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LOS PÁNDAVAS Y LOS KAURAVAS 

En el Mahābhārata : es la epopeya más antigua del mundo, el poema épico más largo de la 
historia, con mucha profundidad, múltiples lecturas e innumerables matices cuya trama 
principal trata de la lucha de poder entre dos dinastías, primos entre ellos, por el trono de 
Hastinapura: los Pandavas y los Kauravas, con Yudhistira y Duryodhana, respectivamente, 
autoproclamándose herederos legítimos al trono. Los Pandavas, con el dios Krishna de su lado, 
representan el bien y los Kauravas el mal. La lucha culmina con la gran batalla en el campo de 
Kurukshetra con la victoria de los Pandavas. Justo antes de empezar la batalla en sí es donde 
encontramos el texto de la Bhagavad Gita. 

La Guerra de Kurukshetra, en escritura devanagari:           , (es un alfabeto abugida 

utilizado para escribir varios idiomas de India, incluidos) es un componente esencial del texto 
épico hindú Mahābhārata (El c. siglo III a. C. es un extenso texto épico-mitológico de la India y 
por tanto de la Bhagavad-Gita (que es una sección de éste). 
 
El tema principal del Mahābhārata son las hazañas de dos familias de primos reales, conocidos 
como los Pándavas y los Kauravas, que eran los hijos de dos hermanos, Pandu y Dritarastra, 
respectivamente. Dritarastra era ciego de nacimiento, por lo que Pandu heredó el ancestral 
reino, que comprendía la parte norte de la India moderna, en torno al actual Delhi. Los 
hermanos Pándava eran: Yudistira el mayor, Bhimá, Áryuna, Nakula y Sajá Deva. Los hermanos 
Kauravas eran un total de cien, siendo Duriodhana el mayor. Cuando Pandu murió a una edad 
joven, sus hijos, todavía pequeños, pasaron a estar bajo el cuidado de su tío Dritarastra, quien 
usurpó el trono.  
 
Los pándavas y los kauravas fueron llevados juntos al mismo hogar, teniendo los mismos 
profesores, de los cuales, los más notables fueron Bhismá y Drona Bhismá, el abuelo sabio, 
actuaba como su jefe guardián, y Drona como su instructor militar. Los pándavas fueron 
dotados de justicia, autocontrol, nobleza y otros muchos rasgos caballerescos. Por otro lado, los 
cien hijos de Dritarastra, especialmente Duriodhana, adquirieron cualidades negativas, como la 
crueldad, la injusticia, la falta de escrúpulos, la codicia y la lujuria. Duriodhana, celoso de sus 
cinco primos, buscó formas para acabar con ellos.  
Cuando llegó el momento de coronar a Iudistira, el mayor de los Pándavas, como príncipe, 
Duriodhana, mediante un tortuoso juego de dados, desterró a los Pándavas al bosque. A su 
regreso del destierro, los Pándavas demandaron su legítimo trono. Duriodhana, que había 
consolidado su poder mediante varias alianzas, se negó a restaurar sus derechos jurídicos y 
morales. Los intentos de los mayores y de Krisná, que era amigo de los Pándavas y también de 
los Kauravas, para resolver el asunto fallaron. Nada satisfaría la codicia desmedida de 
Duriodhana.  

La guerra se hizo inevitable. Duriodhana y Áryuna, cada uno por su parte, pidieron a Krisná que 
les ayudara en la guerra, ya que poseía el ejército más fuerte y era venerado como el más sabio 
y maestro yogi más grande. Krisná ofreció otorgar su gran ejército a uno de ellos y convertirse 
en un auriga y consejero del otro, pero no tocaría ningún arma ni participaría en batalla alguna. 
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Duriodhana eligió el vasto ejército de Krisná, mientras que Áryuna prefirió escoger a Krisná 

como su auriga. 

El reino entero respondió a la convocatoria de los Pándavas y los Kauravas. Los reyes, príncipes 

y caballeros de la India con sus ejércitos, se reunieron en la llanura sagrada de Kurukshetra. El 

rey ciego Dritarastra deseó seguir el desarrollo de la batalla. El sabio Vyasa le ofreció dotarle de 

una vista sobrenatural, pero el rey se negó ante tal ofrecimiento, ya que consideraba que ver de 

cerca la destrucción de sus seres queridos sería demasiado para poder soportarlo. Vyasa 

reaccionó dotando de una visión sobrenatural a Sanyaia, que iba a actuar como reportero de 

Dritarastra. El Guitá se inicia con la pregunta del rey ciego a Sanyaia respecto a lo que sucedió 

en el campo de batalla cuando los dos ejércitos se enfrentaron entre sí.
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La Guerra de Kurukshetra 

 

Hace cinco mil años atrás en la India, miles de guerreros se reunieron en el lugar sagrado de Kurukshetra. 

