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(Mitologías Antiguas: India 9) 

EL VIAJE A BENARÉS 
5º 
 
 

Han escucharon sobre los largos poemas en verso que los brahmanes de la India 
aprendían de memoria y recitaban a la gente. La historia de los hijos de Pandú es la más 
famosa de ellas. No hay nadie en la India de hoy día, hasta los más pobres campesinos, que 
no haya escuchado sobre las hazañas de Arjuna o que no conozca quién era Ludistira. 

Así como todos ustedes saben sobre David y Goliat, o la historia de María, José y el 
Niño en el pesebre, porque son historias halladas en la Biblia, así mismo, la historia de los 
hijos de Pandú está escrita en el libro sagrado Mahábharata, que todos conocen en la India. 
Saben que los dos hijos del rey ciego Dritarastra crecieron junto a los cinco hijos de Pandú y, 
a medida que el tiempo pasaba, los hijos del rey ciego se volvían más y más celosos de sus 
cinco primos.  

El hijo mayor del rey ciego se llamaba Duryodhana. Mientras crecía, había un solo 
pensamiento que no podía soportar y que llenaba su corazón con odio, envidia y furia salvaje. 

Era el pensamiento de que cuando su padre muriera, Ludistira, el hijo mayor de Pandú 

sería rey, y poco a poco Duryodhana comenzó a pensar para sí: 

“Yo debería ser rey cuando muera mi padre en lugar de alguno de los hijos de Pandú.” 

Un día Duryodhana fue a ver a su padre y le dijo: 
—“Seguramente no es justo que Ludistira deba gobernar el reino. No es tu hijo y yo 

deseo ser rey después de ti”. 

Aunque el rey ciego hubiese deseado realmente el trono para su propio hijo, le gritó: 
—“¡No puede ser! Yo le prometí a mi hermano Pandú que su hijo mayor gobernaría 

cuando yo muriera”. 
Pero Duryodhana contestó: 

—“¿Qué importancia tiene que le hayas hecho una promesa a Pandú? Como sabes, su 

mujer, la madre de sus cinco hijos, que acompañó a Pandú en el bosque, ha vuelto con la 

noticia de la muerte de Pandú. Ella se está quedando con sus hijos y ahora, con Pandú muerto, 

no hay nadie que pueda enfrentarte en tu contra. Seguro que tú, como rey, tienes el poder de 

encargarte de los hijos de Pandú”. 

Y prosiguió el hijo: 

—“Si no te atreves a hacer algo contra ellos abiertamente, hay formas de deshacerse de 

ellos con astucia”. 

-“¡Escúchame! He ideado un plan para matar a los cinco y a su madre, así nadie será 

capaz de culparte a ti o a mí”. 
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Cuando el rey ciego escuchó el plan de su hijo, se olvidó se la promesa que le había 
dado a su hermano ya muerto y estuvo de acuerdo con Duryodhana en llevar a cabo la 
muerte de los cinco príncipes con su malvado y homicida plan. Pronto sabremos lo que 
tenían en mente. 

En las orillas del río sagrado Ganges había —y todavía sigue allí— una famosa ciudad 
llamada Benarés. Un día, cuando el rey y todos los príncipes y la corte estaban juntos, 
Duryodhana comenzó a alabar la belleza de esa ciudad. Habló de los hermosos edificios, de 
los grandes parques y jardines, y del ancho y extenso río Ganges. 

Cuando los cinco hijos de Pandú oyeron sobre la hermosa ciudad dijeron: 

—“Nos gustaría ver Benarés y sus finos edificios. Nos encantaría ver el sagrado río 

Ganges, el hijo de los Himalayas”. Inmediatamente, el rey ciego dijo: 

—“Entonces iréis allí, mis queridos sobrinos, y con su querida madre viajarán todos con 

apropiada realeza. Cada uno de ustedes viajará en su propio elefante. Espléndidos son los 

edificios de la famosa ciudad, pero ninguno de ellos es de suficiente valor para ustedes”. 

-“Mandaré a mi propio experto constructor a Benarés. Él es un artesano más allá del 

elogio y él construirá una casa para ustedes, que hará que todos los otros edificios parezcan 

cabañas pordioseras. 

-“Ustedes y vuestra querida madre tendrán una casa acorde a su realeza, una casa 

adecuada para reyes”. 

Los cinco príncipes estaban grandemente agradecidos por tanta amabilidad y que se 
organizaba todo para su estadía. Mientras ellos y su madre preparaban todo para el viaje, 
Duryodhana envió a su experto constructor hacia Benarés para que la casa pudiera estar lista 
cuando ellos llegaran. Pero Duryodhana habló al constructor en secreto 
y le dijo: 

—“Es mi deseo que los cinco hijos de Pandú nunca regresen de Benarés. Para ello, no 

construyas la casa de ladrillo y piedras sino de madera, que prenda fuego rápidamente. Y una 

noche, cuando todos estén dormidos, préndele fuego. Cuando la descendencia de Pandú haya 

sido destruida, te recompensaré con tanto oro como un elefante pueda acarrear”. 

Y el experto constructor prometió que haría lo que Duryodhana deseaba. 
Ya conocen lo que hacen los carpinteros para dar brillo lustroso a una tabla de madera 

o armario. ¡La pintan con barniz! 
En los lejanos países del este, en India, pero también en China y Japón, tienen un 

barniz especial muy suave y brillante que está hecho de resina de pino. Tiene un olor muy 
particular pero es también altamente inflamable, es decir, prende fuego y se quema muy 
rápidamente. 

Así que el constructor partió apresuradamente hacia Benarés, llevándose trabajadores 
con él y comenzaron a construir una casa muy hermosa de pino, madera que quema mucho 
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más rápidamente que cualquier otra. Cuando estuvo terminada la pintó tanto por dentro 
como por fuera con una gruesa capa de barniz. 
 
Cuando el sol se reflejaba en el suave y brillante pulido de la casa, la hacía relucir. No había 
una casa como aquella en todo Benarés. 

Al lado construyó una pequeña casa para sí mismo, así podía salir sigilosamente en la 
noche y no tendría que ir muy lejos para prender fuego a la casa grande de madera. 

Pensó que tan pronto como el fuego estuviera ardiendo, huiría precipitadamente y 
pediría su recompensa a Duryodhana. 

La pulida y brillante casa estaba lista y los cinco hermanos y su madre arribaron a la 
ciudad. Los elefantes en los cuales habían viajado fueron llevados a establos en otra parte 
de la ciudad. Los príncipes y su madre fueron a ver la hermosa casa cuyo primo Duryodhana 
le había pedido al experto constructor que hiciera para ellos. 
 
 
 

Aportación: Colegio Waldorf Lima 
 
 
 
 
Estas historias sobre la Antigua India se encuentran todas juntas en el enlace: 
https://ideaswaldorf.com/antigua-india-c-k/ 

 
 

 
 
 


