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dearon el movimiento de John Frum desde sus inicios. en efec- 
to, este libro brinda un cúmulo de datos, muchos de ellos con-
sistentes en narrativas locales, gran parte de ellas de carácter au- 
tobiográfico, a los que anteriormente no se tenía acceso. Más 
aún, la calidad de esta información es digna de admirarse porque 
se recopiló tras varios años de minucioso trabajo de campo, lo 
que no resulta nada fácil en un medio ambiente rural como el 
de las islas de la Melanesia y, por tanto, ofrece un conjunto sin- 
gular de fuentes valiosas y diversas para investigadores intere-
sados en la historia reciente de Tanna, Vanuatu y las islas del 
Pacífico en su conjunto.

sin embargo, esta exposición neopositivista de datos tam- 
bién constituye la principal debilidad de Tabani, puesto que 
margina e incluso llega a abandonar la reflexión crítica en pos 
de un estilo que combina lo etnográfico con el reportaje. esta 
ecléctica técnica narrativa, aunque conquiste al lector no espe- 
cializado —y quizás sea sintomática del interés del autor por 
atraer a un público francófono más amplio—, deviene un re- 
sultado altamente insatisfactorio si se consideran dos elemen- 
tos paratextuales: Tabani es un antropólogo y su trabajo fue 
publicado por una casa editorial académica, razones por las 
que cabría esperar el cumplimiento de los estándares mínimos 
de una discusión especializada sobre los cultos de cargo, tema 
fundamental en la antropología mundial que ha sido objeto 
previo de innumerables análisis y comentarios críticos.

carlos mondragón
El Colegio de México

Centro de Estudios de Asia y África

Tola, Fernando y Carmen Dragonetti, Filosofía de la India (Del 
Veda al Vedānta, el sistema Samkhya). El mito de la oposición 
entre “pensamiento” indio y “filosofía” occidental, Barcelona, 
Kairós, 2008, 736 pp.

Fernando Tola y carmen dragoneTTi, dos de los especialis-
tas latinoamericanos más reconocidos en estudios sobre India, 
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ofrecen su más reciente publicación, la cual ha sido el producto 
de sus pesquisas filosóficas y filológicas durante varios años. 
Como el título indica, el libro se propone abordar desde una 
perspectiva comparativista la existencia de similitudes y diferen-
cias entre diversos sistemas filosóficos de la India y europa. se 
trata de una empresa titánica, como demuestran los cientos de 
páginas que componen la obra. es un libro que vale la pena leer, 
si bien por momentos resulta muy extraño el indiscriminado 
uso de mayúsculas al que recurren los autores; las más de las 
veces, éstas no parecen necesarias.

el punto detonante de Filosofía de la India es la común afir- 
mación de que en la India clásica no existe el pensamiento fi-
losófico propiamente dicho, sino sólo formas de pensamiento 
marcadamente religiosas y que suelen rayar en la irracionalidad, 
en oposición a los sistemas filosóficos más “racionalistas” que 
han producido Grecia y europa. esta afirmación, como seña-
lan los autores, representa en gran medida una continuación 
de las observaciones realizadas por Hegel, observaciones que 
en realidad carecen de una base sólida. Tola y Dragonetti ad-
vierten que ningún tipo de afirmación sobre la historia de las 
ideas indias puede ser válida si no está apoyada en un conoci- 
miento profundo de doctrinas, sistemas y textos. Hegel no po- 
seía nada de esto y, en consecuencia, sus observaciones no son 
adecuadas.

La parte i de Filosofía de la India justamente se dedica a re- 
flexionar sobre el papel que Hegel desempeñó en el ámbito de 
las especulaciones de la europa moderna en torno de la India 
clásica o antigua. Tras presentar pasajes en los que Hegel pare- 
cía opinar favorablemente sobre el quehacer intelectual de la 
India (pp. 37-41), los autores ofrecen varios extractos donde el 
filósofo definitivamente niega la posibilidad de una filosofía 
oriental (entiéndase China e India), puesto que la filosofía, a 
juicio de Hegel, sólo podía generarse en un ambiente de “liber-
tad” de conciencia, pensamiento y espíritu (pp. 42-51).

este ambiente sólo se habría dado en Grecia, de allí que la 
filosofía, como tal, sólo hubiese sido posible en terreno griego; 
eventualmente, las naciones europeas habrían heredado este es-
píritu de libertad, lo que las habría facultado para proseguir con 
la actividad filosófica. Con justicia, Tola y Dragonetti señalan 
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que Hegel tendría que haber sido muy ingenuo o ciego para 
no haber comprendido que no todas las personas del “mun- 
do moderno” eran individuos libres (p. 52). Las páginas restantes 
de esta parte se dedican a examinar los diversos y equivocados 
comentarios de Hegel sobre la India, sobre su “pensamiento” 
y sobre sus religiones.

