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El presente número del Journal de Ciencias Sociales está orientado especialmente a
los Estudios de la India. La mayor parte del material que aquí se incluye, entre artículos,
reseñas, notas sobre política internacional y trabajos de alumnos, por tanto, tiene como foco
principal, o como uno de sus focos, temáticas o problemas relacionados con la India antigua
o contemporánea, abordadas desde la perspectiva de las ciencias sociales y de las
humanidades.
Los Estudios de la India son un área de relativa reciente aparición en América
Latina. Su auge, podríamos afirmar, viene de la mano del incrementado interés que tanto la
India como América Latina han demostrado en las últimas décadas por las relaciones
bilaterales y las diferentes posibilidades de cooperación Sur-Sur. Especialmente en los
últimos años se ha visto la creación de nuevas unidades académicas en universidades de
nuestra región dedicadas al área y de programas de formación que buscan brindar a los
agentes principales involucrados en las relaciones internacionales antes mencionadas
elementos contextuales relativos a la cultura, a la sociedad, a la historia y a la política
indias, además de los relativos a su economía y a sus finanzas. Este fenómeno, por otra
parte, puede ser comprendido en contraste con el auge de los estudios sobre América
Latina que se despliegan en la India hace ya varias décadas. Puede ser contrastado,
asimismo, con los estudios indológicos de herencia europea desarrollados desde el siglo
XIX en algunos centros de América Latina y que han respondido, más bien, a criterios,
agendas e intereses foráneos a nuestra región (Martino y Ossa, 2016).
Ahora bien, uno de los puntos que todavía requiere mayor desarrollo en las
relaciones bilaterales y que el análisis de ambos fenómenos de estudio recíproco pone de
manifiesto es el intercambio académico y la implementación de programas de cooperación
académica entre la India y América Latina. Estos permitirían, según creemos, un
acrecentamiento de las posibilidades de conocimiento mutuo entre los especialistas y
fomentarían el forjamiento de perspectivas comunes con mayor autonomía respecto de las
agendas ajenas al binomio constituido por ambas regiones.
Creemos, no obstante, que un primer paso para que tal cooperación académica
pueda ocurrir es el fortalecimiento del área en nuestra región y de la articulación de sus
diferentes actores. El presente número, pues, tiene como una de sus finalidades principales
promover la integración de los estudios indianos en América Latina. La participación de
autores latinoamericanos con sus trabajos en las diferentes secciones del Journal, así como
la contribución de los evaluadores, en su mayoría pertenecientes a nuestra región, tienden
a promover la consolidación e integración del área.
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De los siete artículos incluidos en el presente número, seis de ellos abordan
temáticas relativas a los Estudios de la India. El artículo del Dr. Figueroa Castro, en primer
lugar, analiza el significado de la imaginación en la cultura sánscrita trazando su desarrollo
hasta la obra del teórico literario Jagannātha Paṇḍitarāja del siglo XVII. El artículo subraya
la originalidad de la teoría de Jagannātha sobre la imaginación a la luz de las ideas de
historicidad, subjetividad y relatividad sugiriendo, además, su deuda con el inusual horizonte
intelectual de nuestro autor, bajo el auspicio de la corte mogola. El artículo de la Dra. Bobby
Luthra Sinha aborda el vínculo del pueblo Bhil del Rajastán con las autoridades del estado
occidental, específicamente en relación con la actividad de caza que estas comunidades
practican en tensión con las leyes estatales modernas. Como resultado de sus entrevistas,
observaciones y su participación durante tres meses en las actividades diarias de los Bhils,
la autora brinda en su escrito una discusión de la perspectiva émica de estas comunidades,
su visión del mundo en general y sus dilemas tanto con las comunidades circundantes
como con las autoridades políticas. El artículo del Mag. Matías Iglesias, en tercer lugar,
examina los conflictos ocasionados entre distintos países por el solapamiento de zonas
costeras con exclusividad económica. El autor concentra su análisis en el caso de los mares
marginales en el océano Índico y el Pacífico. En cuarto lugar, el Mag. Leonardo Mejía
realiza un estudio comparativo de los casos de India y China con la finalidad de esclarecer
el modo en que ambos países han venido ocupando mayores espacios de acción en los
ámbitos económicos y de seguridad en el Asia del este y, en general, en los nuevos
entornos de la geopolítica internacional. A continuación, la doctoranda Verónica N. Flores
aborda en su artículo los vínculos diplomáticos recientes entre India y China y, con la
mirada puesta en los lenguajes de comunicación social, examina la difusión y los registros
públicos de los encuentros sostenidos en los últimos tres años entre el Primer Ministro indio
Narendra Modi y el presidente chino Xi Jinping. El artículo de Francisco Franco emprende
una reconstrucción esquemática de los procesos sociales, políticos y económicos de
Camboya desde su independencia de Francia en 1953, hasta 1975, cuando el Khmer
Rouge liderado por Pol Pot se hace con el control gubernamental del país. Con tal finalidad,
el autor se vale de informes occidentales de época sobre las condiciones sociales, políticas
y económicas en Camboya, contrastados con síntesis históricas más recientes, para lograr
una interpelación crítica de los acontecimientos y una aproximación más certera a la
influencia e injerencia de los distintos colectivos involucrados. En el séptimo artículo de
Gloria Lopez, Yuherqui Guaimaro y Magaly Couret, las autoras abordan una temática
específica como es la percepción de la comunidad universitaria de la Universidad
Metropolitana sobre la calidad de vida en Venezuela.
