
“La sed (de deseos) no tiene fin, el contentamiento es la felicidad 

suprema” 

12 de Enero de 2012 

 

Con esta cita del Mahabhárata termina nuestro ex compañero Álvaro Enterría -el autor de La 

India por dentro- la excelente introducción a la versión en cómic de la gran epopeya india a 

cargo de Miguel Gómez Andrea, Gol.  

 Puedes llevártelo a casa. ¡Pídelo en la Biblioteca!   

"El Mahābhārata es una especie de enciclopedia de todo el saber de su tiempo.. La historia 

principal recoge igualmente todo tipo de actividades, pasiones y sentimientos humanos, donde 

prácticamente toda situación tiene cabida: las historias de un país y una época concreta 

adquieren así un evidente carácter universal. Se ha dicho así que esta es la épica del peregrinaje 

del hombre sobre la tierra. Como el mismo libro dice: Lo que está contenido aquí puede 

encontrarse en otros lugares, pero lo que no está aquí no se hallará en ningún sitio. 

(Mahabhárata: la gran guerra del Clan de los Bháratas. Palma: José J. de Olañeta e Indika Books, 

2011, p. 13)     

"La literatura, la pintura, la escultura, el teatro, la danza, el arte popular, todos tienen una gran 

deuda con esta gran obra, que continúa hoy en día inspirando a todo tipo de escritores y artistas. 

Al contrario de la mayoría de epopeyas antiguas (como, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea), que 

son leídas y estudiadas como curiosidad histórico-cultural, el Mahabhárata se sigue leyendo y 

oyendo en la India como cultura viva, y de sus versos se siguen sacando enseñanzas, siempre 

repetidas pero siempre nuevas."   

(Ibíd., p. 10)    
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En la Biblioteca podrás encontrar otras obras de Gol, especialista en cómic histórico, que nos 

acercan a la cultura india:  

 

-Peregrinaje a Kashi. Benarés, Varanasi, Kashi : historia, mitología y cultura de la ciudad más 

extraña y fascinante de la India    

-Taj Mahal : amor y tragedia en la corte del emperador mogol 
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