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Presentación y objetivos 

Nacido a mediados del siglo X, Utpaladeva fue uno de los pensadores más 

originales de la India clásica. Su importancia se debe, en primera instancia, a su 

posición dentro de la escuela Pratyabhijñā, la escuela del «reconocimiento», el 

núcleo teórico de lo que hoy se conoce como Shivaísmo de Cachemira. Utpaladeva 

estableció los fundamentos de esta filosofía en su Suma sobre el reconocimiento del 

Señor (Īśvarapratyabhijñākārikā), la cual enseña que todas las cosas, incluida la 

vida mental y afectiva, son la manifestación de una única conciencia autónoma y 

omnipotente, identificada a su vez con la pareja divina, Shiva y su energía o Shakti. 

Así, por su propia voluntad, la conciencia divina despliega dentro sí misma todo 

cuanto existe, su propio reflejo.  

Pero Utpaladeva fue además un iniciado tántrico. Entre los siglos VIII y IX, 

la India fue testigo de una ebullición de movimientos religiosos heterodoxos que 

exploraron como mecanismo de afirmación todo aquello que el establishment 

consideraba impuro. Al frecuentar crematorios, ingerir sustancias tabú y 

resignificar ritualmente el deseo, estos grupos marginales buscaron exhibir la 

fragilidad del modelo jerárquico brahmánico, para el que el bien supremo 

necesariamente debía situarse más allá del cambio y la temporalidad. En tanto 

iniciado en tales cultos y, al mismo tiempo, dotado de las herramientas teóricas 

necesarias, Utpaldeva pudo articular los ideales tántricos conforme a criterios de 

verdad canónicos, configurando un discurso capaz de debatir con el de otras 

escuelas. Esta apuesta alcanzó madurez en la ya referida doctrina del 

reconocimiento.  
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Por último, además de filósofo e iniciado tántrico, Utpaladeva fue un 

ardiente devoto. Lo sabemos por su Ramillete de plegarias al dios Shiva 

(Śivastotrāvalī), obra en la que la precedencia del amor a dios sobre la reflexión 

filosófico-teológica presupone una reinterpretación de la figura del devoto y de la 

propia fe, ya no en el estrato más bajo de la relación con la deidad sino 

precisamente en la cúspide, como el estado más refinado de unos cuantos.  

Este curso estudia la interrelación de todas estas dimensiones en la obra de 

Utpaladeva, con el objetivo de alcanzar un entendimiento integral de su 

pensamiento, así como apreciar su importancia y originalidad en el contexto de la 

filosofía india y en diálogo con el pensamiento de otras latitudes. Para ello, el curso 

ofrece, primero, un panorama de las tradiciones intelectuales y religiosas que 

influyeron sobre Utpaladeva, notando premisas y argumentos, y a continuación se 

adentra en su pensamiento a través del estudio de fragmentos de sus dos principales 

obras, la Suma sobre el reconocimiento del Señor y el Ramillete de plegarias al dios 

Shiva. En ambos casos, se utilizarán versiones traducidas del sánscrito al español 

por el profesor.   

 

Temario tentativo 

1. Introducción 

2. Panorama filosófico-religioso: la visión canónica 

3. La tradición tántrica: historia y doctrinas 

4. Utpaladeva: escolasticismo y heterodoxia 

5. La Suma sobre el reconocimiento del Señor (capítulo 4) 

6. El Ramillete de plegarias al dios Shiva (selección de versos) 

7. Conclusiones 

 

Evaluación 

La asistencia regular y la participación son requisitos indispensables para aprobar el 

curso. A ello se sumará al menos una exposición formal frente a grupo y un ensayo 

final. Éste consistirá en la exposición e interpretación de un tema específico con 

base en las fuentes primarias discutidas en clase (extensión: 8-10 cuartillas). 
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