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RESEÑAS

Adrián Muñoz G., La piel de tigre y la serpiente. La identidad 
de los nāth-yoguis a través de sus leyendas, México, El Colegio de 
México-ceAA, 2010, 396 pp.

En este libro Adrián Muñoz presenta, con un complejo enfo- 
que interdisciplinario, la lectura e interpretación de una tradi-
ción de yoguis conocida como el nāth-panth (siglo xi-xii, norte 
de India). La piel de tigre y la serpiente es un libro relevante para 
los especialistas en estudios del sur de Asia, porque esboza las 
vías para establecer un diálogo entre la actualidad de esta tradi- 
ción y el pasado de grupos religiosos que construyeron su histo-
ria a partir de leyendas, narrativas ejemplares y la transmisión 
oral. Sin embargo, el libro también interesa a aquellos que no 
son expertos, debido a que está escrito de manera impecable y 
claramente provee un panorama serio y asequible lingüística-
mente para un público general. A partir de su trabajo de campo 
en el norte de India y el análisis de textos en hindi y sánscrito, 
Muñoz García perfila un camino para ingresar al panorama de 
los nāth-yoguis. A través de la revisión histórica y la reflexión, el 
acceso a la identidad nāth está trazado por un manojo de pince- 
ladas que revelan una galería completamente viva; imagen, texto 
y palabra de aquellos a quienes se les atribuyó el origen del hat‰ha 
yoga.

¿Quiénes son los nāth-yoguis? El autor encuentra como ca- 
racterísticas básicas, entre otras, el culto a Śiva, la práctica del 
hat‰ha-yoga, el “trasfondo tántrico”; el culto a Gorakhnātha, quien 
es una figura central en el desarrollo de esta tradición, y al mis- 
mo tiempo la literatura sánscrita y vernácula que reflejan la ima- 
gen de estos ascetas desde distintos ángulos. En esta breve refe-
rencia a las características de los nāth encontramos el fermento 
que da título a este libro. La piel de tigre es icónica de la figura del 
asceta y en especial del dios Śiva, quien es descrito por la litera- 
tura puránica como un asceta ejemplar. Y la serpiente es, en mu- 
chos sentidos, la representación de la figura de Śakti, la diosa, que 

0737-0754-RESENAS.indd   737 24/10/2011   03:48:53 p.m.



738 estudios de AsiA y áfricA xlvi: 3, 2011

es consorte del dios Śiva y central en los cultos tántricos men- 
cionados por Adrián Muñoz.1 También la serpiente se refiere a 
kun‰d‰alinī, la energía que yace latente en el cuerpo humano, de 
acuerdo con esta tradición, y que es “animada” o “despertada” por 
prácticas yóguicas.

Uno de los ejes de la obra es la hipótesis de acceso. La hi- 
pótesis de este estudio argumenta que el acceso desde nuestro 
tiempo a la configuración de la identidad de los nāth es plausi-
ble, y postula —como herramienta metodológica— tres fases de 
construcción o desarrollo del nāth-panth. La hipótesis también 
está basada en tres niveles de relato: la leyenda, el mito y la narra-
tiva hagiográfica, no necesariamente en un orden secuencial. El 
riesgo de una hipótesis de esta índole es la autolimitación a una 
descripción estéril del pasado legendario, así como a la crítica des- 
calificadora de la falta de certeza de la leyenda y el mito, am- 
bas alimentan la posible contraargumentación del historiador. 
La piel de tigre y la serpiente suscita ambas problemáticas. En este 
sentido, la relevancia radica en que su alcance llega a debates ac- 
tuales para el historiador de las religiones, el sociólogo o el in- 
dólogo, y propone dos soluciones lúcidas a ambas problemá-
ticas. Por una parte, no hay una descripción estéril del pasado 
legendario, porque a través de la hagiografía el autor señala no- 
dos de problemáticas actuales; así, la historia oral de los nāth 
es, desde nuestro tiempo, una vía hacia el desciframiento de la 
identidad del nāth-panth a lo largo del devenir histórico. Por 
otra parte, Muñoz García sustenta su hipótesis y por tanto argu- 
ye cómo la leyenda, el mito y la narrativa hagiográfica son 
un acceso válido; para ello, presenta los textos como base ar-
gumentativa de su metodología. Por esta razón la traducción 
de estas fuentes se vuelve una de las contribuciones del libro a 

1 Los términos “tantra” y “tántrico” que aparecen continuamente en este estudio 
constituyen una discusión en curso, que al menos debe ser mencionada como clave 
para comprender los contenidos más complejos de este libro. Tantra se refiere a una 
revelación escritural específica, que no basa su autoridad en los Vedas (śruti) ni deriva de 
ellos ni de los otros textos védicos llamados smr‰ti (por ejemplo, la literatura puránica). 
Alexis Sanderson, uno de los especialistas en shivaismo y tradiciones tántricas, entien- 
de que el término tantra simplemente se refiere a un sistema de rituales e instruccio- 
nes específicas, y a un corpus de textos revelados. Véase: A. Sanderson, Śaivism and 
the Tantric Traditions, en S. Sutherland, L. Houlden, P. Clarke y F. Hardy (eds.), The 
Worlds’ Religions, Londres, Routledge, 1988, 660 p.
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esta área de estudio. En este caso, la traducción de pasajes es ele- 
gante y queda delineada por la economía de las palabras, caracte-
rística necesaria para su recepción por el lector no especializado. 
En ambos casos, la hipótesis del autor queda libre de las dos 
problemáticas mencionadas y, de manera sugerente, ofrece vías 
para repensar configuraciones e identidades de grupos religio- 
sos y ascetas al borde de desaparecer que han perdurado a tra- 
vés del devenir histórico. Esto en sí mismo ya es un mérito del 
trabajo de Adrián Muñoz.