Para poder realizar el objetivo de este libro, Tola y Drago- 
netti establecen cuatro tesis a partir de las cuales proceden a com- 
parar sistemas. La primera tesis es que “por lo menos hasta el 
siglo xvii, India, por un lado, y Grecia y europa, por otro, reflexio-
naron muchas veces sobre los mismos temas filosóficos y de la 
misma manera” (p. 22). según este postulado, es posible detectar 
instancias similares en el desarrollo de las ideas en ambas zonas 
geográficas, es decir, que la forma de articular la especulación fi-
losófica en India no es tan contraria a la forma griega y europea, 
como generalmente se piensa. Con frecuencia, los comentarios 
no informados sobre el pensamiento indio suelen expresar que 
estas “filosofías” son más bien irracionales y por tanto, alejadas 
de las búsquedas de la verdad occidentales; en consecuencia, 
niegan a los sistemas indios la etiqueta de “filosofía”.

este punto conduce a la segunda tesis del libro, a saber, que 
“en la historia de las Filosofías Griega y europea se encuentran 
manifestaciones de irracionalidad bajo muchas formas (una de 
las cuales es las creaciones de la fantasía, la imaginación) tan 
numerosas como en la historia del Pensamiento de la India” 
(p. 22). Una de las cosas que se proponen Tola y Dragonetti 
es demostrar que tanto en India como en Grecia y europa es 
factible encontrar ejemplos de doctrinas más “racionales” y 
también más “irracionales”; un programa reflexivo, pues, no es 
inherente a ninguna región del mundo. La indagación en euro-
pa ha incursionado bastante en la magia, la alquimia, la filosofía 
hermética y la astrología, difícilmente, instancias de un pen-
samiento “racionalista”. De esta suerte, y en contrapartida, el 
pensamiento indio también ha desarrollado rigurosos sistemas 
reflexivos, y no sólo ha recurrido a conceptos “irracionales”; 
así, la tercera tesis de los autores es que “en India sí existió ‘tal 
cosa como una Filosofía de la India’ ” (p. 23).

el espíritu que rige Filosofía de la India es de análisis compa-
rativista, como los mismos autores dejan en claro. sin embargo, 
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están conscientes de que resulta virtualmente imposible realizar 
una comparación absoluta: un solo libro no es capaz de com-
prender a todas las formas de pensamiento, tanto en el tiempo 
como en el espacio. Por lo tanto, los autores delimitan el cam- 
po de acción. en primer lugar, señalan que habrán de ocuparse 
de doctrinas específicas que, la mayoría de las veces, pueden 
ser ilustrativas de sistemas más amplios. esto quiere decir, al 
mismo tiempo, que no se limitan a comparar únicamente una 
doctrina india con una doctrina europea, un cotejo que por ser 
segmentario no podría erigirse como una tesis global. en se- 
gundo lugar, advierten que después del siglo xvii el panorama 
cultural y el entorno intelectual de europa padecen un cambio 
radical a causa de los sucesos políticos, tecnológicos y econó-
micos; la Revolución Industrial y las empresas colonialistas 
europeas revolucionan el pensamiento a partir de este momento 
de manera irreversible. Para ser justos, “la comparación entre el 
pensamiento indio y el occidental debe limitarse a confrontar 
a ambos tal como se manifestaron antes del siglo xvii o inclu- 
so en los siglos siguientes pero, en este caso, cuando mantie- 
nen formas que prolongan a las filosofías previas a esa fecha” 
(pp. 25-26). Ésta es la cuarta tesis.

en este libro, Tola y Dragonetti recurrirán sobre todo a las 
doctrinas presentes en los Vedas y las Upanishads, particular-
mente las escuelas samkhya y Vedanta y sus divisiones. Pero 
la empresa comparativista supone próximas publicaciones que 
se centrarán en los sistemas Nyaya, Vaishesika y Mimamsa, 
además de sistemas indios no hinduistas, como el budismo y 
el jainismo.

