleza humana y animal presta homenaje á esos símbolos 

de la creencia, y como en un nuevo edén se inclinan ante la sagrada reliquia y la imagen de vida de la 

ifi 

• 

4\ 

- * > 

JWSMJW* 

;&TM»L^fr3&-;g 

7o. - Tope budista ricamente esculpido, con representaciones de Buda y otros motivos religiosos, procedente de Amravati (de fotografía) 
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higuera religiosa (ficus religiosa), referencia al árbol bajo el cual descansaba Sakia-

Muni. Varones, mujeres, niños, príncipes, soldados, misteriosos seres y poderes 

sobrehumanos, elefantes y otros animales, se postran ó arremolinan alrededor de las 

sagradas enseñas, como en algunos sencillos cuadros góticos de la Creación en torno 

del Señor del universo. Autores ingleses y sabios indianistas aseguran que hay 

esculpida en Sanchi una Biblia budista de los primeros siglos de nuestra era. El 

recuerdo de la realidad, la leyenda épica y la fábula legendaria y popular prestaron 

sus imágenes al arte para producir esos cuadros religiosos y de fantásticos misterios 

y milagros. Toda la naturaleza, más corpórea ó más plástica que rodeaba al budista, 

servía al escultor indio para trazar cuadros y escenas donde, como en un nuevo Gé

nesis, tomaban parte todas las criaturas. 

Las esculturas del tope de Amravati que ornaban las cercas paralelas del espa

cio circundante, son de mucha más lata representación, 

conteniendo, además de cuadros del árbol sagrado, mu

chos de adoración de la culebra y otros, y escenas budis

tas y legendarias mezcladas con varias que debían ser 

Fig. 171.-Naga y Nagui, indudablemente épicas. Muchas están en discos (1), lle-
representación simbólico- . • 1 1 11 

legendaria del culto de la nando el espacio con sumo arte y atinada y bella agru-
serpiente . , . , . . . . . . . 

pación; otras ocupan espacios mas reducidos y distintos. 

Varios de estos espacios están ornados con las representaciones de topes ó 

estupas donde figuran elementos diversos, símbolos de Buda é imágenes de 

este reformador, entre otras de sus secuaces ó de figuras religiosas de los 

Nagas, príncipes ó divinidades imaginarias del culto de la serpiente (figu

ras 169 y 170). Aquellas representaciones de dagobas parecen probar que 

también se ornaban de la misma manera los grandes topes arquitectónicos 

en que se guardaban reliquias adoradas en Sanchi, Amravati y otros sitios, 

entre los siglos primero y quinto, ó por lo menos, que fueron ornándose á 

medida que fué real el adelanto de la escultura. Contienen en su parte baja 

la figura de Buda, de pie ó sentada, vestida con túnica talar y coronada á 

veces de un disco sagrado formado por la agrupación de las cabezas de cinco culebras, y otras escenas 

míticas entre pilares con cuatro leones, y, en registros superpuestos, porción de cuadros rectilíneos con 

diversas representaciones referentes á Sakia-Muni y los Nagas. Tres medallones circulares resaltan en 

las cúpulas de los topes. La impresión total de estas dagobas decoradas es la de que fueron inspiradas 

sus figuras principales y su distribución en obras cristianas de los pri

meros siglos, y tienen con ellas suma semejanza, que á ser casual, es 

sumamente rara. En estos y los otros relieves de Amravati es donde 

se realiza la fusión de elementos del culto budista con los de otros cul

tos más antiguos en que el budismo halló apoyo. E l hábil arte conque 

están trabajados, compuestos y expresados los asuntos, revela clara

mente que otro elemento extranjero se mezclaba á los indígenas para 

producir tantas perfecciones. Las figuras de algunos héroes representa

dos; las que se agitan y solazan sobre los dagobas esculpidos, bilate-

ralmente agrupadas; las de mujeres indias que forman parte de las 

Fig. 172. -Siva y Naga, representa
dos sobre el año 1300 en el templo 
de Hullabed 

F 'g- 173.-Sesha-Naga, 
en el centro de la cubierta del templo de Badami (1) Véase la reproducción de estos discos en figuras que se estampan más adelante-
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escenas, son tan notables como obra plástica que justifican el que se las vea traza

das en fino mármol. 

Muchas son las representaciones que se hallan en India de la serpiente sagrada 

y del mito primitivo y fantástico de los Nagas, las cuales prueban la continuación 

á través de siglos y en diversas regiones de la adoración turania y la persistencia 

del espíritu y tradiciones de los dravidios y otros. El poético cuento de aquella 

familia bárbaro-mítica, parte humana, parte irracional, que aparecía como terrible 

protector en momentos críticos ó difíciles para desaparecer misteriosamente des

pués de realizado un acto trascendental, casi de sobrenatural poder, se halla repre-

Fig. 174- - Busto de es 'at?a sentado con diversas variantes en centenares de relieves. Naca y Arafu¿, con larga 
que representa a Naga-Kaja, & J & ' & 

hallado en Mahavaiaipur. c o j a c o r n p l ¡ c a c | a m e n t e entrelazada (fig. 171); Naga en brazos y á los pies del defor-, 

me Siva (fig. 172), ó el culto de la serpiente unido al sivaísmo y á la religión de Brahma; Naga-Raja en 

agrupada familia (fig. 158); Naga en un disco simbólico de bellísima impresión (fig. 173), ó la expresiva 

estatua del ídolo sanguinario, á veces en mutilado busto (fig. 174), representado acá y acullá con una, 

tres, cinco ó siete cabezas, en 

una sola figura ó agrupada; 

con forma humana, rodeado 

de un disco de culebras ó mez

clada de serpiente por remate 

del cuerpo, formaron en Am-

ravati, Adjunta, Mahavalai-

pur y en el templo de Hulla- Fig. 175..-Gayapati, 
(esculpido en las ro-

bed, entre cien grutas, templos cas del templo de 
,.,- . ... , Badamani) 

y otros edificios, mulares de 

imágenes adoradas, cual las que ahora se citan y reproducen. Las figuras de las serpientes entre perso

najes varios, el mito del divino soberano transfigurado, como poder natural (1), como poder terrorífico, 

como violento rayo del astro de la luz conservóse á distancia de más de catorce siglos, entre Sanchi y 

Hullabed, mientras crecía con más prestigio en los templos de Nakhon-Vat (Cambodja) y en Nepal. 