Las tres fases delinean los contenidos de la obra, espe-
cialmente de los capítulos II al IV, que presentan una recons- 
trucción de la identidad nāth a través de breves cuentos. El es- 
tudio concluye con la reflexión retrospectiva de los mitos y 
leyendas (capítulos V y VI), donde predomina el estilo de un his- 
toriador de las religiones y, en algunos casos, la interpretación 
de pasajes se distingue por la recurrencia a Mircea Eliade (1966).

La primera fase está representada por la figura mítica y 
legendaria del fundador del nāth-panth, conocido como Mat- 
syendranātha, quien es el receptor de la enseñanza de Śiva. En 
un conjunto de historias denominado “Natalicios ejemplares”, 
Adrián Muñoz presenta las variantes relativas al origen de 
Matsyendra, que van desde su asociación con un pez que escu-
cha las enseñanzas de yoga que Śiva transmite a Devī, la diosa, 
hasta una referencia en el texto titulado Matsyendra-sam‰hitā, 
que ubica a Matsyendra como un pescador que provenía de 
una casta baja. Por faenas de su oficio, Matsyendra entra en 
contacto con un grupo de ascetas devotos de Śambhū (Śiva), 
quienes le conceden la iniciación y el conocimiento supremo.

La segunda fase de desarrollo del nāth-panth tiene como eje 
las enseñanzas y leyendas de Gorakhnātha, discípulo de Mat- 
syendra. Al examinar las fuentes textuales de esta fase, se su-
brayan actitudes y ejemplos de la excelencia de Gorakhnātha 
como yogui: el desapego, la sabiduría práctica, y logros como 
la visión divina y la devoción. El autor centra su análisis en 
una historia donde se expresan dichas actitudes de Gorakhnā- 
tha, el título dado a este grupo de historias (“El discípulo supera 
al maestro”) evoca una tensión entre la perspectiva tradicional 
—sobre todo brahmánica ortodoxa— y una no convencio-
nal, donde se avisa una característica central de estos yoguis: 
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la ascesis nāth, y por ende el camino a la liberación de ataduras 
(moks‰a), no es necesariamente lineal y no responde a una lógica 
causal. Éste es, sin duda, otro de los méritos de La piel de tigre 
y la serpiente, porque contribuye con otros parámetros al aná-
lisis de tradiciones ascéticas en el marco de la metodología de 
religiones comparadas. Asimismo, hace eco en los materiales 
traducidos que representan la tercera fase; la interpretación de 
este grupo de historias supera la mera referencia al detalle, debi- 
do a una narrativa y lectura entre líneas que explora la aspira- 
ción más universal del nāth-yogui: la liberación. Aspiración entre- 
tejida por el anhelo de disolver el olvido de la naturaleza última 
de un ser humano y transitar hacia la meta de trascender el su- 
frimiento que esclaviza la vida y todo el aparato psicofísico del 
ser humano. Esto significa que las historias se vuelven un ele-
mento didáctico y animado por metas en común, elementos sim- 
bólicos, actitudes y prácticas compartidas por los diferentes asce- 
tas protagonistas de las leyendas. Para el autor, esta tercera fase 
fue prolífica en términos de literatura vernácula, comentarios y 
representación del nāthismo a través de los ojos de estos yoguis 
y narradores que dieron cuenta del desarrollo de esta tradición.

Adrián Muñoz parece tener en mente un grupo nodular de 
símbolos como parte de ese eje en común que teje las diversas 
historias, leyendas y mitos del nāth-panth. En la exploración de 
símbolos, se da un panorama más claro de los alcances del estu- 
dio al final del texto, y de ahí que el lector tenga que recuperar 
algunas claves exegéticas para leer los pasajes más complejos. El 
análisis de símbolos ofrece una vez más los elementos de iden- 
tidad entre los nāth-yoguis, luego la hipótesis inicial cobra senti- 
do desde otra perspectiva argumentativa, que Adrián Muñoz 
condensa y llama “Gramática Nāth”. El significado y posibili-
dades interpretativas de símbolos como la serpiente, el ciervo, el 
tigre, la ceniza, el barro, el número doce, y tantos otros, inte-
gran la gramática como posibilidad de revelar características y 
tensiones que dan una identidad a los nāth. Características co- 
mo el rito de cubrir el cuerpo con ceniza, se interpretan como 
la representación de la muerte del individuo social y su renaci-
miento a la vida de renunciante; y, por otra parte, las tensiones 
de acercamiento o alejamiento de las prácticas tántricas, litera- 
les o simbólicas, que apuntan, o no, a delinear elementos heré- 
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ticos respecto al brahmanismo ortodoxo dentro de la tradición 
del nāth-panth. En un trabajo anterior, Muñoz García (2008) 
introduce una idea ad hoc a este contexto: “la labor interpre- 
tativa puede dar lugar a la disensión o la ruptura dentro de una 
tradición. Puesto de otro modo: una interpretación puede ser 
considerada herética respecto de la tradición ortodoxa”.2 Uno 
de los grandes puntos de discusión que abre el libro es el del deve- 
nir histórico de una tradición, que ha transitado por la tensión 
entre los límites, más que imprecisos, de la ortodoxia y de la he- 
terodoxia.