De esta manera, la parte ii de Filosofía de la India contiene 
ocho expeditos y meticulosos capítulos dedicados a distintas doc- 
trinas filosóficas indias y sus contrapartes griegas o europeas. La 
parte ii en particular aborda doctrinas y sistemas pertenecientes 
a lo que se conoce como “ortodoxias” hinduistas, toda vez que 
aceptan la autoridad espiritual de los Vedas. estos sistemas de 
pensamiento abarcan un gran periodo: desde 1 500 antes de la 
era común hasta circa 1 200 e.c. Casi todos los capítulos de la par- 
te ii siguen el mismo programa: primero una introducción a 
una doctrina india que detalla a los autores y el contexto, des-
pués la discusión minuciosa de los conceptos de dicha doctrina 
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y al final, una comparación con una doctrina europea análoga. 
Los capítulos concluyen con una breve bibliografía especiali-
zada en el tema específico que se aborda.

el recorrido de la parte ii, como es de esperarse, resulta 
vasto y casi intimidante. el primer capítulo se dedica a los 
albores del hinduismo, es decir, lo que se conoce como perio-
do védico. en los himnos védicos (1 500 a.e.c.) se encuentran 
muchos mitos cosmogónicos, que desde luego son sujetos de 
comparación con los relatos creacionistas de Homero (siglo ix 
a.e.c.) el Brahmanismo, las Upanishads y los sistemas que es- 
pecularon sobre Dios en relación con la conciencia, la psique 
y el aliento encuentran sus paralelos con algunas teorías de fi- 
lósofos como aristóteles y spinoza. Los capítulos 4 a 8 versan 
sobre las diversas escuelas del Vedanta, que por lo general se 
basan en la exégesis de las Upanishads. el Vedanta puede com-
prender sistemas filosóficos muy diversos y aun opuestos: desde 
el estricto monismo de Badarayana, Gaudapada y shankara 
—comparables con santo Tomás, Plotino y Berkeley—, pa-
sando por cuestionamientos sobre el mundo fenoménico y 
nouménico y sobre las cualidades de Dios según shankara (véase 
Kant, Fichte, Nicolás de Cusa), y por las formas de panteísmo 
monista de Ramanuja —vis á vis Plotino, los neoplatónicos y 
scotus erigena—, hasta llegar a las teorías pluralistas y realistas 
de Madhva y su noción de la predestinación, análogas a William 
James, Leibniz y san agustín.

en el extenso capítulo 9, Tola y Dragonetti buscan seme-
janzas de algunas discusiones del samkhya con axiomas desa-
rrollados por sectas de gnósticos y de cristianos herejes (cátaros, 
priscilianos, etcétera), así como por aristóteles, Proclo, santo 
Tomás y Leibniz, entre otros. el sistema samkhya, a diferencia 
del Vedanta, suele ofrecer una visión netamente dualista y casi 
atea, toda vez que el mundo resulta de la interacción de dos 
principios, a saber: el espíritu (Purusha) y la materia (Prakriti); 
el papel de Dios (Ishvara) es nulo aquí. además, el samkhya 
ofrece discusiones sobre materialismo, evolucionismo y cau-
salidad, piedras angulares de la filosofía occidental.

el último componente de este voluminoso libro, “Obser-
vaciones finales”, constituye un largo ensayo que pondera y 
sopesa los distintos puntos de encuentro y desencuentro entre 
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el pensamiento indio y el europeo. Tras haber examinado las 
similitudes y diferencias entre distintos sistemas de pensamiento 
indios y grecoeuropeos, los autores consideran un punto de 
crucial importancia. La desestimación de una filosofía propia-
mente dicha en territorio indio se debe en gran medida a que los 
intelectuales europeos la consideraron demasiado influida por el 
pensamiento religioso. sin embargo, Tola y Dragonetti resaltan 
el hecho de que toda actividad intelectual está determinada en 
mayor o menor medida por sus prejuicios culturales, o lo que 
ellos denominan “dogmas culturales” (pp. 658-670).

