
 

 

PRESENTACIÓN 

La versión digital que el lector tiene ante sus ojos corresponde a 
una serie de ponencias presentadas en el I Congreso Ibero-asiático de 
Hispanistas Siglo de Oro e Hispanismo general, celebrado en la Universi-
dad de Delhi (Delhi, India) los días 9-12 de noviembre de 2010, 
coorganizado por la Universidad de Delhi, el Grupo de Investigación 
Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra y el Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua. 

Las actas se editan con la clara intención de divulgar las aportacio-
nes del centenar de académicos e investigadores de unos 25 países 
que acudieron a la capital india para participar en este singular en-
cuentro, de momento el único de esta índole realizado en la India. La 
convocatoria abierta del congreso permitió abarcar tópicos y asuntos 
muy diversos, fundamentalmente de las áreas literaria y lingüística, 
pero también otros relacionados con el arte, la historia, la filosofía… 

El acto de apertura estuvo presidido por el Dr. Óscar Pujol, Di-
rector del Instituto Cervantes de Nueva Delhi, quien se vio acompa-
ñado por los organizadores, el Dr. Ignacio Arellano, Director del 
GRISO de la Universidad de Navarra, el principal impulsor y verda-
dera fuerza motriz de la idea de celebrar el congreso en Delhi, y la 
Dra. Vibha Maurya, Directora del Departamento de Estudios Ger-
mánicos y Romances de la Universidad de Delhi. En este acto parti-
ciparon también el Decano de Relaciones Internacionales y recono-
cido historiador de la Universidad de Delhi, el Dr. B. P. Sahu, y el 
Embajador de España en la India, el Excmo. Sr. Ion de la Riva. En 
su discurso inaugural, el Sr. de la Riva subrayó la importancia de la 
interacción académica entre los intelectuales del mundo hispánico y 
los de la India, y señaló la necesidad de intercambiar y difundir la 
información y el conocimiento sobre asuntos sociales, culturales, 
artísticos y literarios producidos en nuestras academias e instituciones.  
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Cabe subrayar, entre el amplio elenco de participantes en el con-
greso, la presencia de reconocidos expertos en la literatura aurisecu-
lar, traductores, críticos literarios y lingüistas. Asimismo otro hecho 
destacable fue la convergencia de maestros de renombre en el ámbito 
del hispanismo con investigadores jóvenes. Asistieron también nume-
rosos hispanistas indios pertenecientes a las principales universidades 
del país, entre los que se pueden mencionar los nombres de recono-
cidos especialistas como Sonya S. Gupta, Shayama Prasad Ganguli, 
Vijaya Venkataraman, Indrani Mukherji y otros.  

El doble objetivo de organizar un encuentro de este nivel sobre el 
Siglo de Oro era, por una parte, comenzar un debate útil y serio 
acerca de esta riquísima época de la literatura española en la India; y, 
por otra, colaborar en la superación del temor de los hispanistas in-
dios a organizar un congreso de grandes dimensiones.  

El encuentro coincidió con la conmemoración del primer aniver-
sario de la inauguración del Instituto Cervantes de Nueva Delhi, y 
con este motivo esta institución patrocinó el tercer día del congreso. 
Una de las sesiones se celebró en la sede del Instituto Cervantes y 
estuvo dedicada a la presentación de libros españoles traducidos al 
hindi, como La historia de la literatura del Siglo de Oro español de Igna-
cio Arellano, y las traducciones del Lazarillo de Tormes y las Novelas 
ejemplares de Cervantes, a cargo de Sabyasachi Mishra. Además, en 
esta sesión se rindió homenaje al Sr. K. J. Somaiya, Director de So-
maiya Bharatiya Sanskriti Peetham, de Mumbai, fallecido meses atrás; 
y se presentó el volumen East and West. Exploring Cultural Manifesta-
tions, actas del International Intherfaith Seminar Culture, Religion, Philo-
sophy and Literature, celebrado en Mumbai en septiembre de 2009 y 
coorganizado por Somaiya Bharathiya Sanskriti Peetham, GRISO-
Universidad de Navarra y otras instituciones. 

El hispanismo en la India todavía no ha alcanzado medio siglo de 
edad, y por ello todavía no cuenta con un grupo muy numeroso de 
especialistas, al igual que sucede con otras disciplinas en este país tan 
vasto y variado. Sin embargo, el exitoso desarrollo de este congreso 
sirve como buena prueba de que el hispanismo indio ya está alcan-
zando la madurez. 

Para finalizar, quisiéramos expresar nuestra profunda gratitud a to-
dos los ponentes y presidentes de las sesiones, así como a los estu-
diantes voluntarios que trabajaron sin descanso para el congreso, asis-
tieron a las sesiones regularmente y aportaron al debate con sus 
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preguntas y observaciones. Agradecemos su apoyo a las tres institu-
ciones organizadoras: al GRISO de la Universidad de Navarra, al 
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y, por último, a la propia 
Universidad de Delhi, que proporcionó los espacios idóneos para 
llevar a cabo la actividad y subvencionó parte del congreso. Nuestros 
reconocimiento también a todos los colaboradores y patrocinadores, 
sin cuya ayuda y cooperación no habría sido posible celebrar el even-
to: la Embajada de España en la India, el Instituto Cervantes de Nue-
va Delhi, el Proyecto Consolider-Ingenio TC/12, la Biblioteca Vir-
tual Miguel de Cervantes, el Grupo de Investigación Calderón 
(Universidad de Santiago de Compostela), el Grupo PROLOPE 
(Universidad Autónoma de Barcelona), The Hispanic Baroque Pro-
ject (University of Western Ontario) y el Grupo PROTEO (Univer-
sidad de Burgos). A todas las personas e instituciones que hicieron 
posible este I Congreso Ibero-asiático de Hispanistas Siglo de Oro e Hispa-
nismo general, muchísimas gracias. 

 
Vibha Maurya                                                
Mariela Insúa 

 
Delhi (India) y Pamplona (España),  
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