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BUDDHA PURNIMA 
Este festival marca el nacimiento de 
Siddhartha Gautama, el hombre que 
eventualmente sería conocido como 
Gautama Buda, y es observado por los 
devotos en todo el país.

CUáNDo: 30 de abril de 2018
DóNDe: En todo el país

FeSTIVAL De MoATSU 
La tribu Ao de Nagaland celebra el 
Moatsu después de que la siembra 
de los cultivos ha sido completada. 
El baile folclórico, las fiestas y 
los cantos son parte integral 
de la celebración. 

CUáNDo: 2 de mayo de 2018
DóNDe: Mokokchung, Nagaland

RAMADAN 
El noveno mes del calendario 
islámico, el Ramadán es un tiempo 
de limpieza espiritual, ayuno, 
introspección y oración para la 
comunidad musulmana.

CUáNDo: 17 de mayo hasta 16 de 
junio de 2018
DóNDe: En todo el mundo

GANGA DUSSeHRA 
Celebrando el descenso del 
río Ganges del cielo a la tierra, 
este festival está marcado por 
devotos tomando un baño ritual 
en el río y haciendo ofrendas de 
ciertas frutas.

CUáNDo: 24 de mayo de 2018
DóNDe: Uttar Pradesh

RoNGALI BIHU
El mayor festival del estado de Assam, 
Rongali Bihu, marca el año nuevo de 
Assam y celebra la paz y la prosperidad. 
Bihu, el baile folklórico más popular 
del estado, se presenta como parte de 
la celebración.
 
CUáNDo: 13 al 15 de abril de 2018
DóNDe: Assam

BAISAKHI 
Para la gran comunidad agrícola del 
estado de Punjab, Baisakhi marca 
el momento de la cosecha del rabi. 
En la ocasión, entonan canciones 
folclóricas y realizan los bailes 
folclóricos del bhangra y el gidda. 

CUáNDo: 14 de abril de 2018
DóNDe: Punjab

PRóxIMOS EVENTOS EN TODA LA INDIA
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La Cumbre Conmemorativa ASEAN-India, celebrada por primera vez en la India el 
25 de enero de 2018, marcó un hito histórico en el viaje diplomático de la India con 
la ASEAN. Los diez Jefes de Estado de la ASEAN fueron recibidos calurosamente en 
Nueva Delhi, e incluso cuando la propia cumbre sacó a la luz una serie de cuestiones 
de interés mutuo, su presencia como invitados de honor en las celebraciones del 
69º Día de la República en Rajpath, reafirmó la fuerza y el espíritu de esta asociación 
duradera. En esta edición de Perspectivas de la India, eche un vistazo a los exitosos 
procedimientos de la cumbre, así como a la gran celebración del Día de la República.

El calendario diplomático de la India ha estado bastante apretado en los últimos 
meses, con varios compromisos bilaterales y multilaterales importantes que se 
han alineado. Lea sobre las exitosas visitas de Estado del Primer Ministro Narendra 
Modi a Jordania, Palestina, los Emiratos Árabes Unidos y Omán, que consolidan el 
compromiso de India con sus vecinos marítimos. Este número también le da una idea 
de algunas de las visitas de estado realizadas por líderes de otras naciones a la India: 
Israel, Irán y Canadá.

En nuestra sección de viajes, te llevamos al antiguo monasterio de Nalanda en Bihar, 
cuyas ruinas recuerdan su gloria como el primer centro de educación residencial del 
mundo que atrajo a estudiantes y estudiosos de todo el sudeste asiático durante 
siglos. En nuestra sección de reportajes fotográficos, contempla el vibrante festival 
de Holi como nunca antes lo habías visto. Desde Hola Mohalla en Punjab y Latthmaar 
Holi en Uttar Pradesh hasta Dol Jatra en Bengala Occidental y Manjal Kuli en Kerala, 
el vasto paisaje de la India alberga numerosas iteraciones del festival de los colores.

Desde rostros de colores hasta telas, la joven diseñadora de moda Ruchika Sachdeva 
relata su viaje hacia convertirse en la primera mujer india en ganar el prestigioso Premio 
Internacional Woolmark en la categoría de ropa de mujer. Al leer sobre su compromiso 
con el medio ambiente y sus raíces, encuentre ecos de un sentimiento similar en el 
viaje musical de la cantante asamesa Kalpana Patowary, que cantará en los Juegos de 
la Commonwealth Gold Coast 2018 que se celebrarán en Queensland, Australia. Por 
último, rendimos homenaje al difunto actor Shashi Kapoor, que se abrió 
camino en millones de corazones tanto dentro de la India como más allá 
de sus fronteras.

Raveesh Kumar
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AsociAción

La Cumbre Conmemorativa ASEAN-India, celebrada el 25 de enero 
de 2018, marcó un hito significativo en la cooperación duradera 

entre la India y la ASEAN

PRINCIPIOS
UNIdOS POR LOS
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Cuando los líderes de 
las 10 naciones de la 
ASEAN llegaron a Nueva 
Delhi en enero de este 
año, el aire estaba 

lleno de sentido de lo histórico. 
Este fue sólo el segundo caso de 
la agrupación del sudeste asiático 
que celebró una segunda cumbre 
especial con un país no miembro. 
La Cumbre Conmemorativa ASEAN-
India, celebrada el 25 de enero de 
2018, fue una victoria diplomática 
para ambas partes, ya que marcaron 
25 años de asociación para el diálogo 
de la ASEAN con la India y esperaban 
muchas más décadas de cooperación y 
crecimiento mutuo.

eSTRATeGIA Y PoTeNCIAL 
El Primer Ministro indio, Narendra 

Modi, inauguró la cumbre 
conmemorativa con un discurso 
en la Sesión Plenaria. “Su presencia 
colectiva aquí ha tocado los corazones 
de mis 1.250 millones de compatriotas 
indios. Destaca la importancia de 
nuestra Asociación Estratégica, que 
sitúa a la ASEAN en el centro de la 
política oriental del Acta de la India”, 
dijo, y añadió: “Esta cumbre es el 
gran final de nuestras actividades 
conmemorativas conjuntas de un año 
de duración, organizadas en la India 
y en los países de la ASEAN, que nos 
brindan una valiosa oportunidad para 
revisar nuestro viaje hasta ahora y 
trazar nuestro camino futuro”.

A su vez, los 10 dirigentes de la 
ASEAN expresaron su reconocimiento 
por el rápido crecimiento económico 
de la India, así como por su papel en el 

Arriba: El Primer 
Ministro de la India, 

Narendra Modi, y los 
10 líderes de la ASEAN 
en Rashtrapati Bhavan

Arriba a la derecha: El 
presidente indio Ram 
Nath Kovind se reúne 

con el primer ministro 
vietnamita Nguyen 

Xuan Phuc
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AsociAción

Arriba: El Primer 
Ministro Modi, el 
Presidente Kovind y 
el Vicepresidente M 
Venkaiah Naidu con 
los líderes de la ASEAN

Izquierda: Cumbre 
conmemorativa 
ASEAN-India 
transcurriendo en 
Nueva Delhi

AGeNDAS 
BILATeRALeS
•	 En vísperas de la Cumbre 

Conmemorativa de la 
ASEAN y la India, el Primer 
Ministro Modi celebró 
una serie de reuniones 
bilaterales con dirigentes 
de determinados países de 
la ASEAN

•	 Durante su reunión con 
la Consejera de Estado de 
Myanmar, Aung San Suu 
Kyi, se celebraron debates 
sobre varias cuestiones de 
interés mutuo

•	 El Primer Ministro Modi 
también se reunió con el 
Primer Ministro vietnamita 
Nguyen Xuan Phuc

•	 En su reunión con el 
Presidente de Filipinas, 
Rodrigo Roa Duterte, 
se hizo hincapié en el 
refuerzo de la cooperación 
en el ámbito de las 
infraestructuras
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Los 10 líderes de la ASEAN y el 
Primer Ministro Modi prometieron 
su compromiso de fortalecer las 
relaciones de diálogo entre la 
ASEAN y la India

mantenimiento de la paz, la prosperidad y la 
estabilidad en la región indopacífica.