se puede afirmar que, en términos generales, la mayoría de 
escuelas de pensamiento en India parten de ciertos presupues- 
tos, los cuales poseen una base religiosa. Muchas de las doctri- 
nas filosóficas indias dan por sentado conceptos como Brahman 
(el ser absoluto), atman (el ser individual o alma), samsara (el 
ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación) o Ishvara (Dios). 
en consecuencia, sus sistemas especulativos ahondarán o ela-
borarán a partir de dichas nociones. Pero los sistemas occiden-
tales poseen presupuestos similares, sobre todo aquellos que 
corresponden al periodo utilizado por Tola y Dragonetti (más 
o menos 1 500 a.e.c.-siglo xvii). en el caso de la especulación 
occidental, los dogmas culturales provienen de un pensamiento 
casi netamente cristiano. el libro cita, por ejemplo, a Nicolás 
de Cusa:

Todos nuestros mayores en forma concordante afirman que la fe es el 
inicio de [la actividad de la] razón, pues en toda disciplina se presupo-
nen ciertas cosas como principios primeros, que son captados por la 
sola fe, a partir de los cuales se obtiene la comprensión de los temas a 
tratar (p. 662).

Los “principios primeros”, desde luego, se refieren a no-
ciones epistemológicas determinadas por la fe cristiana. Los 
autores recuerdan puntualmente que la filosofía occidental 
estuvo dominada por la iglesia hasta bien entrado el siglo xvii. 
Tola y Dragonetti citan además palabras y observaciones simi-
lares no sólo de Tomás de aquino, sino también de Descartes, 
Kant, Leibniz y el mismo Hegel, quien escribió que la filosofía 
y la religión poseían el mismo objetivo, a saber: la Verdad, y 
la Verdad es Dios (p. 678).
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Una gran virtud de este libro es que consulta las fuentes 
originales citando directamente del sánscrito, el griego, el la- 
tín, el alemán, el francés o el inglés. ello inspira confianza y 
mayor cercanía con los textos originales. a través del detallado 
y exhaustivo estudio comparativista de este libro, Tola y Dra-
gonetti pretenden erradicar el mito de que “la filosofía es un 
quehacer occidental” (pp. 30 y 702) y más bien sostienen que 
el pensamiento de India y de Occidente deja de ser solamente 
“oriental” u “occidental”, para convertirse en “pensamiento 
universal” (p. 658). es difícil evaluar hasta qué punto logran 
su cometido, pues la empresa no es pequeña.

Como sea, su adopción del término indología (por ejem-
plo, pp. 20, 21) puede levantar objeciones. en la actualidad, 
los especialistas prefieren prescindir de dicho vocablo. Hay 
buenas razones para ello: el término indología está, al menos 
parcialmente, influido por nociones orientalistas, las cuales no 
están del todo desligadas de los proyectos coloniales europeos. 
en realidad, se habla más bien de historiadores, sociólogos o 
filólogos especializados en India, del mismo modo que hay, por 
ejemplo, antropólogos dedicados a los purépechas, los indios 
norteamericanos, las sociedades caribeñas o la religiosidad 
vernácula del norte de India. seguir empleando el término 
indólogo, de algún modo, representa un modo de perpetuar la 
drástica separación disciplinaria que ha prevalecido entre las 
culturas india y “occidental”, una separación que los mismos 
Tola y Dragonetti desaprueban. Resulta un poco extraño que 
los autores no hayan dedicado algunas palabras ya sea a refutar 
o bien a refrendar esta etiqueta; dada su naturaleza, este libro 
parecía un foro ideal para hacerlo.

Filosofía de la India. El mito de la oposición entre “pensamien-
to” indio y “filosofía” occidental no es un libro para agotarse de 
una sentada. antes bien, representa un trabajo para ser con-
sultado de manera constante y que puede resultar de mucha 
utilidad para todos los interesados en el desarrollo de las ideas 
en el mundo. Hay que advertir que este libro no representa 
una lectura fácil para quienes no posean una preparación sólida 
en estudios sobre India o en la historia de la filosofía. Inde-
pendientemente de que el lector se dedique más a la cultura 
europea o la cultura india, el volumen de Fernando Tola y 
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Carmen Dragonetti ofrece una valiosa ayuda para establecer 
nexos entre los terrenos intelectuales de ambas regiones; y se 
trata de una valiosa ayuda porque está sustentado en una seria 
investigación filológica y filosófica. el público puede concordar 
o no con los postulados y puntos de partida de los autores, pero 
la aportación del libro es incuestionable.

adrián muñoz
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Filosofía y Letras