Más numerosas, aunque no siempre tan perfectas de forma y trabajo, son las esculturas brahmánicas. 

Su complicación es también mayor, y su distribución y conceptos menos claros y arreglados, á la vez que 

más extravagantes. El panteón indio, con su prodigalidad de combinaciones y con sus formas simbólicas 

y reminiscencias literarias ampulosas, está abocado en sus representaciones de manera que es difícil 

explicarle todavía con precisión. Sus dioses se distinguen con todo de los simples mortales y de los perso

najes heroicos puramente fantástico-artísticos por rasgos y caracteres especiales, por más que sea aún 

muy difícil nombrarles y explicar los asuntos de los relieves é imágenes. 

En unos cuadros aparecen los dioses con vehemente empuje y en acción; en otros con un quietismo 

y actitud singulares. En el primer caso están á pie ó cabalgando en un animal fantástico, en el otro de 

pie o sentados con actitud extraña. Siempre se les representa con formas redondas, y generalmente con 

\ arios brazos ó piernas y también con varias cabezas. A veces tienen una cabeza de animal (fig. 175). 

tírahma, Vishnú y Siva tienen cuatro brazos; los dos primeros cuatro cabezas, y cuatro ó cinco el último. 

Las tres divinidades aparecían también reunidas en una sola figura con tres cabezas y la última con sólo una 

cabeza, pero con tres ojos. Ravuma se ve con diez brazos y cinco cabezas ó diez cabezas y veinte brazos, 

vanesa se representa con cabeza de elefante, y Vishnú reemplaza la suya con otra de león. Kartikeya, 

Fig. 176. - Durga con cuatro brazos 
(templo de Badamani) 

Fig. 177. - Siva y Parvati, 
del templo gruta de Badamani 

(>) Véanse más adelante las figs. 178, 184, 185 y 189. 
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dios guerrero, hijo de Siva, tiene doce brazos y seis cabezas y figura montado en un pavo real. En el tem

plo de Buvanesvara (Orisa) (fig. 163) tenía cuatro brazos, como en otras partes Durga (fig. 176). 

Las formas de las divinidades brahmánicas en reposo son afeminadas, muelles, sensuales con vulga

ridad, ó con gracia inocente, cuando no forzada. En sus actitudes accionan los brazos, se levantan ó do

blan las piernas, de modo barroco, con violencia (fig. 177), ó se cruzan con actitud sensual (fig. 1 7 2 ) . A 

veces están desparramadas con mayor sensualidad todavía. Apoya-

^J jK das, sentadas ó reclinadas, tienen las figuras míticas cierta negli-

gencia soñolienta, cierta quietud perezosa y afeminada. Su rostro 

N ; ^ L ; X Í sonríe candidamente, y la vida, inmóvil y sin pasión fogosa, se refle-

ja en la fisonomía y se pinta en los ojos adormecidos. En el fondo 

jfr ^ S ' hay, sin embargo, una pasión nada espiritual, una sensación latente, 

3* parecida á la que debían experimentar sus adoradores en país cani

cular, tendidos á la sombra y respirando el ambiente tibio de una 

arboleda frondosa. Todo son rasgos típicos de la vida india, que se 

revelan desde la época budista con bellísimas formas de ejecución 

magistral (fig. 178). 

La religión no sabía concebir allí divinidades sin aparato gro

tesco y monstruoso. Esto se ve muy de bulto en una escena que 

describe Langles, donde está Vishnú desnudo, rodeado de peces, 

echado muellemente sobre un loto, entretenido, como un niño, en lle

var á la boca el dedo pulgar del pie, y junto á un hombre que nada en 

el mitológico mar de leche. Este hombre representa al penitente Ma-

kandeya, que se solaza ú ocupa en tomar un baño dulcificador para 

salvar el mundo. Es una verdadera extravagancia de concepto y arte, que rechaza toda concepción elevada. 

En las celdas trogloditas hay ejemplos sinnúmero de estas escenas rústicas. Siva, provisto de seis 

brazos, armado en sus seis manos del arco, espada y otras armas é instrumentos, montado en el carro 

de Surya, símbolo del sol, persiguiendo al demonio Tripura (la noche); Badra, con ocho brazos, llevando 

en ellos una espada desnuda, otra que atraviesa un cuerpo humano, un niño boca abajo en otra, varios 

símbolos en dos, una faja tirante por otros dos brazos suspendidos y el cuerpo cubierto de ondulante 

túnica ornada de cráneos humanos, persigue á otros seres imaginarios: son dos relieves de vigoroso esti

lo y formas no menos vigorosas, con empuje extraordinario y con bellezas parciales que les distinguen 

á pesar de lo monstruoso de su concepción total. Su campo era una gruta de Elora. 

En las de Elefanta se ve á Siva con cuatro brazos, apoyando uno en la cabeza de un enano deforme 

que se encoge por el peso. Tiene á su izquierda á su mujer, Parvati, y en derredor confuso cuadro de 

figuras, menores que los dos héroes, que se arriman ó arrinconan á derecha é izquierda y cruzan y vuelan 

en lo alto con rapidez vertiginosa. El dios brahmánico se ladea con afectación; Parvati, en movimiento 

vulgar, con formas desproporcionadas y retorcidas, como una bayadera en sensual danza; las imágenes 

restantes son feas y grotescas, ó graciosas y llenas de vida: es un conjunto de detalles y desigual labor 

que fija la atención por lo original del asunto y sus contrastes (1). 