LA CUMBRe 
El tema de la Cumbre Conmemorativa 
ASEAN-India de este año fue “Valores 
Compartidos, Destino Común” y los líderes 
abordaron una amplia gama de temas 
relacionados con tres pilares: seguridad 
política, seguridad económica y cooperación 
sociocultural. Algunas de las cuestiones 
examinadas fueron la cooperación marítima 
en relación con los problemas de seguridad 
tradicionales y no tradicionales, el socorro 
humanitario en casos de desastre, la 
cooperación en materia de seguridad y la 
libertad de navegación.

Como parte de la celebración, el Primer 
Ministro Modi anunció la entrega de premios 

Padma especiales a 10 personas eminentes, 
una de cada nación de la ASEAN, que hayan 
hecho contribuciones significativas para 
conectar a su respectivo país con la India, o 
hayan hecho contribuciones fundamentales 
a sus respectivos campos de especialización.
 
LA DeCLARACIóN De DeLHI 
Los 10 Jefes de Estado de la ASEAN y el 
Primer Ministro Modi celebraron la Cumbre 
Conmemorativa ASEAN-India con una 
declaración conjunta. Bajo el mismo, se 
comprometieron a fortalecer las Relaciones 
de Diálogo entre la ASEAN y la India, todo 
ello guiados por “los principios, propósitos, 
valores compartidos y normas consagrados 
en la Carta de las Naciones Unidas, el 
Tratado de Amistad y Cooperación en el 
Sudeste Asiático (TAC)”, la Declaración 
de la Cumbre de Asia Oriental sobre los 
Principios para las Relaciones Mutuamente 
Beneficiosas, y la Declaración de Visión 
adoptada en la Cumbre Conmemorativa 
ASEAN-India para celebrar el 20º Aniversario 
de las Relaciones de Diálogo ASEAN-India el 
20 de diciembre de 2012”.

Reconociendo los vínculos culturales 
y de civilización que existen entre las dos 
regiones, los dirigentes observaron con 
satisfacción “los progresos en la aplicación 
del Plan de Acción para la aplicación de 
la Asociación ASEAN-India para la Paz, el 
Progreso y la Prosperidad Compartida (2016-
2020) y la Lista de Prioridades para 2016-
2018 para la aplicación del Plan de Acción 
ASEAN-India”.
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AsociAción

La visita de ocho días del Primer Ministro canadiense Justin Trudeau a la 
India, del 18 al 24 de febrero de 2018, ha fortalecido aún más la cooperación 

estratégica, económica y humanitaria entre ambas naciones 

PUENTES
TENdIENdO 

La India y Canadá han compartido 
durante varios años una asociación 
estratégica basada en los valores 
compartidos de la democracia, el 
pluralismo, la igualdad y el estado 

de derecho. En un intento de fortalecer aún 
más los lazos bilaterales entre los dos países, 
el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau 
realizó una visita de Estado a la India del 18 
al 24 de febrero de 2018, por invitación del 

Primer Ministro indio Narendra Modi.  Los dos 
líderes se reunieron en Nueva Delhi el 23 de 
febrero y, según la declaración conjunta del 
Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno 
de la India, “reafirmaron su compromiso con 
la diversificación y el crecimiento en curso de 
la asociación estratégica”.

También enfatizaron la importancia de 
“proteger y promover los derechos humanos 
en el país y en el extranjero, promoviendo 
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Arriba (de izquierda a derecha): El presidente indio Ram Nath Kovind con el primer ministro canadiense; El primer ministro Trudeau se reúne con la Ministra india de Asuntos 
Exteriores Sushma Swaraj;  Página opuesta: El Primer Ministro canadiense Justin Trudeau y el Primer Ministro indio Narendra Modi dando declaraciones de prensa en la Casa de 
Hyderabad en Nueva Delhi 

la igualdad de género” y de “los grupos de la 
sociedad civil como pilar de las sociedades 
democráticas”, acordando seguir trabajando 
para mejorar la cooperación entre India y 
Canadá en áreas clave de interés mutuo.

 CReCIeNDo jUNToS 
Durante la visita, se firmaron varios acuerdos 
y memorandos de entendimiento importantes 
entre los dos países, centrados en áreas como 
la educación, la tecnología de la información, 
la coproducción audiovisual, la ciencia y la 
tecnología nuclear civil, los deportes y la 
propiedad intelectual. Los dos líderes también 
discutieron las posibilidades de ampliar y 
diversificar las relaciones comerciales y 
económicas bilaterales. Ambas partes han 
insistido en la necesidad de avanzar en las 
negociaciones para concluir un Acuerdo 
Bilateral de Promoción y Protección de la 

Inversión Extranjera, así como un Acuerdo 
Global de Asociación Económica. La firma 
de acuerdos comerciales que beneficiarían 
a los ciudadanos de ambos países mediante 
la generación de empleo y la creación de 
nuevas oportunidades económicas también 
fue también bienvenida por los dos jefes 
de Estado.

PAZ Y SeGURIDAD 
Al denunciar el terrorismo, la radicalización 

Los dos líderes discutieron 
las posibilidades de 
expandir y diversificar las 
relaciones comerciales y 
económicas bilaterales
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AsociAción

Arriba (de izquierda a 
derecha): PM Trudeau 
llega con su familia a 
Agra, el 18 de febrero; 
PM Modi recibe a 
PM Trudeau en la 
Rashtrapati Bhavan 

Página opuesta: 
El Primer Ministro 
canadiense y su familia 
llegan a Ahmedabad el 
19 de febrero

Los dos dirigentes acogieron con 
beneplácito un Marco Bilateral de 
Cooperación para la Lucha Contra 
el Terrorismo y el Extremismo 
Violento

Eficiencia 
energética 
Entre los muchos temas de 
interés mutuo discutidos 
durante la visita, se hizo 
hincapié en una transición 
global hacia fuentes 
de energía “asequibles, 
fiables, sostenibles y 
modernas”. También se 
firmó un Memorando de 
Entendimiento titulado 
“Términos de Referencia 
para el Diálogo Energético 
Ministerial India-Canadá 
entre el Ministerio de 
Petróleo y Gas Natural de 
la República de la India y el 
Departamento de Recursos 
Naturales de Canadá”.

y el extremismo violento como amenazas a la 
paz, la prosperidad y la estabilidad mundiales, el 
Primer Ministro Trudeau y el Primer Ministro Modi 
acordaron ampliar la cooperación en materia de 
seguridad entre la India y Canadá.  Resueltos a 
hacerlo mediante la institucionalización del diálogo 
a nivel de la NSA y la convocatoria periódica de 
un Diálogo Estratégico a nivel de los Ministros 
de Asuntos Exteriores, también han acogido con 
satisfacción el acuerdo sobre un Marco bilateral de 
Cooperación para la Lucha Contra el Terrorismo y 
el Extremismo Violento.

