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Madre India narra un viaje entrañable que mira hacia adentro, hacia la 
significación mítica y su dimensión cósmica. Con delicada sensualidad, 
gran riqueza de lenguaje y una asombrosa multiplicidad de matices, 
la autora recrea la palpitante sabiduría que yace en el regazo de una 
tierra-madre y la callada y sublime esperanza de sus protagonistas.  

Las historias que se cuentan delinean un triángulo geográfico; un 
espacio que es, en última instancia, el nexo de lo masculino-femenino, 
Shiva-Shakti, lo terrenal y lo divino. 

En uno de sus vértices recorremos la anchurosa tierra de Orissa, 
donde resuena el eco de viejos héroes; donde las poblaciones tribales 
guardan todavía ancestrales secretos y no se rinden a la derrota; y 
echan un pulso a las multinacionales que han llegado a desfigurar 
la tierra. Mientras, en el otro extremo del triángulo sagrado late 
con fuerza el corazón de Mumba Devi, donde refulgen las voces del 
colonial Bombay, del nuevo Mumbai, o hasta del desafiante Bomgay. 
En esta selva de contradicciones la vida nos estremece con el relato de 
una devadasi, la amputación de los genitales de un eunuco o el tierno 
encanto de la isla Elefanta. Más lejos, al norte, allí donde el vértice 
se orienta hacia el misterio, serpean las historias que dan cuerpo al 
paraíso de Cachemira. Nos sumergiremos en los goces efímeros de un 
emperador, en la sombra fría de los fusiles o en el arrullo del Islam.  

La autora ha dedicado más de veinte años al estudio de India a 
través de sus viajes y estancias en el país, conversando con sus gentes, 
famosas o anónimas, aprendiendo de sus luchas, de su silencio, del 
brillo que aflora en la dignidad humana, de la hermosura –en fin– de 
una “madre” que alguien bautizó “India”.

Ana García-Arroyo es doctora en filología inglesa y postgraduada en 
literaturas y culturas postcoloniales. Es profesora de literatura en la 
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Es autora de Historia de las 
mujeres en la India, Orissa; templos y tribus y Sexualidades alternativas 
en el arte y la cultura de la India.
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OTROS LIBROS KAIRÓS:

William Dalrymple
Nueve vIdAS
En busca de lo sagrado en la India de hoy
Mientras Occidente suele imaginar las religiones 
de Oriente como profundos pozos de sabiduría 
antigua e inmutable, William Dalrymple muestra 
cómo las formas de vida religiosa tradicionales de 
la India han sido transformadas por la vorágine de 
los rápidos cambios que tienen lugar en la región. 
Nueve personas, nueve vidas, cada una de las cuales 
emprende un camino religioso distinto: Un monje 
budista empuña las armas para resistir la invasión 
china del Tíbet, y el resto de su vida intenta expiar 
esa violencia estampando las mejores banderas de 
oración de la India. Una monja jainista pone a prueba 
su desapego mientras contempla a su mejor amiga 
morirse de hambre mediante un ritual. Una mujer 
de clase media en Calcuta abandona a su familia y su 
empleo, para acabar encontrando inesperadamente 
el amor y la satisfacción como practicante tántrica...

Mircea Eliade
eROTISmO míSTIcO de LA INdIA
Este libro reúne tres textos del historiador de las 
religiones: el primero, sobre la erótica mística india; 
el segundo, donde el autor retoma el emocionante 
recuerdo de su primer encuentro con el continente 
índico; y el tercero, donde habla del simbolismo 
inherente a la arquitectura religiosa, tomando como 
ejemplo supremo el templo de Borobudur.

eL mAhABhARATA
Versión abreviada de R.K. Narayan
Narayan ofrece una brillante interpretación, abreviada 
y en prosa, de este drama cósmico monumental que es 
el Mahabharata. La prosa de Narayan da nueva vida a 
este gran poema épico indio sin perder un ápice de su 
profundidad y entusiasmo.

OTROS LIBROS KAIRÓS:

Agustín Pániker
íNdIKA
Una descolonización intelectual
Una antropología crítica sobre la modernidad en 
su andadura colonial en la India. Pániker cuestiona 
muchas de las asunciones históricas o sociales que se 
han volcado sobre el Sur de Asia. Se presta especial 
atención al mito ario, la historia indoislámica o la 
construcción del hinduísmo, y, a diferencia de otros 
enfoques postcoloniales, Pániker no sitúa a los indios 
como receptores pasivos de imposiciones foráneas.

Guy Sorman
eL geNIO de LA INdIA
La India impregna la imaginación de Occidente. Hace 
dos mil años surgieron allí la compasión y la creencia 
en la inmortalidad del alma. En el Siglo de las luces, 
nuestros filósofos hallaron en la India la tolerancia 
religiosa. En los años veinte, Gandhi reveló al mundo 
la eficacia de la no-violencia en la historia. Luego, nos 
llegaron la ecología y el feminismo de la India. En 
este libro, el filósofo francés nos revela el verdadero 
rostro de este continente poco conocido que, frente 
a la decepción del mundo occidental desencantado 
por su propio éxito material, puede enseñarnos a 
vivir mejor.

R.K. Narayan
eL guíA
Para muchos, El guía es la mejor novela de Narayan. 
En ella, Raju sale de la cárcel y se refugia en un templo 
abandonado. Raju había sido el guía turístico más 
corrupto de la India, pero ahora un campesino lo 
toma por un santo y Raju tiene que desempeñar su 
nuevo papel. Escrito con la maestría, la ternura, la 
sabiduría y el humor tan elogiados por el Nobel V. S. 
Naipaul, El guía es ya todo un clásico.
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