Tres relieves de Mahamalaipur representan á tres distintas figuras en reposo, con gracia mezclada 

de incorrección, con melancolía é ingenua afeminación á la par que con rasgos muelles, y algo de un 

«cuto"® 

Fig. 178. - Raja poseedor de los siete tesoros; 
relieve de Amravaü (de fotografía) 

(.) Entre las más originales de estas figuras míticas debe señalarse la de la hermosa Kamnari, esposa de Kartikeya, dios gue
rrero, con una cabeza y cuatro brazos armados, ó como en un templo de Orisa con doce brazos, llevando en todos ellos instruían 
tos y símbolos y montada en un pavo real. Wahari, obeso con cabeza de cerdo, es tamhWn n*„ ri™ A* « « dora r í an en la región 
del Norte de la India. 

de cerdo, es también otro tipo de rara adoración en 



PINTURA Y ESCULTURA INDIAS l 8 7 

sosiego que tiene cierta relación con figuras esculturales de los primeros siglos cristianos. Otro más 

complicado relieve de la misma cueva troglodita figura á Siva y á Parvati teniendo á los pies, entre 

figuras grotescas, tendido al buey Nandi (un recuerdo relacionado con el Apis de Egipto, un símbolo 

benéfico), y á derecha é izquierda, según un escritor inglés y otros alemanes, á Buda (quizás Brahma) y 

Vishnú. Es un cuadro de la trinidad (Trimurti) india. Siva, en pomposo traje, dobla violentamente 

la pierna derecha y tuerce la izquierda, que apoya en el pasivo cuadrúpedo; Parvati, con un rapazuelo 

(Ganesa ?) en los muslos, tiene redondas y atractivas formas femeniles, y las otras dos divinidades se 

muestran envaradas, con un corte chinesco original: todos están sentados en un extenso banco. El vi

goroso buey se tiende mansamente á las plantas de los dioses, entre caprichosas y feas figuras acurrucadas 

que sirven de pies al asiento de los cuatro seres míticos. 

De las grutas de Mahamalaipur son también dos relieves: uno en que un héroe (Siva ?) con muchos 

brazos en que agita armas é instrumentos, posado sobre un pie y levantando el otro á la altura de la 

Fig. 179. *• Relieve de Amravati, que conmemora en tres cuadros el nacimiento de Buda 

cabeza, está rodeado de cuatro mujeres agazapadas ó echadas negligentemente en tierra, y de figuras y 

monstruos que cubren el espacio; y otro relieve de formas menos verdaderas y agraciadas, pero de igual 

extravagancia, donde se ve bajo grandes cabezas de elefante á una mujer sentada en una piscina, sobre 

rocas, teniendo á derecha é izquierda otras cuatro mujeres desnudas con vasos y símbolos en las manos. 

De las más notables y naturales es la graciosa figura de la diosa de la belleza de las grutas de Ben-

galora, artificiosa en su adorno, afectada en su actitud y formas, á semejanza de una bayadera, llena de 

brazaletes y anillos y con un capullo de loto en la mano. Es un ideal muy corpóreo, que despierta no un 

sentimiento, sino una delicada sensación, y da un concepto viviente de la belleza india. 

1 ambién es notable otro relieve de Rama y Seta de las grutas de Elora. Rama, con tres brazos, está 

entado sobre una pared de forma regular con una pierna doblada y la otra colgante. Con un brazo apa-

ua aire y posición tranquilos, y con los otros dos abraza á Seta, también sentada y contorcida. Cuatro 

nujeres de pie, con abanicos en las manos, se agrupan de dos en dos á derecha é izquierda. Al pie de 
e g r u poy bajo un arco está Ravuna en cuclillas, sosteniéndose penosamente con los dedos de los pies, 

o haciendo equilibrios, mirando en distintas direcciones con sus cinco cabezas y figurando levantar en 
0 sostener la pared y el grupo de Rama y Seta con sus cuatro satélites. Dos monos sentados parecen 

P'etar la representación con ademanes elocuentes. El cuadro es original, caprichoso, caricaturesco, 

a cómico y ridículo en parte; pero las figuras principales tienen bellas formas, algo muelles, especial-

ïente Seta, y actitud y coquetería sensuales. 
Fl ' ' • 

mas típico de todos estos cuadros grotesco-mitológicos es el que figura en Mahamalaipur á Durga 

•ista), mujer bella, con ocho brazos, con espada y arco, montada en un león y persiguiendo á un 
3 d e i"onio con cabeza de toro y hercúlea maza. Un muchacho lleva el quitasol de la heroína, y 
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un enjambre de enanos, mujeres y seres de dudoso tipo y forma chocante, persiguen al monstruo y hacen 

corro á la victoriosa mujer de Siva. El conjunto es bizarro, pero también pintoresco en lo intrincado y 

confuso, lleno de movimiento, y chispeante en lo grotesco. 

Figuras sensuales y rústicas de una escena mítico-campestre de Mahamalaipur y tres mujeres dormi

das ó soñolientas del Kailasa de Elora, voluptuosas como tres flores de harén, dan también idea de los 

conceptos, aficiones y formas de la escultura índica no budista. Esta religión no se libró, sin embargo, 

en sus últimos tiempos del contagio ludíbrico de las creencias del brahmanismo (fig. 179), cuyo símbolo 

de adoración era en algunas comarcas un falo ó lingam (culto de Siva). 

Las divinidades, como se ve, son las figuras bellas y multiformes de las escenas; los demonios, los 

monstruos, y los enanos y seres caprichosos son los secuaces de unos y otros. 

Todo era obra de pura imaginación ardiente, desarreglada, pródiga, apegada á lo fantástico, que creó 

la religión y con la religión el arte. Los indios no se conformaban, con bellezas naturales, ni aspiraban á 

las simples delicadas ó selectas. Una concepción vigorosa é intensa les llevaba fácilmente á la exalta

ción, que producía lo grande, lo gigantesco ó lo sublime, á la vez que lo extraño, lo fantástico y lo mons

truoso. La fogosidad natural de educación y culto les arrastraba muy lejos de las formas de la razón 

serena; y el espectáculo constante de la naturaleza gigantesca y sublime con sus montañas envueltas en 

nubes, sus selvas, sus lechos de vegetación tupida y sus fenómenos, les aparecía también como enseñanza 

de lo colosal y monstruoso con su fauna de contextura antehistórica. El clima, con su vida pródiga y con 

su temperatura; la naturaleza toda con su esplendor y su brillante sensualidad, comunicaban al hombre 

el sentimiento de sus espectáculos y la fuerza de imaginación soñadora y ardiente y de fantasía aventurera. 