NATURALeZA Y CULTURA 
Al abordar la cuestión del cambio climático, 
ambas partes afirmaron su apoyo al Acuerdo de 
París y subrayaron la importancia de una Alianza 
Solar Internacional para promover las energías 
renovables. Alentando a las instituciones de 
investigación de ambos países a colaborar para 
lograr un mayor compromiso con la energía 
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El Primer Ministro Trudeau y el 
Primer Ministro Modi hicieron 
mucho hincapié en la importancia 
de los vínculos entre los pueblos 
entre la India y el Canadá

solar y la tecnología, también discutieron 
la ampliación del alcance del Diálogo 
Ministerial sobre Energía Canadá-India 
para incorporar la electricidad, la eficiencia 
energética y la energía renovable.

Pasando de la naturaleza a la sociedad, 
los dos primeros ministros también hicieron 
hincapié en el empoderamiento de la mujer 
y reconocieron la importancia de la salud 
sexual y reproductiva, así como de los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas 
en todas las esferas de la vida.

LA GeNTe IMPoRTA 
El Primer Ministro Trudeau y el Primer 
Ministro Modi hicieron mucho hincapié 
en la importancia de los vínculos entre 
los pueblos entre la India y el Canadá. 
Acogiendo con beneplácito la renovación 
del Memorando de Entendimiento sobre 
la educación superior, reconocieron el 
creciente número de estudiantes indios 
en Canadá y también reconocieron el 50º 
aniversario del Instituto Shastri Indo-
Canadiense, que con el apoyo de ambos 
gobiernos, ha estado promoviendo el 
entendimiento entre los dos países a través 
de actividades académicas.

En el curso de su visita, el Primer 
Ministro del Canadá cursó una invitación 
al Primer Ministro Modi para que visitara 
Canadá en fecha cercana, y éste ha 
aceptado la invitación.
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La visita de tres días del Presidente iraní, el dr. Hassan Rouhani, a la India, del 
15 al 17 de febrero de 2018, marcó un progreso significativo en la cooperación 

bilateral entre ambas naciones

 HACIA AdELANTE
dANdO UN PASO

El Presidente de Irán, Dr. Hassan 
Rouhani, realizó una visita de 
Estado a la India del 15 al 17 de 
febrero de 2018 por invitación del 
Primer Ministro indio Narendra 

Modi. Al llegar a Hyderabad, se dirigió a 
Nueva Delhi en la noche del primer día de su 
visita, y fue recibido por el Presidente de la 
India, Ram Nath Kovind, y el Primer Ministro 
Narendra Modi en el patio del Rashtrapati 
Bhavan a la mañana siguiente. Más tarde fue 
visitado por la Ministra de Asuntos Exteriores 
de la India, Sushma Swaraj.

Durante la visita de Estado se firmaron 
varios acuerdos entre los dos países. La 
visita anterior de un jefe de Estado iraní, 
que tuvo lugar hace un decenio, resultó 
fructífera también para la evaluación de 
los progresos realizados en las relaciones 
bilaterales entre las dos naciones durante 
el período intermedio. Durante la reunión 
entre el Presidente Rouhani y el Primer 
Ministro Modi, se abordaron cuestiones 
como la conectividad, la energía, el 
comercio y la cooperación en materia de 
inversiones, las relaciones entre los pueblos 
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y las civilizaciones y la promoción de 
intercambios amistosos entre la India e 
Irán. También se debatió ampliamente 
la cuestión del terrorismo y otras 
cuestiones de interés mutuo regional 
e internacional.

También hubo un intento de ambas 
partes de ampliar la cooperación bilateral 
en nuevas áreas, y se firmaron varios 
MdE relacionados con las esferas de la 
agricultura, la medicina tradicional, la 
salud y las comunicaciones. Ambas partes 
también acogieron con satisfacción 
la cooperación en los ámbitos de 

 De izquierda a derecha: El Dr. Hassan Rouhani, Presidente de 
Irán, en el Samadhi de Mahatma Gandhi en Rajghat, Nueva Delhi; 
el Presidente Rouhani con el Primer Ministro indio Narendra Modi 

en Rashtrapati Bhavan 

Página opuesta (de izquierda a derecha): El Presidente Rouhani 
con el Primer Ministro Modi y el Presidente indio Ram Nath 

Kovind; la Ministra de Asuntos Exteriores de la India Sushma 
Swaraj visita al Presidente Rouhani

La problemática del terrorismo 
y otros tópicos de interés mutuo 
regional e internacional también 
fueron discutidos durante la visita

la enseñanza superior, la ciencia y 
la tecnología.

En la declaración conjunta emitida 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
se afirma que, a fin de promover los 
intercambios amistosos entre la India e 
Irán, se acordó que el primero facilitaría 
la concesión de visados electrónicos a los 
nacionales iraníes y que Irán haría lo mismo 
con los nacionales de la India.

Mientras emitía su declaración a la 
prensa durante la visita, el Primer Ministro 
Modi resumió la esencia de la asociación 
bilateral entre India e Irán de la siguiente 
manera: “Como vecina y amiga, la relación 
entre India e Irán ha continuado mejorando 
la existencia de cada uno durante cientos 
de años..., aspiramos a la prosperidad 
en ambos países y la esperanza de paz y 
estabilidad en ambas regiones, así como en 
el mundo”.
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Con motivo de las bodas de plata de las relaciones diplomáticas entre 
la India e Israel, el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu realizó 

una visita de Estado a la India del 14 al 19 de enero de 2018

AMISTAd
POR S Venkat narayan

25 AñOS dE

La visita del primer ministro 
israelí Benjamín Netanyahu a la 
India (14 al 19 de enero de 2018), 
precedida por la primera visita 
de Estado del primer ministro 

indio Narendra Modi a Israel (4 al 6 de julio 
de 2017), marcó la celebración de los 25 
años de relaciones diplomáticas entre las 
dos naciones.

La visita ha servido para fortalecer el 
vínculo entre los gobiernos de la India e 
Israel, y ha consolidado los cimientos de la 
Asociación Estratégica entre los dos países. 
Afirmando el compromiso del líder israelí 
con esta creciente asociación, también 
ha mantenido la visión que comparte 
con el Primer Ministro Modi de elevar la 
cooperación bilateral entre India e Israel en 
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Arriba (izquierda y derecha) y página opuesta: El Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu, acompañado por su esposa Sara 
Netanyahu y el Primer Ministro indio Narendra Modi, en el monumento rebautizado Teen Murti Haifa, Nueva Delhi

diversos sectores a un nuevo nivel cualitativo en 
los próximos 25 años.

Cuando el Primer Ministro Netanyahu 
llegó a Nueva Delhi el 14 de enero, el Primer 
Ministro Modi dejó a un lado el protocolo para 
recibirlo personalmente, con un cálido abrazo. 
“¡Bienvenido a la India, amigo Netanyahu! Su 
visita a la India es histórica y especial. Cimentará 
aún más la estrecha amistad entre nuestras 
naciones”, dijo el Primer Ministro Modi en tweet 
en inglés y hebreo.