Esto nos invita a pensar en cómo la historia de las tradicio-
nes tanto religiosa como filosófica en India, atravesó un vaivén 
de adaptaciones e intercambios entre la ortodoxia brahmánica 
y grupos heterodoxos. En muchos sentidos, dicha adaptabili- 
dad es un indicador de los medios de integración que el brahma- 
nismo utilizó para conciliar dentro de sí prácticas heterodoxas, 
e incluso el cómo ocurre la tolerancia con grupos fuera de la 
ortodoxia, el cual fue un modo de sortear tal tensión. El que los 
nāth hayan llegado a nuestros días y tengan presencia políti- 
ca, con dirigentes que están dentro de círculos de administración 
y relaciones políticas, revela que esa tensión queda, al menos 
en este tiempo, soslayada para dar paso a su integración dentro 
de un ámbito de aceptación social y política. Sin embargo, se 
abren otras cuestiones. ¿Acaso la identidad nāth en nuestros días 
queda configurada por una negación de lo que constituyó su ori- 
gen, es decir, aquella referencia tántrica acentuada por la figura 
mítica de Matsyendra? O bien, ¿acaso no hay negación de ele-
mentos mítico-originarios, sino una integración y adaptación 
para permanecer como un grupo que reconstruye su identidad 
y cobra vigencia en una dimensión sociopolítica?

La piel de tigre y la serpiente constituye el ejemplo de un 
trabajo serio de alta calidad en estudios indológicos y expuesto 
en lengua castellana; algo muy necesario para los países hispano- 
parlantes debido al enorme interés en nuestros días por un diá- 
logo intercultural con Asia. La piel de tigre también es una in- 

2 Adrián Muñoz G., “Hermenéutica y disensión con el canon: la doctrina de la 
energía en la Tripurā-Tāpinī Upanis‰ad y The Marriage of Heaven and Hell”, Estudios 
de Asia y África, México, El Colegio de México, vol. XLIII, núm. 2, 2008, p. 383.
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vitación honesta al análisis detallado de movimientos religio-
sos poco estudiados, que pueden ofrecer otra perspectiva para 
comprender la complejidad de la vida religiosa en India, la na-
turaleza más íntima del ascetismo y, en general, la complejidad 
humana y nuestra búsqueda por comprenderla.

xicoténcAtl MArtínez ruiz
Lancaster University

r. evAn ellis, China in Latin America: The Whats and Where-
fores, Boulder/Londres, Lynne Rienner, 2009, 329 pp.

Las relaciones políticas y comerciales entre China y los países de 
América Latina se han intensificado desde los últimos años de la 
era de Mao Zedong, cuando muchos países latinoamericanos co- 
menzaron a establecer relaciones diplomáticas con la República 
Popular China (RPCh).1 Los escritos acerca del tema, periodís- 
ticos y académicos, han aumentado en número y extensión con- 
forme gobiernos, académicos y corporaciones buscan definir 
y descifrar las relaciones China-América Latina y sus implica- 
ciones.

Gran parte de la reciente literatura sobre el tema está diri- 
gida a la comunidad de expertos. Reportes de think tanks y artícu- 
los en publicaciones especializadas analizan aspectos aislados de 
la relación entre China y América Latina.2 En 2008 apareció una 
colección de ensayos editados por Riordan Roett y Guadalupe 
Paz, ambos profesores del área de estudios de América Latina en 
la Universidad Johns Hopkins sAis,3 que se convirtió en el pri- 

1 Era de Mao Zedong: 1949-1976. Diez países reconocieron a China entre 1970 
y 1976. Surinam fue el último en hacerlo durante la vida de Mao, el 28 de mayo.

2 Véase, por ejemplo, Jorge I. Domínguez et al., “China’s Relations with Latin 
America: Shared Gains, Asymmetric Hopes”, Inter-American Dialogue, junio de 2006; 
Li He, “Rivalry between Taiwan and the prc in Latin America”, Journal of Chinese Po- 
litical Science, vol. 10, núm. 2, otoño, 2005; Development Centre Studies, The Visible 
Hand of China in Latin America, oecd, 2007.

3 Riordan Roett y Guadalupe Paz (eds.), China’s Expansion into the Western He-
misphere Implications for Latin America and the United States, Washington, Brookings 
Institution Press, 2008.
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