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A pesar de no compararse con la extensa literatura pu-

blicada en inglés sobre la India, la lista de materiales 

disponibles en español ha crecido considerablemente 

durante los últimos años.

 Los textos clásicos de la épica y la especulación fi-

losófica de la India han sido traducidos en innumera-

bles ocasiones y con resultados variopintos. La his-

toria del Rey de Ayodhya contenida en el Ramayana 

puede ser consultada en la traducción publicada por la 

editorial Porrúa que continúa siendo la mejor disponi-

ble. Los interesados en consultar el clásico de la litera-

tura devocional Bhagavad Gita, o Canto del Señor, pue-

den acceder a la versión de Consuelo Martín, publicada 

por Trotta y que incluye la traducción de los comenta-

rios del sabio del siglo IX Sankaracharya.1 Algunos de 

los Upanishad, famoso compendio de discusiones me-

tafísicas admiradas en Occidente al menos desde que 

Schopenhauer las leyera por primera vez, han sido tra-

ducidas con destreza por Daniel de Palma, y publica-

das por la editorial Siruela.2 Para una visión sintética 

y analítica del universo de los textos sánscritos y la 

cultura brahmánica de la antigüedad clásica, se pue-

de consultar la obra de Madeleine Biardeau, El hinduis-

mo: antropología de una civilización.3 El libro de David 

N. Lorenzen y Benjamín Preciado Solís, Atadura y libe-

ración, ofrece una introducción a las religiones de la In-

dia especialmente pensada para lectores mexicanos. 

 Las historias generales de la India disponibles en es-

pañol son, en su mayoría, traducciones del inglés o del 

alemán, y por lo general abarcan solo hasta 1947, fecha 

de la independencia. La revista Estudios de Asia y África, 

editada por el Colegio de México, ha publicado desde 

hace décadas algunos de los más importantes estudios 

sobre la India realizados en el mundo hispanohablante.
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 Una maravillosa introducción a las visión de la India 

desde América Latina puede encontrarse en los libros 

que Octavio Paz dedicó a la cultura, literatura, arte e his-

toria de aquel país. También es interesante la colección 

de artículos compilados por Eva Alexandra Uchmany 

sobre los contactos entre México e India a través de la 

historia.4 En dicho libro, el lector encontrará textos que 

esbozan el recorrido de M. N. Roy y la China Poblana.

 En cuanto a la literatura creada desde y sobre la In-

dia contemporánea en años recientes, es emocionan-

te constatar la proliferación de ediciones castellanas de 

textos de muchos de los autores más relevantes de los 

estudios subalternos y poscoloniales, así como de otros 

autores indios de renombre internacional. En este pro-

ceso de traducción tiene especial mérito la labor de Sau-

rabh Dube, profesor del Colegio de México, quien desde 

la década de 1990 ha antologado y prologado artículos 

seminales de la antropología, la historia, la sociología y 

el comentario cultural sobre la India contemporánea.5 

Así mismo, el lector cibernauta podrá leer en español 

algunos de los escritos de Sanjay Seth, el fundador y 

director de la revista Postcolonial Studies.6 Para finali-

zar este breve ensayo bibliográfico, diremos que, en el 

2011, el Fondo de Cultura Económica publicó una colec-

ción de ensayos de Ashis Nandy, uno de los más fasci-

nantes –e inclasificables– pensadores indios de las últi-

mas décadas.7
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