Antes de embarcarse en el vuelo a la India, 
el Primer Ministro Netanyahu había dicho: 
“Esta visita es una oportunidad para mejorar la 
cooperación con una potencia económica, de 
seguridad, tecnológica y turística mundial. Modi 
es un amigo cercano de Israel y mío y aprecio el 
hecho de que me acompañe en extensas partes 
de mi visita. Fortalecer la relación entre Israel y 
esta importante potencia mundial... nos ayuda 
con la seguridad, la economía, el comercio, el 
turismo y muchos otros aspectos”.

Las dos naciones están trabajando juntas 

en un plan conjunto de cinco años para la 
cooperación estratégica en las áreas de 
agricultura y agua. También han acordado 
profundizar la cooperación en los ámbitos de 
la innovación, los negocios y el comercio, el 
espacio, la seguridad nacional y cibernética, la 
enseñanza superior y la investigación, la ciencia 
y la tecnología, el turismo y la cultura.

Se están estableciendo conjuntamente 28 
centros de excelencia en diferentes estados de 
la India, y en los últimos seis meses han entrado 
en funcionamiento siete centros de excelencia. 
Durante su visita, el Primer Ministro Netanyahu, 

Cuando el Primer Ministro 
Netanyahu llegó a Nueva Delhi 
el 14 de enero, el Primer Ministro 
Modi dejó a un lado el protocolo 
para recibirlo personalmente, con 
un cálido abrazo
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acompañado por el Primer Ministro Modi, visitó 
el Centro de Excelencia en Vadrad, Gujarat e 
inauguró el Centro de Excelencia en Bhuj, que 
también está en Gujarat.

El dirigente israelí acogió con beneplácito 
la iniciativa de la India de establecer la Alianza 
Solar Internacional para promover la energía 
renovable para el desarrollo sostenible en el 
contexto del cambio climático, y declaró la 
voluntad de Israel de convertirse en un país 
asociado.  Ambos Primeros Ministros instaron al 
sector privado a que explorara activamente las 
oportunidades de inversión en ambos países, 
incluso a través de los programas emblemáticos 
de la India, como Make in India, Start-Up India y 
Digital India.

Las empresas israelíes han expresado su 
voluntad de emprender empresas conjuntas 
con empresas indias del sector de la defensa, 
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Durante la visita, la India e Israel 
firmaron nueve MdE para mejorar 
aún más las relaciones bilaterales 
en diversas áreas

Izquierda: el Primer Ministro Netanyahu y el Primer Ministro Modi posando para 
la foto de grupo en la 2ª Reunión del Foro de Directores Generales India-Israel en 
Nueva Delhi; Arriba: El Primer Ministro Netanyahu visita al Presidente de la India 
Ram Nath Kovind en Rashtrapati Bhavan; Página opuesta: El Ministro de Relaciones 
Exteriores Sushma Swaraj visita al Primer Ministro Netanyahu

en el marco de la iniciativa Make in India.  Los 
dos líderes declararon que no puede haber 
justificación para los actos de terror. También han 
debatido el proceso de paz entre Israel y Palestina 
y han reafirmado su apoyo a la pronta reanudación 
de las conversaciones de paz entre Israelíes 
y Palestinos para llegar a una solución global 
negociada sobre todas las cuestiones pendientes.

Durante la visita, la India e Israel firmaron 
nueve memorandos de entendimiento para 
seguir mejorando las relaciones bilaterales en 

diversos ámbitos, como la cooperación en materia 
de ciberseguridad, la cooperación en el sector 
del petróleo y el gas, la tecnología espacial, los 
enlaces marítimos y aéreos y la coproducción 
de películas.

El Teen Murti Chowk de Nueva Delhi ha sido 
rebautizado como Teen Murti-Haifa Chowk, en 
honor a la ciudad israelí de Haifa. Un gran número 
de soldados indios murieron mientras defendían 
Haifa durante la Primera Guerra Mundial. El 
Primer Ministro Netanyahu visitó el monumento 
conmemorativo de la guerra y dijo que sentía “una 
expresión de gratitud” porque fueron los soldados 
indios los que dieron sus vidas por Israel. Junto 
con su esposa, Sara Netanyahu, visitó Agra para 
ver el Taj Mahal, participó en el Diálogo Raisina, 
visitó Sabarmati Ashram en Gujarat, asistió a un 
seminario de negocios en Mumbai y se puso en 
contacto con personalidades de Bollywood en un 
evento destinado a explorar oportunidades de 
negocio para cineastas indios en Israel.



|  20  |  e n e r o - M a r z o  2 0 1 8IND IA  P E R S P E C T I V A S

AsociAción

Con el objetivo de fortalecer las relaciones de la India con sus vecinos 
marítimos, el Primer Ministro Narendra Modi visitó Jordania, Palestina, los 
Emiratos Árabes Unidos y Omán del 9 al 12 de febrero de 2018

NUESTRA vECINdAd
AMPLIACIÓN dE
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Las celebraciones del 69º Día de 
la República en Nueva Delhi, que 
dieron la bienvenida a los líderes 
de las 10 naciones de la ASEAN 
como invitados principales, 

marcaron un hito en el agitado calendario 
diplomático de la India en 2018. También sirvió, 
de muchas maneras, como un significante 
de un movimiento más grande por parte del 
gobierno indio - para consolidar y redefinir 
la vecindad de la nación, pensando no sólo 
desde la perspectiva de la tierra, sino también 
teniendo en cuenta las dimensiones marítimas. 
Como una extensión de esto, y como parte de 
la agenda diplomática más amplia de la India, 
el Primer Ministro Narendra Modi realizó una 
serie de visitas de Estado a Oriente Medio. 
Comenzando en Jordania, visitó Palestina, los 

Emiratos Árabes Unidos y Omán del 9 al 12 de 
febrero de 2018.
 
joRDANIA 
Tras su llegada a Jordania, el Primer Ministro 
Modi fue recibido por el Rey Abdullah II bin Al-
Hussein de Jordania en su residencia. El Primer 
Ministro Modi es el primer Primer Ministro 
indio que realiza una visita de Estado a 
Jordania. Según una declaración del Ministerio 
de Asuntos Exteriores del Gobierno de la India, 

El Primer Ministro Modi es el 
primer Primer Ministro indio 
que ha realizado una visita de 
Estado a Jordania

Arriba: El Primer Ministro Narendra Modi visita a Abdullah II bin Al-Hussein, rey de Jordania, en Ammán
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Izquierda (de 
izquierda a derecha): 
PM Modi con el 
presidente palestino 
Mahmoud Abbas 
en Ramallah, 
Palestina; PM Modi 
se reúne con el jeque 
Mohammed Bin 
Zayed Al Nahyan, 
príncipe heredero 
de Abu Dhabi, 
en los Emiratos 
Árabes Unidos

Página opuesta: 
Fahd bin Mahmood 
Al Said, viceprimer 
ministro de Omán, 
recibe al PM Modi a 
su llegada a Muscat

visita de Estado a Palestina. Recibido 
con calidez por el presidente palestino 
Mahmoud Abbas, que había realizado 
una visita oficial a la India en mayo 
de 2017, el Primer Ministro Modi 
presentó sus respetos en el monumento 
conmemorativo del mausoleo del 
difunto presidente palestino Yasser 
Arafat. Esto fue seguido por una ronda 
de discusiones productivas entre los 
dos líderes, así como la firma de seis 
importantes MdE. El Primer Ministro 
Modi también recibió la máxima 
condecoración civil de Palestina, el 
Gran Collar del Estado de Palestina. 
Durante su debate con el Presidente 
Abbas, reafirmó el apoyo de la India 
al proceso de paz y aseguró a este 
último que la India prestará toda la 
asistencia posible para el desarrollo de 
Palestina. El Gobierno palestino también 
agradeció a la India por los proyectos de 
colaboración en curso, como el parque 
tecnológico que se está construyendo 

el Rey Abdullah describió la visita como 
“el comienzo de un nuevo capítulo” para 
la India y Jordania.