De aquí nace, por un lado, la aspiración á lo inmenso, á lo complicado, qué se dijo peculiar de la 

arquitectura, y que se reproduce en la decoración y escultura, la multiplicación de formas y su repetición; 

por otro, la veleidad y el capricho en las concepciones, lo imposible ó lo extravagante y grotesco mez

clado con lo fantástico, y por último, el tinte muelle, la dulzura, gracia y vigor carnales, las contorsiones 

incitantes y voluptuosas de las figuras, que parecen querer despertar sólo un deseo. 

Estas circunstancias se perpetuaron 

casi simultáneamente en el país, trans

mitidas por la creencia y la literatura, 

cambiando todas las impresiones budis

tas, griegas, mahometanas y cristia

nas, que sucesivamente han cruzado el 

Indostán, sin que ninguna creencia o 

nacionalidad haya podido introducir 

casi modificaciones en el modo de ser 

de aquel arte, por mucho que hubiesen 

cambiado las formas y efectos. El arte 

indio budista que decoró los topes de 

Sanchi y de Amravati, ofrece las mis

mas propensiones naturales producidas 

por iguales causas antedichas, aunque 

con más ordenada concepción, mas 

arreglo y menos exageraciones que e 

las obras brahmánicas. 

La confusión perpetua de los coi 

ïg. 1S0 -Celebración de una gran fiesta en torno de las reliquias de un budista CeptOS a p a r e c e p o r f u e r z a d e l a imagl" 
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ación, confusión que viene de la naturaleza, que continúa según parece en la creencia, en la filosofía, 

la literatura, y que se nos pone de relieve con el arte arquitectónico y sobre todo con el escultural 

/r jg0 \ El artista indio no debía imaginar generalmente conceptos de creencia y arte netos, claros y 

orecisos, sino fantasías confusas. Así es que presentaba la fuerza, el poder, la inteligencia superior, lo 

sobrenatural ó lo misterioso de sus personajes, multiplicando las cabezas, los ojos y los brazos, creando 

seres monstruosos y aspirando á expresar conceptos vagos, no por detalles superiores, de expresión sere

na v majestuosa, grande ó sublime, sino por suma y multiplicación de rasgos, de formas, de símbolos y de 

deformidades. No tenía, en una palabra, el concepto preciso y claro de las unidades imaginativas que 

constituyen el verdadero arte, sino idea de las partes sueltas de lo que concebía, que ligaba bien ó mal 

para aproximarse á la unidad artística, que es la variedad con la diversidad de formas. 

Fuera de las escenas puramente religiosas, se hallan los mismos elementos y móviles produciendo los 

cuadros inspirados en las epopeyas indias y en el Maka-Bharata especialmente. Ardsjuna, por ejemplo, 

recibiendo de S ivaydelos protectores del Universo las armas divinas; Vishnú entre otros héroes, asuntos 

ambos del poema antedicho esculpidos en Mahamalaipur; el combate de Rama y Ravuna, inspirado del 

Ramayana y labrado en Elora: son asuntos en que lo fantástico escultural, algo apretado y confuso como 

una maleza, lleva ventaja quizás al concepto vago y misterioso de los dos poemas. 

Un relieve budista heroico se menciona como obra de superior belleza y claridad histórica, que for

ma contraste con los comunes y míticos de la escultura india; relieve histórico, género que no abunda 

en este arte, representado en el tope de Sanchi. Figura varios sitiadores, unos á pie, otros á caballo, otros 

montados en elefantes, atacando una fortaleza á la manera que se ve en relieves asirios, llevando grandes 

escudos, arcos y lanzas; los sitiados están armados en los pabellones y se defienden desde las dobles 

murallas, coronadas de almenas, lanzando grandes piedras á los sitiadores con vehemente furia. Pero 

esta escena, que tiene sabor indio, recuerda otras asiáticas de igual clase, y se cree imitada de las asirías 

por su espíritu realista, puramente histórico, y por los muchos puntos de semejanza que se hallan entre 

una y otras (1). 

Donde hay innegable buen sentido y claridad, que contrasta con la extravagancia y confusión de 

otras muchas obras, y especialmente con las religiosas y legendarias, sobre todo con las posteriores al 

siglo séptimo, es en las escenas semihistóricas é histórico-legendarias 

de Buda y otros héroes budistas, nagas y sivaítas ó brahmánicos figura

dos en las cercas de Amravati. Parece que la mano ó el ingenio ex

tranjero, tal vez griego, influyó en ellas y dispuso y ordenó con muchí

sima claridad y belleza un gran número de admirables discos que forman 

parte del airoso y elegante joyel artístico del período budista (figs. 178 

y 181 á 185). Ya es un interesante relieve formado por dos cuadros ó 

registros superpuestos, donde se representan en dos fragmentos, con 

sencillez, claridad, buena forma y realce, dos pasajes gloriosos de la vida 

un principe naga, poseedor de los siete tesoros de la humana gran

deza, que, según populares ideas propiamente indias, son un elefante, un 

caballo, una perla, un disco ó rueda de fortuna, una hermosa, un buen 

consejero y un experimentado mayordomo (fig. 178); forman como dos 

paginas de una narración sencilla que tienen sabor de ingenioso cuento 

eyenda y de natural cuadro de costumbres. Ya es la solemne partida 

Pueden compararse por sus recuerdos asirios otras escenas de las puertas de 

} en especial las de las traviesas de la puerta del Este, y también algunos frisos y 

»efas de leones, así como los detalles del tope de Amravati 

Fig. 181. - El príncipe Siddartha saliendo 
de su capital entre músicos, bailarinas y 
servidores (relieve de Amravati) 