Allí los piadosos Pandavas librarían una gran batalla en contra de sus primos, los Kauravas, para decidir 
quiénes gobernarían el reino. 

Cuenta la historia que los Kauravas, hijos de Dhitarastra el ciego, eran malvados, envidiosos, y no 
deseaban hacer bien alguno ni proteger a la gente de su reino. 

Los Pandavas (hijos del rey Pandu) eran cinco hermanos, Yudisthira, el mayor de todos, era muy sabio, 
Bhima, el segundo, tenía la fuerza de cientos de elefantes, Arjuna, el tercero, era el mejor arquero del 
mundo y un muy querido amigo de Krishna, Nakula y Sahadeva, los menores, eran expertos en caballos. 
Junto a su esposa Draupadi, dedicaban sus vidas a servir a Krishna y a hacer el bien a los demás. 

Pero por cosas del destino, la guerra era inevitable. La codicia de los Kauravas no conocía limite. Con 
trampas y engaños habían usurpado el reino de los Pandavas quienes eran los legítimos herederos. 

Krishna había intentado una y otra vez de hacer la paz en nombre de los Pandavas, pero los Kauravas, 
encabezados por Duryodhana, solo deseaban aniquilar a sus primos en la guerra.  

Llegado el momento, caballos de combate, elefantes, carruajes, armaduras, arcos, flechas, espadas, 
escudos, lanzas y mazas estaban listos. Ambos bandos hisieron retumbar sus caracolas. Muy pronto 
comenzaría una terrible guerra.  
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Mientras tanto, Arjuna el gran arquero, pidió a Krishna, su mejor amigo y el conductor de la carroza, que 
colocara el carruaje entre los dos enormes ejércitos para poder apreciar quienes estaban en el bando 
opuesto.  

Al ver viejos amigos, primos, parientes y maestros como Dronacharya, y a su querido tío Bhismadeva del 
lado enemigo, el corazón de Arjuna se llenó de tristeza, su arco Gandhiva se resbalo de sus manos y sus 
flechas se hicieron muy pesadas.  

Confundido y triste, Arjuna se acercó a su querido amigo para pedir su concejo.  

Durante las siguientes dos horas Krishna comenzó a instruir a Arjuna, y al hacerlo, dejo instrucciones para 
todas las personas del mundo entero.  

Las palabras dulces e inmortales de Krishna, son el Bhagavad Gita, la canción del Supremo 

KRISNÁ Según el hinduismo, Krisná es uno de los numerosos avatares (‘encarnaciones’) del 

dios Visnú. En cambio según el krisnaísmo, Krisná es la forma principal de dios, de quien Visnú 

y los demás dioses emanan. 

El mismo Krishná declara en el Bhagavad-guitá: "Siempre que la rectitud decae y aumenta la 

injusticia, yo me manifiesto; y para la protección de los virtuosos, la destrucción de los viciosos 

y el restablecimiento de la rectitud, Yo encarno de edad en edad" (Capítulo IV, 7-8). 
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ARJUNA Y KRISHNA 

 

Arjuna dijo: “Mi querido Krishna, al ver a parientes y amigos así como a mis maestros del lado 

enemigo, siento que no debo tomar parte en esta batalla, no quiero causarles daño. Por favor 

dime que debo hacer…” 

El Señor Krishna le dijo: “Mi querido Arjuna, no te sientas confundido, tu beber es ayudar al 

mundo. Estos reyes no morirán, tan solo su cuerpo será herido pero su alma no. No te preocupes, 

su destino final está en mis manos. Recuerda que hay una gran diferencia entre al cuerpo mortal 

y el alma eterna.” 

“Dentro de todo ser vivo esta el alma la cual es espiritual y nunca envejece. El alma da vida a las 

flores, arboles, insectos, aves, peces, animales y humanos. Es el alma la que da vida a todo 

cuerpo. 

El cuerpo nace y luego muere, mas el alma nunca nace y nunca muere, solo viaja por diferentes 

cuerpos, tantos cuanto necesite para encontrar el verdadero amor.” 