PALeSTINA 
El Primer Ministro Modi marcó un hito 
histórico al convertirse en el primer 
Primer Ministro indio en realizar una 
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El Primer Ministro Modi marcó un 
hito histórico al convertirse en 
el primer Primer Ministro indio 
en realizar una visita de Estado 
a Palestina

actualmente, y también por el apoyo 
prestado por la India a la construcción 
de una academia diplomática.

eMIRAToS áRABeS UNIDoS 
El Jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
Presidente de los Emiratos Árabes 
Unidos y Príncipe Heredero de Abu 
Dhabi, junto con miembros de la familia 
real, recibió al Primer Ministro Modi 
en el aeropuerto de Abu Dhabi. El 
Primer Ministro indio es el primer jefe 
de Estado que ha sido recibido en el 
nuevo Palacio Presidencial. Siguieron 
discusiones productivas entre los dos 

líderes, así como la firma de varios MdE. 
La más importante de estas últimas 
fue firmada entre un consorcio de 
empresas indias encabezado por ONGC 
Videsh Limited, incluidas IOC y BPRL, y 
la Abu Dhabi National Oil Company.

oMáN 
Después de su llegada a Omán el 11 
de febrero, el Sultán Qaboos bin Said 
ofreció una cena especial en honor del 
Primer Ministro Modi y su delegación 
acompañante. En sus deliberaciones, 
los dos dirigentes intercambiaron 
opiniones sobre varias cuestiones 
regionales, mundiales y bilaterales 
importantes de interés mutuo. La 
declaración conjunta emitida por 
el MEA, Gobierno de la India, dijo 
que ambas partes reafirmaron la 
importancia de “un diálogo bilateral 
regular a través del intercambio de 
visitas, a nivel de altos funcionarios”.
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La ASEAN India Pravasi Bharatiya divas 2018 marcó un paso significativo 
hacia el fortalecimiento de los lazos de la India con la ASEAN, y defendió la 

antigua Ley de Política del Este

CONExIÓN
ESTABLECIENdO UNA 

La ASEAN India Pravasi Bharatiya 
Divas (PBD) 2018 se celebró en 
Singapur los días 6 y 7 de enero de 
este año, marcando la primera vez 
que el evento anual se organiza 

fuera de la India. El tema de la edición de este 
año fue “Ruta Antigua, Nuevo Viaje: Diáspora 
en la Dinámica Asociación ASEAN-India”.

Hablando en la cena de gala, Sushma 
Swaraj, Ministra de Asuntos Exteriores de 
la India, se centró en los crecientes vínculos 
entre la India y la ASEAN. Afirmó que la fuerte 
presencia de la diáspora india en los países de 
la ASEAN ha proporcionado una plataforma 
ideal para fortalecer las relaciones de la India 
con ellos.

“Estamos aquí para reafirmar nuestro 
compromiso y compartir el curso de nuestro 
viaje hacia el futuro de la India y de la ASEAN 
en el mundo”, dijo, dirigiéndose a unos 3.000 
delegados. Continuó señalando que con el 
rápido crecimiento de la economía india, es 

probable que los vínculos comerciales y de 
inversión del país con la ASEAN se amplíen 
significativamente. La Ley para la Política 
del Este de la India también se centra en 
la región, y es una parte importante de 
la agenda diplomática de la nación. “El 
compromiso de la India con la región de la 
ASEAN radica en la claridad de los principios 
que compartimos. Creemos que cuando 
todas las naciones se adhieren a las reglas 
y normas internacionales y cuando nos 
comportamos sobre la base de la igualdad 
soberana y el respeto mutuo, nuestras 
naciones se sienten seguras y nuestras 
economías prosperan”, afirmó.

La AEM también se refirió a los planes 
de la India para establecer conexiones entre 
sus estados del noreste y el sudeste asiático. 
Estos estados pueden convertirse en el 
puente de la India con la región y también 
crear una mayor prosperidad para sí mismos 
en el proceso, señaló. 
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Arriba (de izquierda a derecha): Sushma Swaraj, Ministra de Relaciones Exteriores de la India, en la ASEAN-India 
Pravasi Bharatiya Divas 2018; EAM Swaraj con miembros de la diáspora india en el evento de Singapur

La ministra estuvo en Singapur para 
el evento en la última etapa de su gira 
de cinco días por Tailandia, Indonesia y 
Singapur, que forma parte de la iniciativa de 
la India de estrechar lazos con la ASEAN.

El viceprimer ministro de Singapur, 
Teo Chee Hean, habló en la ceremonia de 
clausura del PBD de dos días de duración, e 
hizo un fuerte llamamiento a las empresas 
indias, centrándose en las enormes 
oportunidades que ofrece Singapur, 
especialmente en sectores como la aviación 
civil, el comercio y las finanzas. “Como 
centro financiero, comercial y de aviación 
civil, somos una buena base para que las 
empresas indias trabajen para expandirse 
hacia el sudeste asiático y más allá”, dijo. 

El PBD en Singapur cubrió una amplia 
gama de temas incluyendo inversión, 
economía, turismo, cultura, conectividad 
y nuevas empresas, y atrajo a prominentes 
indios en el extranjero y delegaciones 
del PIO de los países de la ASEAN, 
eminentes ministros y prominentes líderes 
empresariales y políticos.

Refiriéndose a los desafíos comunes a los 
que se enfrenta la región, incluida la creación 
de mano de obra calificada para la era digital, 
la generación de oportunidades de empleo, 
la protección de la biodiversidad y la limpieza 
de las fuentes de energía- afirmó que el 
mundo está pasando de la era industrial a la 
era de la información.

Refiriéndose al proyecto trilateral de 
autopista de la India a Tailandia, la EAM 
dijo a la reunión que se extendería también 
a otras naciones de la ASEAN. “Hoy en 
día, 16 ciudades indias están conectadas a 
Singapur, un proyecto trilateral de autopistas 
de la India a Tailandia está progresando 
rápidamente y planeamos extenderlo aún 
más para conectar a la India con otros países 
de la ASEAN”, compartió.