Fig. 182. - Buda invitado por Rahula é Ya-
sodhara á aceptar el gobierno de su pueblo 
(relieve de Amravati) 
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de otro príncipe indio, Siddartha (fig. 181), montado en un magnífico caballo, precedido de músicos y 

bailarinas; acompañado de faquines y servidores, cuya majestad y grandeza, á vueltas de impresiones 

caldeo-asirias, participa de cuadro histórico y legendario con rasgos pintorescos. Ya es una escena budis

ta en que se ve á Sakia-Muni invitado por Rahula é Yasodhara á acep

tar el gobierno de su pueblo, que desea aclamarle por rey (fig. 182), cua

dro que con su simplicidad severa parece representación coetánea de los 

pueblos cristianos. Ya se figura en otro disco (fig. 183), con elegantes 

formas, insinuantes y airosas, un acto ceremonioso, ó escena de adoración 

de un vaso sagrado por un personaje que aparece coronado de un nimbo re

ligioso formado por nueve culebras, personaje que tiene á su lado sentadas 

dos agraciadas mujeres, al frente y en derredor todo un harén de hermo

sas con diademas ofídicas; y como en registro aparte, sentados á su espal

da con las piernas cruzadas, otros dos héroes coronados de serpientes que 

están en oración junto aun símbolo en forma de obelisco, rodeados de otras 

personas. Ya es otro disco de Amravati (fig. 184), de notable agrupa

ción y vigoroso relieve, natural y hasta realista, pero lleno de bellezas 

como un cuadro de Teniers ó una escultura germánica de imaginería re

naciente, donde se ven representados los hermanos Azures, personajes 

de un semimítico cuento, libertinos y osados por juzgarse inmortales, que 

echados con desenfado y rústica desenvoltura, contemplan con embriaguez 

un animado enjambre de tañedoras, ninfas y mujeres sentadas á la redon

da, como atractivo y cebo á sus instintos livianos: es una escena viva, verdadera y animada, que realzada 

por esos dos bravos, nos presenta la vida real de los tiempos y los héroes que menciona el Maha-B'karata. 

Ya es, en fin, entre los muchos cuadros del tope de Amravati, llenos de vida y verdad, de naturalidad y 

encanto, á cual más bien dispuesto dentro el espacio de un círculo, la escena en que un Naga-Raja, acom

pañado de su pueblo, adora la santa reliquia del culto de Buda (fig. 185). Buda y la serpiente están 

aquí relacionados, como en el relieve anterior 

el budismo y el brahmanismo. En uno y otro 

relieve, como en las leyendas y poemas de 

época de transición, en que había lucha de 

ideales y religión, de familias y razas, hay un 

enlace natural de creencias opuestas á las de 

los que querían hacer prosélitos entre adeptos 

de ideas contrarias. El disco de que se trata 

es un relieve bellísimo de apretadas imágenes, 

casi todas en pie y de frente en actitudes va

rias, dispuestas con sumo arte, todas casi en 

un mismo plano y en líneas horizontales a la 

vez que paralelas. En el centro está el Naga, 

ante el símbolo adorado, en medio de dos 

líneas de figuras puestas en fila, que compo

nen cuatro grupos magistrales bilateralmente 

dispuestos, dibujados con distinción y esculpi

dos con maestría; y en primer término, otro 

de 

Fig. 183 . - Personajes con corona de serpientes (quizás nagas) 
entre figuras simbólicas, bailarinas y pueblo, ante una copa sagrada y junto 

á un símbolo de adoración (relieve de Amravati) grupo de ocho mujeres en oración, puesta? 
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hinojos en semicírculo, agitadas y llorosas, de formas encantadoras y bellísimas siluetas de ondulantes 

v suaves líneas redondeadas, inspiradas del natural, rompen con arte superior el rítmico paralelismo del 

resto del cuadro y lo agrandan, dándole planos y términos sucesivos, como en un lienzo pintado. Es el 

más bello fragmento de las cercas de Amravati, que con los ya dichos, y otros varios no citados, hacen 

comprender cuánta era la habilidad de sus autores, entre Bombay y Madras, allá por los siglos primero 

v quinto de nuestra era, en disponer una escena y sentir la forma y el vigor de un relieve, en agrupar y 

componer con acción cuadros llenos de vida y realidad y figuras animadas y naturales, expresivas y ca

racterizadas, como pudieran producirlas la pintura y el relieve contemporáneos. Un sello griego de pura 

raza aparece en esas obras del período escultórico más selecto, semiclásico, de la India, que tiende á 

probarnos cuánta era la vitalidad de los artistas posteriores á Alejandro, que llevaban aún su habilidad 

hasta los confines del Asia; y cuan peculiar era á la Grecia aquella frecuente propensión, á manera de 

instinto, que por obra de eclecticismo supo enlazar siempre (en seis ocasiones distintas nos lo prueba 

la historia) el gusto peculiar helénico con el indígena ú originario de pueblos adelantados. 

Donde se mostró indudablemente más notable fué en la reproducción de seres imponentes que la 

fauna local ofrece, y que podía combinar fácilmente en tipos de fantasía ó de creencia con partes gi

gantescas y regulares. Los elefantes, reproducidos por millares con su masa poderosa semifantástica, al 

pie de los pilares, en lo alto de los cornisamentos, echándose ó retorciéndose con dificultad, moviéndose 

con ruidoso aparato debajo de los pabellones y de las capillas, por tropas deformes y pesadas, algo ba

rrocas, en inmensas fajas de relieve; los leones y caballos, magníficamente enderezados en los pórticos de 

algunos edificios; los búfalos, los tigres, los cocodrilos, las enroscadas serpientes, de veneración primitiva, 

las composiciones híbridas de elefantes y leones convencionales (schardalas y chakras) (fig. 186), tienen 

estatuas y relieves de una verdad y una grandeza que admira. Era la naturaleza propia por su forma, 

vigor y proporciones para aquel arte irregular, desordenado y gigante. 