“Siempre recuerda esto Arjuna: El alma vive para siempre.” 

El Señor Krishna continuo: “Tu cuerpo pasa de la infancia a la juventud y un día va a envejecer. 

Pero esos cambios no afectan el alma dentro del cuerpo.” 
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“Cuando tu mueres, el alma deja el cuerpo viejo y entra en otro, así como tu abandonas un 

vestido viejo y vistes uno nuevo al día siguiente.” 

“Fuego, armas, viento o cualquier otra cosa no pueden herir el alma. Pero el cuerpo si puede ser 

herido y muerto. El alma es indestructible, inmortal y siempre la misma.” 

“Así, nunca herirás a tus enemigos, ellos se han encaminado por el sendero incorrecto de la 

locura y la avaricia. Tu estas aquí no por ti, sino para evitar que el mundo caiga en las manos de 

tus malvados primos.” 

“Cuando entiendas el alma, siempre serás feliz en este mundo, incluso aunque estés en medio de 

grandes problemas.” 

“Todos los seres son mis hijos e hijas, pequeñas chispas espirituales de mi esplendor. Se 

bondadoso con todos, pues todos son queridos para mí. Pero tu como , guerrero del rey -

Kshatria-, al ver que alguien destruye la harmonía y la paz, a él debes detenerlo, esa es la bondad 

y el deber del Kshatria.” 

Krishna continuo: “Así como la Luna ilumina todo durante la noche, cuando alguien 

Me ama y sirve, con la luz de ese amor él puede ver todo fácilmente.” 

“Arjuna, se un Yogui en toda circunstancia, siempre busca la verdad. Tu deber es luchar para 

proteger al mundo de estos malvados reyes. Aunque sean tus familiares, lucha, hazlo por el bien 

común. No temas, pues su alma no morirá jamás.” 

“De todos los seres que buscan la perfección, aquel que me ama y obedece, el es muy querido 

para mí. Para aquel que es Mi devoto, Yo estoy siempre con él y él está siempre conmigo. Esa 

persona nunca es ocioso ni egoísta y trabaja para el beneficio de todos. 

“El sabe que Yo soy la ultima meta, el Señor de todo y el amigo de todos. Con ese 

conocimiento él es muy feliz y satisfecho. 

Arjuna pregunto: “Mas que acontece con aquel que intenta ser Tu devoto por algún tiempo y 

después no lo logra? El es como una nube que la sopla el viento.” 

“Mi querido Arjuna, -respondió el Señor Krishna-, quien hace el bien nunca es derrotado por el 

mal. En el sendero del amor puro no hay perdida alguna. En su próxima vida esa persona 

continuara su avance espiritual.” 

Entonces Arjuna dijo: “Mi querido Krishna, mis dudas se han disipado. Acepto todo lo que me 

has dicho. Oh Señor del Universo, por favor háblame sobre tus poderes y sobre cómo debo 

pensar en ti. Hablame sobre tu fuerza y gloria, pues nunca me canso de escuchar Tus dulces 

palabras.” 

El Señor Krishna dijo: “Si, te hablare sobre mis poderes, pero solo de algunos, pues ellos son 

infinitos. Cuando veas o escuches hablar sobre cualquier cosa grandiosa en este mundo, 
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acuérdate de mí. Todas las creaciones bellas, gloriosas o poderosas son apenas una partícula de 

Mi esplendor.” 

“Yo estoy situado junto al alma en el corazón. Soy la luz del Sol y la Luna y el calor del fuego. 

Soy el sabor del agua, soy el océano, soy el tiempo sin fin, y de las estaciones soy la primavera. 

Soy la habilidad, la victoria, la aventura, y la sabiduría.” 

“Yo soy la vida de todo lo que vive, la semilla original de toda vida. Soy la 

inteligencia del inteligente. Y soy la fuerza de todos los hombres poderosos.” 

“Soy el sonido. Y de los secretos, soy el silencio.” 

El Señor Krishna continuo: “Soy todo lo que aconteció en el pasado, todo lo que 

está aconteciendo en el presente, y todo lo que aun esta por acontecer.” 

“Todo ocurre por mi deseo. Hasta las hojas de los arboles se mueven por mi deseo. Todo viene 

de mi. Yo soy la fuente de los mundos materiales y espirituales.” 

“Todo reposa en Mi, así como perlas reposan en un hilo. No hay verdad superior a mí. Y yo soy 

tu amigo más querido.” 