La ASEAN India Pravasi Bharatiya 
Divas marcó la primera vez que 
el PBD anual se celebró fuera de 
la India
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La visita del Primer Ministro Narendra Modi a davos-Klosters, Suiza, 
para hablar en la sesión plenaria del Foro Económico Mundial (22-23 
de enero de 2018) marcó un reconocimiento de la importancia de la 

India en el frente mundial

COOPERACIÓN
LA ECONOMíA dE LA

El Primer Ministro Narendra Modi 
visitó Davos-Klosters, Suiza, del 22 
al 23 de enero para pronunciar el 
discurso de apertura en la sesión 
plenaria del Foro Económico 

Mundial (FEM) celebrada allí. Su discurso fue 
precedido por una reunión bilateral con el 
Presidente de la Confederación Suiza, Alain 
Berset, el 22 de enero de 2018.

Durante esta última, los dos dirigentes 
intercambiaron puntos de vista sobre la 
forma de ampliar la cooperación comercial y 
económica y debatieron el camino a seguir 
en la negociación del Acuerdo de Asociación 
Económica y Comercial (TEPA). También se 
debatió el Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático y el Primer Ministro de la India 
esbozó sus planes en materia de energía 
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Izquierda: El Primer Ministro Narendra Modi interactúa con altos ejecutivos mundiales en el evento del Consejo 
Internacional de Negocios en Davos el 23 de enero de 2018; Arriba: PM Modi con el Presidente de la Confederación 
Suiza, Alain Berset y el Presidente del Foro Económico Mundial, Profesor Klaus Schwab, en la sesión plenaria del Foro 
Económico Mundial

Durante su visita, PM Modi 
interactuó con 64 CEOs de todo el 
mundo, 24 de ellos de la India y 40 
de otros países

Schwab, fundador y presidente ejecutivo 
del FEM. Al pronunciar el discurso principal 
en el evento, el Primer Ministro Modi 
hizo hincapié en el hecho de que la India 
siempre ha desempeñado un papel positivo 
en la promoción de la paz, la seguridad, 
la conservación del medio ambiente, el 
desarrollo sostenible y la resolución de 
conflictos a través del diálogo.

También señaló que ahora se ha creado 
una economía abierta en la India, que ofrece 
buenas oportunidades para las inversiones, 
permite la facilidad de hacer negocios y 
presenta muchas nuevas oportunidades 
para las empresas internacionales en virtud 
de su crecimiento. Invitó a todos a visitar 
la India, considerar la posibilidad de hacer 
negocios en el país y beneficiarse de lo 
que ofrece en salud, bienestar y creación 
de riqueza.

El discurso del Primer Ministro Modi en 
el FEM fue el primer discurso de un Primer 
Ministro indio en la sesión plenaria del FEM.

renovable. Durante su visita, el Primer 
Ministro Modi también interactuó con 64 
directores ejecutivos de todo el mundo, 
24 de ellos de la India y 40 de otros países, 
durante la cena. La capitalización bursátil 
total de estas empresas fue de 3,6 billones 
de dólares.

eL FoRo eCoNóMICo MUNDIAL 
El tema del FEM de este año fue “Creando 
un Futuro Compartido en un Mundo 
Fracturado”. La sesión plenaria de la 
misma fue moderada por el profesor Klaus 
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Aparte de la diversidad cultural y el poderío militar de la nación, lo que se 
destacó en las celebraciones del 69º día de la República de la India fue la 

presencia de 10 líderes de la ASEAN como principales invitados

COLABORACIÓN
EL ARTE dE LA

Hace sesenta y ocho años, la 
Constitución de la India entró 
en vigor, sustituyendo la Ley del 
Gobierno de la India (1935) como 
documento de gobierno de la India y 

completando la transición de la India a una república 
independiente. Un avance rápido hacia este año, 
cuando la India celebró su 69º Día de la República 
en Rajpath en Nueva Delhi. Un acontecimiento 

importante fue la presencia de 10 invitados 
principales, los dirigentes de la Asociación de 
Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), este año.

UN DíA De PRIMeRoS 
Las celebraciones comenzaron con la colocación 
de una guirnalda por parte del Primer Ministro 
Narendra Modi en Amar Jawan Jyoti, en presencia del 
Ministro de Defensa Nirmala Sitharaman y de los tres 
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Arriba (de izquierda a derecha): El Primer Ministro Narendra Modi saluda al Presidente Ram Nath Kovind; El Primer Ministro Modi rinde homenaje en el Amar Jawan Jyoti

Página opuesta: El Primer Ministro Modi y el Presidente Kovind con los líderes de la ASEAN en las celebraciones del 69º Día de la República en Nueva Delhi

jefes de servicio. Después de esto, el Primer 
Ministro llegó a Rajpath y recibió y saludó al 
Presidente Ram Nath Kovind y a los líderes 
de la ASEAN. Los principales invitados fueron 
los 10 Jefes de Estado de la ASEAN: Brunei, 
Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, 
Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Los 
líderes fueron el Sultán Haji Hassanal Bolkiah 
de Brunei, el Primer Ministro camboyano Hun 
Sen, el Presidente indonesio Joko Widodo, el 
Primer Ministro de la República Democrática 
Popular Lao Thongloun Sisoulith y el Primer 
Ministro malayo Najib Razak, La Consejera 
de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi, el 
Presidente de Filipinas, Rodrigo Roa Duterte, el 
Primer Ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, 
el Primer Ministro General de Tailandia, Prayut 
Chan-o-cha, y el Primer Ministro vietnamita, 
Nguyen Xuan Phuc. Estuvieron en la India 
también para la Cumbre Conmemorativa 
India-ASEAN, conmemorando los 25 años de la 
asociación India-ASEAN.

Este año, dos cuadros conceptualizados 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Gobierno de la India mostraron los vínculos 

históricos, educativos, religiosos y culturales 
de la India con los países miembros de la 
ASEAN. Mientras que una página presentaba la 
Universidad de Nalanda, la otra mostraba los 
vínculos religiosos entre la India y los países de 
la ASEAN.

El poder de defensa de la India se mostraba 
en todo su esplendor. La Marina exhibió el 
Portaaviones Autóctono (IAC) Vikrant, que se 
pondrá en servicio en 2020; la Organización 
de Investigación y Desarrollo de la Defensa 
(DRDO) exhibió el misil “Nirbhay” y el sistema 
de radar Ashwini. Como parte del evento, el 
Ashok Chakra, el premio más alto a la valentía 
en tiempos de paz de la India, fue otorgado 
(póstumamente) a Jyoti Prakash Nirala, un 
comando de la IAF que entregó su vida por 
la nación mientras mataba a tiros a dos 
terroristas en Jammu y Cachemira.

Otra presencia por primera vez fue la de la 
nueva escuadra de temerarias mujeres de las 
BSF, llamada “Seema Bhavani”. El grupo de 27 
miembros realizó algunos trucos y acrobacias 
atrevidas en sus motocicletas, asombrando a la 
audiencia con sus impresionantes habilidades.
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Los Juegos Escolares de Khelo India, una iniciativa 
anual lanzada por el Primer Ministro Narendra 

Modi, busca nutrir el talento deportivo de la India 
y recuperar el deporte de los márgenes de una 

mentalidad restringida

SITUACIÓN

POR n B rao

LA 
NUEvA
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El ex atleta Ashwini Nachappa 
quedó impresionado por las 
notables actuaciones en los 
Juegos Escolares de Khelo India 
(KISG), una iniciativa lanzada 

por el Primer Ministro Narendra Modi el 31 
de enero de 2018. “La magnitud del talento 
que existe en el país es insondable y, por 
lo tanto, una gran fuente de esperanza 
para una revolución deportiva”, escribió en 
una revista.