La técnica, hábil desde la época budista, produjo siempre trabajos esculturales dignos de admira

ción por la manera perfecta con que están ejecutados y, con el cincel de algunas escuelas, más que admi

rables, sorprendentes, hasta por la concep-

ción de forma, la inteligencia de la vida, la 

perfección del dibujo y la grandeza del con

junto. Basta citar, como ejemplo, parte del 

pabellón central de un templo chalukia de 

Hullabed, donde hay que admirar verdade

ros prodigios de ornamentación, relieve é 

imaginería. 

La obra escultural se extiende en éste 

formando fajas horizontales de figuras y or

nato, á cual más delicado y atractivo, ele 

°o pies á lo largo en torno del edificio, y 

de 400 pies en las porciones de menor ex

tensión. En la parte baja del pabellón cen-

1. sobre una plataforma de pulidas losas, 

: desarrolla una faja ó friso de sobre dos 

lefantes llenos de vida y movimiento, 
agrupados como una trenza de ornamenta

ción que el escultor oriental pulió á maravi-
l a ; e n c i m a otro friso de leones emblemá-

M, • 

'¡Na'-^jt' 

WPMrí 1V^ií*^*f" kJ?; 

Fig. 184.-Los libertinos príncipes, hermanos Azures, 
rodeados de ninfas y mujeres hermosas, embriagados por los placeres (de fotografía) 
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Fig. 185. -Naga Raja y su pueblo adorando reliquias sagradas; disco de la cerca 
de Amravati (de fotografía) 
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ticos y de fantasía (sehardalas); luego dos 

franjas de delicada ornamentación, y entre 

éstas otra de caballos y jinetes, con movi

miento vario y preciosas y encontradas agru

paciones; más arriba pasajes numerosos del 

Ramayana, figurando la conquista de la isla 

de Ceilán y los más brillantes y épicos pasajes 

del poema. Aves y animales de religioso ori

gen mítico forman un quinto friso. En el sex-

p --xr: • í Jt ' / « \ | : " • k , " : 2 r ^ - i r * > ' / T H Í t o s e v e n e s c e n a s d e i a v l " a intima o social 

i •}^S^JfcJ&ltïiM*lÜfl c o n rasgos campestres; y más arriba aún, 

sobre otra franja primorosa, artísticamente 

ornamentada, un ancho friso de cinco pies y 

seis pulgadas de altura por 400 pies de largo 

que representa figuras de dioses, apsaras, se

res míticos y muchachas danzando bajo do

seles en nichos primorosamente calados como 

finísima filigrana. Siva y Parvati, sentada en 

sus rodillas, están figurados quince veces; 

Vishnú, con sus nueve Avantaras, en muchos grupos; Brahma tres ó cuatro veces, y los numerosos dio

ses del panteón indio tienen también su lugar, labrados muchos con minuciosos detalles, y toda la obra 

se nos presenta «como la más maravillosa prueba de humano y paciente trabajo que el arte oriental haya 

podido producir.» 

El cuerpo humano fué constante objeto de observación de estos escultores, que buscaban en la forma 

las gracias del desnudo. El ideal es en éste el cuerpo de la mujer, de formas redondas y muelles, que en 

las más bellas figuras tiene encantos voluptuosos é ilusiones sensitivas poco elevadas. Los hombres toman 

mucho del desnudo de las mujeres, confundiéndose algunos con ellas y apareciendo generalmente con for

mas sin consistencia, poco acentuadas, en que los huesos y los nervios parecen estar envueltos bajo blan

da aponeurosis. Hasta los gigantes más perfectos son comúnmente bellos como mujeres. Su temible 

fuerza y astucia se convierte en lánguido desmadejamiento. En estas figuras femeniles 

hay, sin embargo, naturalidad y hasta cierta belleza que sobresale en algunas hermo

sas impresiones del desnudo (fig. 185). 

Realidad viviente y más varonil tienen ciertos héroes y soldados, que, como las 

figuras de Siva y de Badra de Elora, presentan buenos y bellos estudios del 

natural, así en el movimiento como en el dibujo y modelado del cuerpo, cuya 

contextura y detalles ofrecen singulares bellezas que no despreciara el arte 

griego ó el moderno. Se ve que no era noción justa del desnudo la que 

tenían en otras figuras, sino un ideal ilusorio de lo bello y un senti- se

miento peculiar equivocado de la naturaleza. En el cuerpo humano -'-

preferían la gracia y el encanto convencionales á la belleza natural y ¿s 

llena de carácter. Su mismo concepto erróneo les llevó otras veces á 

forzar su ideal, produciendo mujeres de exagerado pecho y muslos, de 

ancha pelvis, que son groseramente carnales, y hombres cortos de cuer

po, redondos y rollizos como eunucos, cual si carecieran de nervios y 

huesos. En las figuras de niños é ídolos gordos y barrigudos (fig. 187) 

Fig. 1S6. - León simbólico (chakra) con ««* 

(notable escultura de Amravati, según 

tografía) 
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oroduio copias felices por la. mezcla chocante de la reproducción realista con el ideal fantástico legen

dario que aquellos seres debían representar. En todas las figuras se entendían los escorzos del relieve 

de un modo grato á la vista. Las formas son más notables como estudios de detalle que como obra de 

conjunto. 