En la sección de política internacional a cargo de la Dra. Rodríguez de la Vega, se
incluyen dos notas escritas por especialistas en estudios sobre Asia. El primer trabajo, de la
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Lic. Gatto, examina la problemática de la territorialización entre India y China, a raíz de un
reciente episodio conflictivo en Doklam. El segundo escrito, de la Lic. Víttola, aborda la
crisis humanitaria del pueblo Rohingya en Myanmar, que en los últimos meses ha sido
víctima de una dramática escalada en la violencia que el estado ejerce sobre ellos hace ya
varias décadas.
El presente número, a su vez, inaugura una sección destinada a la difusión de
trabajos breves de alumnos de carreras de distintas universitarias, en este caso
provenientes de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Buenos Aires. Los
dos que aquí se incluyen también están enfocados en temáticas relativas a los estudios de
la India y abordan textos y problemáticas antiguas y contemporáneas desde perspectivas
filológicas, filosóficas y de las relaciones internacionales. En esta oportunidad la sección ha
sido coordinada por la Mag. María Juliana Laurito.
Este nuevo número del Journal tiene el agrado de incluir, asimismo, tres reseñas de
libros publicados en el último año por especialistas de la región y un exquisito rescate de
libro. Comenzando con el rescate, preparado el Dr. Daniel Del Percio, el mismo trata sobre
una obra poética, con autoría de Antonio Catalfamo Variazioni sulla rosa, en la que se
perfila un claro encuadre utópico. En el caso de los volúmenes reseñados, los mismos
abordan temáticas de la India antigua y medieval con abordajes fuertemente anclados en la
metodología filológica, filosófica e historiográfica. En relación con estas reseñas
desearíamos señalar tres aspectos relevantes, a nuestro entender, acerca de los estudios
de la India de nuestra región. El primero de ellos apunta a la importancia de articular los
avances logrados por los estudiosos de la India en Brasil con los del resto de la región. Si
bien Brasil constituye uno de los tres centros principales en términos tanto de desarrollo de
los estudios de la India como de relaciones bilaterales con el país asiático, los restantes
países de la región no parecen haber logrado entrar en un contacto fructífero y sostenido
con los especialistas brasileros, con su actividad y con los resultados producidos por ellos
en el marco del área (Martino, 2017) Esperamos que la inclusión de la reseña de la Dra.
Gouveia del libro de G. Ferraro favorezca tal intercambio. En segundo lugar, deseamos
resaltar que el volumen colectivo reseñado por el Dr. Roberto García representa un logro de
integración en los estudios de la India, en la medida en que el Dr. Figueroa ha convocado
para él a especialistas en indología de diferentes países de nuestra región y de España.
Por último, la reseña del libro del Dr. Muñoz es destacable, tanto por la investigación que
este especialista ha volcado en él acerca del yoga, fenómeno que ha tenido un enorme
auge en el panorama internacional en los últimos años, como porque ha sido escrita por el
recientemente fallecido Dr. Luis O. Gómez Rodríguez. En este sentido, el 2017 ha sido un
año de grandes altibajos emocionales para los estudiosos de la India en nuestra región. Se
han concretado, entre otros logros, las Segundas Jornadas Internacionales sobre India,
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ocurridas en el mes de Junio en la ciudad de Buenos Aires, favoreciendo la consolidación
del área en América Latina y promoviendo la articulación de los especialistas involucrados
en ella. Pero hemos visto la partida, asimismo, de dos grandes especialistas de trayectoria
internacional y que han contribuido enormemente al surgimiento y al desarrollo del área en
América Latina: el Dr. Fernando Tola Mendoza y el Dr. Luis O. Gómez Rodríguez.
Dedicamos este número a ambos, con el anhelo de que el fértil saṃskāra que ellos han
dejado impreso sobre sus colegas y alumnos fructifique en nuevos logros para el área a la
que aquellos dedicaron el trabajo de toda su vida.
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