Como parte del renovado programa 
nacional para el desarrollo del deporte 
(Khelo, India), KISG tiene como objetivo 
fortalecer el ecosistema deportivo 
del país mediante la promoción de los 
objetivos gemelos de la excelencia en 
el deporte y la participación masiva. La 
edición inaugural del evento, celebrada en 
Nueva Delhi, atrajo a más de 100 millones 
de televidentes.

KISG será un evento anual de 
competiciones deportivas que se celebrará 
en colaboración con la Federación de 

Juegos Escolares de la India (SGFI) y las 
Federaciones Nacionales de Deportes 
(NSF). Ambos organismos elaborarán y 
llevarán a cabo un calendario anual de 
competiciones en el nivel inferior, en el 
período previo a KISG a nivel nacional.

Después de lanzar la iniciativa en 
el abarrotado Estadio Cubierto Indira 
Gandhi, el Primer Ministro Modi exhortó 
a los jóvenes a dedicar tiempo a los 
deportes dentro de sus apretadas agendas, 
afirmando que la India abunda en talento 
deportivo. “Somos una nación joven 
y podemos hacerlo aún mejor en los 
deportes”, dijo, añadiendo: “Los que aman 

El Coronel Rajyavardhan Singh Rathore, Ministro de Estado de Deportes y Asuntos de la Juventud, posa con los atletas participantes en la edición inaugural de los Juegos 
Escolares de Khelo India

KISG se celebrará en colaboración 
con la Federación de Juegos 
Escolares de la India (SGFI) y 
las Federaciones Nacionales de 
Deportes (NSFs)
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Abajo (de arriba 
abajo): Jóvenes que 
participan en el 
Carnaval de los Juegos 
Escolares de Khelo 
India, celebrado en 
Connaught Place, 
Nueva Delhi; La 
edición inaugural de 
KISG en el Estadio 
Cubierto Indira 
Gandhi, Nueva Delhi

Página opuesta: 
El Primer Ministro 
Narendra Modi con 
atletas de diferentes 
campos en la edición 
inaugural de los 
Juegos Escolares 
de Khelo India en 
Nueva Delhi

Narendra Modi
Primer Ministro de la India

El deporte debe 
ocupar un lugar 

central en la vida de 
nuestra juventud. Es 
un medio importante 
para el desarrollo de 

la personalidad

Rajyavardhan Singh Rathore 
Ministro de Estado de Deportes y 

Asuntos de la Juventud

Estoy encantado con el 
tipo de respuesta que 
los Juegos Escolares 
de Khelo India han 

suscitado en los 
aficionados al deporte 

de toda la India

los deportes juegan por pasión, no por 
recompensas monetarias”. Cuando un 
deportista indio gana y llega a tener la 
Tricolor, es un sentimiento muy especial y 
da energía a toda la nación”.

El Primer Ministro también subrayó 
que Khelo India no sólo se trata de ganar 
elogios, sino que también es un esfuerzo 
para dar fuerza a un movimiento de 
masas que fomenta el compromiso con el 
deporte. “Queremos centrarnos en todos 
los aspectos que hagan que los deportes 
sean más populares en todo el país”, dijo.

El programa de Khelo India busca 
revivir la cultura deportiva a nivel de base 
mediante la construcción de un marco 
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Khelo India está orientada a 
cambiar la mentalidad de que los 
deportes son una distracción del 
plan de estudios general

sólido para todos los deportes que se 
practican en el país, y está orientado 
a cambiar la mentalidad de que los 
deportes son una distracción del plan 
de estudios general. En palabras del 
propio PM Modi, “El deporte debe ocupar 
un lugar central en la vida de nuestra 
juventud. Es un medio importante para el 
desarrollo de la personalidad”.  La edición 
inaugural de KISG se celebró del 31 de 
enero al 8 de febrero en Nueva Delhi y 
se invitó a atletas sub-17 a participar en 
16 disciplinas: tiro con arco, atletismo, 
bádminton, baloncesto, boxeo, fútbol, 
gimnasia, hockey, judo, kabaddi, kho-kho, 
tiro, natación, voleibol, levantamiento de 

pesas y lucha libre. Más de 3.700 atletas 
compitieron por las 199 medallas de oro 
que se ofrecieron en el evento.

El programa Khelo India comprende 12 
verticales, que incluyen el desarrollo del 
entrenamiento comunitario, los centros de 
nivel estatal de Khelo India, la utilización 
y creación/mejora de la infraestructura 
deportiva, los deportes para mujeres, la 
promoción del deporte entre las personas 
con discapacidad y la promoción de los 
juegos rurales e indígenas.

El objetivo final de acoger a KISG 
es permitir que se descarte la noción 
ampliamente aceptada de que los 
deportes no son una opción profesional 
viable, y sirven más como una desviación 
de la educación de un niño que como 
un aspecto importante de la misma. El 
eslogan de KISG destaca este objetivo alto 
y claro: “¡Kheloge, kudoge, toh banoge 
lajawab! (¡Jugar juegos y deportes puede 
hacerte sobresalir!)
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desde la sensación folclórica asamesa hasta la cantante de playback 
Bhojpuri, el inspirador viaje de Kalpana Patowary en la música la ha llevado 

ahora a los Juegos de la Commonwealth Gold Coast 2018 ¡como artista!

EL MUNdO
EN SINTONíA CON 

POR Shillpi a Singh

Cantante 
Kalpana 
Patowary

Kalpana Patowary, una 
renombrada cantante 
india que proviene de un 
pequeño pueblo de Assam 
y canta en 30 idiomas 

indios, ha añadido otra pluma a su ya 
ilustre gorra. Ha sido invitada a actuar 
en los Juegos de la Commonwealth Gold 
Coast 2018 en Queensland, Australia, 
que se celebrarán del 4 al 15 de abril. 
La versátil cantante actuará como 
parte de una pieza musical titulada 
Ecstatic: Music of the Subcontinent, 
comisariada por los productores Jude 
Gun y Kate Ben-Tovim, en la ceremonia 
de clausura del prestigioso evento 
deportivo internacional.

 Rebosante de alegría por el honor 

que le otorgó el gobierno australiano, 
la cantante recuerda haber sido 
“sorprendida” por haber sido elegida para 
representar a la India en el espectáculo 
melódico. “Los detalles de la presentación 
se han mantenido en secreto, pero 
agradezco a todos por apoyarme, 
amarme y bendecirme a lo largo de 
mi viaje musical. Mi inclusión en este 
evento global es una cuestión de gran 
orgullo y realmente me ha hecho sentir 
humilde. Estoy deseando que llegue la 
experiencia”, comparte. “Este crossover 
colaborativo le dará a la audiencia 
un emotivo estímulo y la llevará a la 
profundidad de la melodía”, bromeó.