Son dignos de observación como tipo vulgar á la vez que fabuloso, y como rasgo de fantasía y del 

carácter de ésta, esas figuras de enanos, párvulos ó mozos, que se solazan grotescamente al pie de los 

héroes y los dioses y revolotean á su alrededor como genios irónicos ó burlones; que se acurrucan y aga

zapan con movimientos raros y actitudes cómicas en los huecos de las com

posiciones, y que con entero relieve ocupan las partes altas de los edificios 

labrados entre la escultura brahmánica. Son las últimas símbolo represen

tativo y asunto arquitectónico de adorno á la par; las otras figuran en los 

relieves como símbolo explicativo, como adorno ornamental ó como com

plemento ampuloso de una idea manifestada con caracteres plásticos. Há-

llanse éstas en número inmenso en las escenas esculpidas, al paso que 

ocupan sólo aquéllas, como las llaves de las bóvedas y los casetones y 

artesonados, los techos de los edificios indios, donde se hallan ingeridas 

como trabajo hecho aparte con exprofeso intento. Las hay en el gopura 
, , T . ., • 1 i i / r r> \ i 7 , 1 1 Fie. 187. - Figura de arte brahmánico 

del Kailasa, cual la que se ve grabada (hg. 187); en el mandapa de la gruta tomada del techo del gopura en el Kai-

Avatara como ornamento de un patio, y sobre el piso segundo de la gruta 

Undavalli, á inmediaciones de Bezvada. La historia de la caricatura y la de las ideas cómicas figuradas 

por el arte tendrá en esos varios grotescos, expresivos comprobantes de cómo por él se mezcló en lo anti

guo, con escéptico sello, lo cómico á los conceptos serios, y lo risible y burlesco á los tipos ideales, y 

hasta por un raro enlace, á lo trascendental y sagrado. 

No se ve en ninguna escultura, ni aun en la budista, intención de retratar, y por lo tanto no hay el 

verdadero estudio realista del natural en ninguna parte, pues si aparece algo semejante no es realidad, 

sino grosero estudio ó convención. Tampoco hay independencia escultural, ya que la mayor parte de 

las obras son relieves integrantes de piezas arquitectónicas. Lo que hay, sí, es una vigorosa y enérgica 

concepción que da cuerpo ampuloso y agigantado, pródigo y exuberante, á las ideas, y las viste de formas 

colosales ó cuando menos agrandadas. Por eso la escultura índica se nos presenta tan complicada, tan 

corpórea y grande, aun rodeada de sus defectos, de sus incorrecciones y desequilibrios, y nos causa á la 

par tanta admiración y pasmo en medio de su barbarie. La masa y el cúmulo de detalles son de una im

presión fantástica que no se olvida; el relieve, de un volumen que abruma: es el vigor y la potencia de 

uno de aquellos colosos primitivos de genesíaca organización. 

Cinco tipos esculturales se destacan en el vasto cuadro monumental: el de las obras budistas, so

brias, naturales é imitativas, aunque con sentimiento indígena; la dravidiana, exagerada, ampulosa, 

cúndante en detalles reales y en conceptos fantásticos y extravagantes; la bengalesa, menos pródiga 

en imágenes y más aficionada á las de pie con actitudes algo ideales; la chalukia, famosa como ninguna 

sus composiciones vastas y algo recargadas, y como ninguna otra imitativa del natural con movi-

ento y vida, pulida en el detalle y habilísima en el mecanismo; y la escuela jaina, medio budista, me-
3 oranmánica, que tomó de la primera cierta elegante sobriedad, y de las otras los tipos, formas y 

Personajes; de la naturaleza la gracia, y que con menos lujo escultural y menos profusión plástica compi-

-on sus compañeras del Centro y Oeste en habilidad mecánica: todas ramas de un solo tronco búdi-
er> el que se injertaron para producir con nueva savia abundante y fastuosa florescencia, 

a pintura india tiene menos importancia que la escultura, por ser simple ornamentación en estuco 

petición de formas y asuntos esculturales. Es de imaginar, empero, que la pintura precedió cons-
PlNTUJtA Y ESCUITURA 2£ 
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tantemente á la escultura en la decoración de primitivas construcciones de madera y en las posteriores 

de ladrillo. 

Como ornamentación así de las grutas excavadas y de los edificios á toda luz, pedestales y zócalos 

de estatuas presentan hojas de conformidad geométrica, estrellas de cuatro puntas, círculos, flores de 

loto, collares, perlas en círculos y líneas rectas, ajedrezados, combinaciones caprichosas de una tinta uni

da amarilla, gris, rosada y azul ó verde, sobre un fondo unido más oscuro, bistre, verde y rojo vivo, 

y líneas y círculos blancos y oscuros sobre fondos pajizos y amarillo-claros. Combinaciones de hojas, 

trenzas, dados ú otras formas semilineales, seminaturales de la flora indígena, que tienen mucho de con

vencional, completan los temas ó motivos de ornamentación polícroma. 

Desde temprana época hallamos en las grutas escenas históricas, fantásticas y míticas figuradas por 

la pintura. Pertenecen por lo general al budismo y representan procesiones de creyentes que conducen 

elefantes y figuras de Buda en las formas ya indicadas; también escenas varias de caza y lucha, que se 

salen de los temas comunes de la creencia y revelan una vida más humana y real del arte. El dibujo 

tiene brío acaso y atrevimiento; el pincel es suelto. Los fondos de estas escenas son de colores marca

dos y vivos, como los de las figuras, blanco, gris, bistre, y tintas morena, azul y encarnada. Las figuras 

de irracionales están tratadas con mucha habilidad por esta pintura y con una libertad de que dio prue

ba en este género la escultura. 

En sus últimos tiempos cultivó tal pintura las miniaturas en hojas vegetales, en las que produjo 

admirables y brillantes armonías de coloración. Sus asuntos pertenecen al género religioso simbólico de 

sus mitos ó de sus poemas y héroes casi imposibles; figuras semifantásticas de juglares y charlatanes 

grotescos y escenas de carácter idílico, con un sentimiento amable y agraciado, ingenuo y candido á ve

ces, en que lo muelle y voluptuoso reaparece en las formas del desnudo. Lo religioso tiene menos vida, 

más tiesura y rigidez que en la escultura, y lo natural más carácter y más poesía. Varias bibliotecas de 

Europa poseen miniaturas de esta clase, y la de Berlín tiene desde el siglo xvín un volumen con cin

cuenta y seis composiciones, que es un precioso tesoro de escenas íntimas, picantes y llenas todas de 

sentimiento poético. 

El arte indio tuvo en el largo transcurso de los siglos, á contar desde el tercero de la era vulgar, un famo

so período de vida característica é inmutable. Ligeras modificaciones fueron señalándose en un principio. 