Arjuna dijo: “Oh Krishna, Tu eres el Señor Supremo. Todos los grandes sabios y poetas dicen 

esto. El mundo se vuelve feliz al escuchar tu Nombre. Las personas bondadosas te ofrecen 

adoraciones, mas los demonios temen y huyen de ti.” 

“Todo lo que tú haces es maravilloso. A ti ofrezco mis respetos y amor.” 

“Mi querido Arjuna -dijo el Señor Krishna- siempre piensa en Mí y sírveme con amor.” 

“Mis devotos no tienen temor alguno, ellos residen en mi corazón y yo resido en el corazón de 

ellos. Por eso Arjuna, abandona todo temor, y tan solo ríndete a mí, yo te protegeré de todo 

peligro, no temas. 

“Cuando tú seas un amigo de todo ser, Yo te salvare de este mundo de nacimientos y muertes y 

te llevare a Mi morada, en donde no hay nacimiento ni muerte. 

 “Arjuna –dijo Krishna- quiero que luches esta guerra, para que tú y tus hermanos gobiernen el 

reino con amor y sabiduría. Mas después de haber escuchado todo lo que te he dicho, mira en tu 

corazón y decide que es lo mejor, si luchar o no.” 

“Mi querido Krishna -dijo Arjuna- ya no estoy más confundido ni triste, por el contrario estoy 

dispuesto a luchar y hacer lo que Tú me digas.” 
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Después de 18 días de una lucha feroz, los hermanos Pandavas vencieron a los Kurus en la 

guerra y se volvieron los legítimos gobernantes. Bajo su reinado, durante muchos años, el mundo 

y sus habitantes vivieron tranquilos, felices y prósperos. 

Donde quiera que este Krishna, el Señor Supremo, y Arjuna, el arquero Supremo, y en donde 

quiera que esta conversación del Bhagavad Gita sea estudiada y recitada con devoción, en ese 

lugar también habrá amor, paz, armonía, riqueza, poder, bondad, sabiduría y victoria! 

De acuerdo con el Mahábhárata, la lucha entre clanes hermanos (los Kuru y los Pándava por el 

trono de Hastināpura (cerca de la actual Nueva Delhi), fue resuelta en una guerra, en la cual un 

gran número de antiguos reinos participan como aliados de los clanes rivales. La localización de 

la batalla fue Kuru-kshetra (campo de los Kuru), en el actual estado de Haryana, en el Norte de la 

India. 

El Mahábharata cuenta que la batalla duró dieciocho días, durante los cuales grandes ejércitos 

procedentes de toda la India lucharon en ambos lados. La importancia dada a la narración de esta 

guerra es evidente, ya que mientras la duración de la historia es de siglos e involucra a varias 

generaciones de familias guerreras, la narración de la batalla, de sólo 18 días, ocupa la mitad del 

libro. 

La mayor parte de la narración describe con bastante minuciosidad las batallas individuales de 

los diferentes héroes de ambas partes, las formaciones militares empleadas cada día para ambos 

bandos, la diplomacia de la guerra, reuniones y discursos entre héroes y comandantes cada día 

antes del comienzo de la guerra, las armas utilizadas, etc. 

Los capítulos (parvas) relacionados con la batalla, del capítulo seis al diez, se consideran entre 

los más antiguos del Majábharata. El Bhagavad Guitá, texto sagrado de la filosofía hindú 

incluido en él, se considera un añadido posterior al Majábharata que vuelve a contar la 

conversación entre el pándava Arjuna y Krishná, sacando a la luz la reticencia de Áryuna a 

luchar contra miembros de su propia familia. 

Según el libro, el ejército de los Pandavas, mandado por Dhristadyumna, se dividía en 7 

"divisiones" sumando 1.530.900 hombres, mientras sus rivales, los Kauravas al mando de 

Bhishma sumaban 11 "divisiones" o 2.405.700 hombres. La batalla fue increiblemente costosa 

para ambos bandos, sobreviviendo solo 8 pandavas y 4 kauranas a ésta. 

Un enorme bajorrelieve de 94 m de longitud describe esta batalla en los muros del templo de 

Angkor Wat (Camboya), en el siglo XII dC. 

Ver Video:   Documental sobre El Mahābhārata    

ver link  http://www.youtube.com/watch?v=MhoX1Sri3o4 

http://www.youtube.com/watch?v=MhoX1Sri3o4

