"La filosofía vedanta, fundamental en la
India, ha sido menos divulgada entre
nosotros que el budismo o el Tao. El libro de
Mónica Cavallé sobre 'La sabiduría de la
no-dualidad (A-Dvaita)', tan iluminador
como estimulante, contribuye con eficacia a
llenar este vacío. Su lectura resulta muy
atractiva por el original método expositivo
de la autora, que presenta cada tema
apoyándose a la vez en un filósofo indio
moderno, Nisargadatta Maharaj y en el
pensamiento occidental de Heiddeger,
además de otros referentes presocráticos y
místicos europeos. Adquirimos así más
fácilmente una distinta visión oriental pues,
como se dice en el texto, el problema no es
tanto mejorar el mundo cuanto nuestro
modo de contemplarlo".
José Luis Sampedro (escritor, humanista y
economista)

"Recomiendo vivamente la lectura
meditada de este libro".
Raimon Panikkar: del Prólogo.

CUARTA
Este libro viene a llenar un vacío en la bibliografía contemporánea. En primer lugar, es una
iniciación rigurosa y accesible a la vez a una de las tradiciones de pensamiento más radicales de
la India y de Oriente, el vedânta advaita o vedânta de la no-dualidad, realizada al hilo de uno de
sus más originales y destacados representantes contemporáneos, Nisargadatta Maharaj. En
segundo lugar, es también una introducción a uno de los filósofos occidentales más relevantes del
siglo XX, Martin Heidegger, efectuada desde una perspectiva novedosa que revela la intuición
advaita como una clave interpretativa de su pensamiento. En tercer lugar, es una reflexión
comparativa entre ambos pensadores que pone de manifiesto como la experiencia del carácter
no-dual del fondo último del yo y de toda realidad es la apercepción del Ser que está en el origen
de las más profundas tradiciones de pensamiento, la experiencia de esa “región de todas las
regiones” (Heidegger) que, en palabras de J. L Mehta, “está por encima de la oposición EsteOeste, más allá del choque de religiones y del conflicto de civilizaciones”. Este trabajo busca
mostrar cómo esta intuición, presente en los orígenes de nuestra civilización occidental y
posteriormente relegada, puede iluminar el actual punto muerto de la filosofía occidental
y contribuir a poner las bases del inaplazable diálogo intercultural.
Un libro que se dirige por igual a los estudiosos y a quienes buscan una guía en el empeño último
de la sabiduría perenne: el conocimiento de Sí mismo.