Después, como todas las sociedades antiguas y modernas, sufrió los cambios que marcan vivamente 

todos los estilos. Es por lo tanto erróneo lo que se dice de su inmutabilidad completa, que aquí, como en 

Fig. .SS. -Relieve de una gruta de Udiya-Giri (Orisa) ó Raj Rani. Representa el pasaje de una leyenda ó narración de un rapto (de fotografía) 

el arte egipcio, es una gratuita suposición. El espíritu humano es en todas partes variable á pesar de las 
más sólidas y violentas imposiciones. . 

En su vitalidad fué el arte indio poderoso, presentando otro de los marcados ejemplares de la historia 
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antigua que más sobresalen por sus típicos caracteres. Produjo un arte hiperbólico y gigante; su época 

aparentemente tardía de desarrollo, es hija del empleo de materiales frágiles, que usó en los remotos 

tiempos, y de las violentas luchas que debieron destruirlos antes del predominio budista. 

En su apariencia presenta puntos de contacto y divergencias marcadas con las artes del Egipto y de 

Asiría, por los caracteres de raza, las influencias de localidad, de religión y de material. Las tres artes 

aspiraron diversamente á los efectos marcados é imponentes. 

Para comparar el arte indostánico con el asirio puede juzgarse, entre otros, el relieve de la gruta de 

flg. 189. - Siva con el buey Nandi y Parvati, y el busto triple de Siva (reproducido de fotografía tomada de una gruta de Elefanta) 

Udiya-Giri, junto al Cuttah (Orisa), llamada Raj-Rani, donde se representa aquel de los pasajes de cierta 

eyenda en que se figura el rapto de una nueva Elena (fig. 188). La disposición general y la distribución 
; nguras es aquí, como en varios relieves de Nínive, representación de luchas, pintura de intrincada 

scolanza, pero índica, la confusión es más grande y la realidad más fantástica: la vaguedad de una 
i7ela, de una descripción poetizada y algo inverosímil, y la representación de un tema que no es asunto 

mmtico ni escena de la vida regia, como en Mesopotamia, sino una faja ornamental (cual de un edificio 
coj que toma el carácter, no de cuadro, sino de franja decorativa: Y como ejemplar que poner en 

mparación con la Escultura egipcia, puede juzgarse otro grabado de sello esencialmente brahmánico 

rasgos de sencillez y grandeza, de severidad imponente, entre formas y detalles sinnúmero que unen 

onumental á lo grotesco (fig. 189). Representa en duplicado cuadro la Trimurti de Siva. A la dere-

aios en gigantesco busto con sus tres caracteres de Brahma (ó Siva), el creador, faz del centroide 
u>> conservador, faz de la derecha, y de Rudra, concepto destructor de Siva, con la culebra en la mano 

millo, ( l u e forma la faz ó busto de la izquierda. En el otro cuadro, entre fondo de nubes y dioses 
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varios, se ve representado á Siva con su carácter doble, ó andrógeno, de Ardanari (el ser masculino), 

aproximado al buey Nandi, su fabuloso vehículo ó conductor, y á Parvati (su forma hembra). En éste y el 

otro cuadro, entre confusiones de conceptos y forma, se halla un relieve vigoroso que ofrece vasto cam

po al estudio. 

Entre el Egipto y la India hay semejanzas por el espíritu simbólico de los dos pueblos; por sus rasgos 

esencialmente religiosos, la afición á las grandes masas y á las construcciones durables, piramidales y 

excavadas. Sus arquitecturas se diferencian en que el Egipto buscó lo grande en lo simple y sobrio, lo 

severo é imponente por la masa, el plano y las líneas sin interrupciones; y la India lo grande en lo com

plicado, lo complejo, lo intrincado y superabundante de detalles, que tritura la línea, el plano y la masa; 

que los convierte en pintorescos por sus partes; monótonos por lo prodigados, y gigantescos por lo exube

rante. En la escultura misteriosa y viril del Egipto, los dioses son tranquilos, severos, rígidos y colo

sales; los héroes grandes, potentes, pero naturales; racionales, varoniles y gigantes, pero humanos, y las 

figuras simbólicas, simples y admirables en su simbolismo; mientras que la escultura india recurre á lo 

fantástico con lo enorme, lo monstruoso, lo exagerado, lo grotesco, lo sensual, lo lúbrico, lo afeminado 

del cuerpo y lo muelle y adormecido de las pasiones; y en las grandes figuras se apegaba á la prodigali

dad de formas y á un mundo de fantasmas legendarios ó sin viviente realidad. 

Entre la Asiria y la India hubo de común la grandeza que impone de lo fastuoso y esplendente, la 

pasión por el detalle prodigado, la afición á lo recargado pictórico, decorativo y ornamental, lleno de 

esculturas de dioses y seres mítico-terroríficos, aparte de otras semejanzas todavía discutibles. Empero, 

el arte asirio servía, en especial, al culto de sus soberanos, al brillo del despotismo, á la gloria de un 

hombre que endiosaba, al aspecto teatral de sus palacios, al arte regio puro, á la representación casi 

exclusiva de asuntos palaciegos y aduladores; y empleaba materias frágiles, trabajo rápido, formas huma

nas robustas, ampuloso aparato, espléndido ó magnífico y natural; mientras que el arte del Indostán y 

circunvecino consagra privilegiadamente su actividad á los dioses y al culto, misteriosos, singulares, fan

tásticos, imposibles, y á héroes de fábula ó de leyenda, que retozaban con la vida y procreaban en la 

materia, que luchaban como gigantes en luchas titánicas y se adormecían afeminados, mecidos por ilusio

nes voluptuosas, como una flor de loto sobre su airoso tallo. 

En el arte indio se encuentra el último aliento monumental del Oriente antiguo, de poderoso influjo, 

transmitido y perpetuado á un tiempo en Birmània, Java, Siam, en Cachemira y Cambodja, en el Tibet 

y Nepal, en el vasto imperio chino y el Japón, para producir con nueva savia otros tantos rebrotes de 

su complicada y potente vitalidad. 
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