La mayor de cuatro hijos, Patowary 
heredó su amor por la música de su padre, 
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Abajo y página 
opuesta (de abajo en 
el sentido de las agujas 
del reloj): Patowary en 
un evento organizado 
por su ONG, Shakti 
Manifest; Ella da una 
serenata con una 
anciana en el evento; 
Una niña discapacitada 
canta para Patowary; 
La cantante canta con 
niños desfavorecidos 
en el evento

TRIVIALIDADeS
Bienvenida musical 

Patowary interpretó 
Gangasnan de Bhikhari 

Thakur en una recepción 
ofrecida por PM Modi para 
PM japonés Shinzo Abe en 

Varanasi, en 2015

Salón de la fama 
Ella ha colaborado con 
algunos de los mejores 

músicos de todo el 
mundo, incluyendo Trilok 
Gurtu, Roland Cabezas y 

Phil Drummy

historia del canto 

Ella recreó la llegada 
de Mahatma Gandhi a 

Motihari en una celebración 
conmemorativa de los 

100 años del Satyagraha 
Champaran de 1917

Activismo social 

Ella fundó Shakti 
Manifest, una 

organización que busca 
generar conciencia 

sobre los derechos de 
las mujeres

el cantante folklórico Bipin Patowary. Una 
de las muchas joyas talentosas esparcidas 
por el vasto paisaje de la India, él la entrenó 
en música folklórica cuando ella tenía sólo 
cuatro años de edad. “Solía acompañarlo 
en sus giras por el estado, y eventualmente 
comencé a hacer espectáculos escénicos”, 
recuerda. Armada con un título universitario 
en inglés del Cotton College en Guwahati, 
Assam, y un título en música del Bhatkhande 
Music Institute en Lucknow, Uttar Pradesh, la 
cantante se mudó a Mumbai en 2001, después 
de casarse con su compañero de escuela 
secundaria, Parwez Khan.

Recordando sus primeros años en Mumbai, 
Patowary dice: “Estaban llenos de lucha. Yo 
quería ser escuchada y notada por aquellos 
que importaban y fui a explorar el canto de 
reproducción en la industria de la música 
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A través de los años, Patowary 
también ha contribuido a la 
preservación de varios instrumentos 
folklóricos autóctonos

Bhojpuri, no por elección, sino por 
casualidad”. La apuesta valió la pena, y sus 
canciones fueron amadas por las masas 
de Bihar. “El primer número de Bhojpuri 
que realmente me catapultó del olvido 
al estrellato fue una canción devocional, 
Na humse bhangwa pisai ae Ganes ke 
papa. Siguieron una serie de números 
devocionales y chartbusters, y empecé 
a enamorarme del idioma. Bhojpuri 
me dio una identidad, y mi modesta 
contribución a la popularización de la 
música folclórica bhojpuri sigue alegrando 
mi corazón”, comparte.

Discípula de Padma Vibhushan Ghulam 
Mustafa Khan, Patowary fue firmada 

por la compañía discográfica británica 
Virgin EMI Records, que lanzó su álbum 
debut, que fue un tributo musical al 
destacado dramaturgo Bhojpuri, actor, 
cantante folclórico y activista social 
Bhikhari Thakur.

El repertorio de la vocalista de 38 años 
de edad permite ahora a la generación 
más joven comprender, apreciar y respetar 
la rica tradición de la música folclórica 
de la India. A lo largo de los años, se ha 
presentado en formas folclóricas de 
toda la India, que van desde el birha y 
el nautanki en el norte hasta formas 
folclóricas tribales como el bihu y el 
borgeet en el noreste. En el proceso, 
también ha contribuido a la preservación 
de varios instrumentos folclóricos 
indígenas, y se le ha atribuido el mérito de 
llevar la música tribal bhojpuri y asamesa 
a un público más amplio, después de 
varios años de investigación sobre la 
comprensión del ethos de la música 
folclórica en diferentes partes del país.
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Izquierda: Una 
obra titulada 
Índice de 
Tanya Goel

Página opuesta: 
Una obra titulada 
Ensoul 10 de 
Avijit Dutta

La Feria de Arte India 2018 atestiguó una fuerte representación de artistas indios cuyas 
obras, celebradas en el extranjero, están ganando mayor atención en su país de origen

UN ARTíSTICO

REGRESO A CASA
POR poonam goel

El artista basado en Calcuta 
Avijit Dutta no es ajeno a la 
fama internacional. Durante la 
última década, este renombrado 
acuarelista ha expuesto 

prolíficamente en varias ferias y galerías de 
arte internacionales, incluyendo Art Basel 
Miami, Shun Art Gallery en Shangai, y en 
Nueva Zelanda, Grecia y Camboya. Pero fue 
en la velada anual de arte de Nueva Delhi, la 
Feria de Arte de la India (IAF), en febrero de 
este año, cuando Dutta hizo que el público 
se sentara en casa y se fijara en su excelencia 

artística. La razón era evidente: había una 
fuerte representación de los principales artistas 
indios en esta edición de IAF, varios de ellos 
mostrando su trabajo a los conocedores del 
arte indio por primera vez.

“Habíamos presentado en la feria una obra 
totalmente nueva de Dutta”, comenta Shobha 
Bhatia, director de Gallerie Ganesha, “y esto 
le ha dado una merecida atención en la India. 
Su obra tiene un lenguaje universal: si bien 
está arraigada en un ethos indio, la ejecución 
de sus obras es global y contemporánea”. Las 
delicadas obras maestras de la acuarela de 
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Dutta, con un precio entre `2 y 12 lakh, retratan 
de manera conmovedora la relación entre el 
hombre y la naturaleza.

Jayashree Chakravarty es otro artista cuyo 
trabajo recibió gran admiración este año. 
Reconocido como un nombre importante 
a nivel internacional - habiendo expuesto 
anteriormente en lugares como el Musée 
National des Arts Asiatiques-Guimet, París; 
Musée des Beaux-Arts, Niza y en países como 
los Estados Unidos, el Reino Unido, Singapur y 
Alemania - la práctica artística de Chakravarty 
expresa su profunda preocupación por la 
ecología y la catástrofe ambiental. En IAF - 
en Akar Prakar así como en la galería de arte 
Emami - sus lienzos, texturizados con plantas 
medicinales como el tulsi, lucían puntos rojos 
casi tan pronto como se inauguró la feria. “La 
desaparición de los cuerpos de agua y la flora, 
y el agotamiento de los niveles de oxígeno son 
preocupaciones universales. Mi trabajo habla de 

A la derecha: Una 
obra de arte titulada 
Metrópolis de Lubna 
Chowdhary 

Página opuesta: 
Una obra de arte sin 
título de Jayashree 
Chakravarty

estos temas estéticamente”, dice el artista
“Este año, la Feria de Arte de la India tuvo 

un conjunto de nuevos miembros entre el 
público, incluyendo museos y coleccionistas 
de instituciones internacionales”, dice Reena 
Lath, directora de Akar Prakar. Ranjana 
Steinruecke, directora de la Galerie Mirchandani 
+ Steinruecke, está de acuerdo y añade: “Hubo 
muchos más compradores serios esta vez, y 
mucha más aceptación por los nuevos nombres 
y el arte conceptual contemporáneo”.

Steinruecke se refiere al creciente interés 
del público indio por los jóvenes talentos 
locales, como el de Tanya Goel, graduada de 
la Escuela de Arte de Yale, que ha realizado 
exitosas exposiciones de arte en Nueva York, 
Miami e Italia en el pasado. La obra de Goel 
también forma parte del Museo de Arte de 
Filadelfia y del Union Bank of Switzerland. En 
marzo, Goel formará parte de la 21ª Bienal de 
Sydney y su trabajo se exhibirá en la Frieze Art 
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La práctica artística de Jayashree 
Chakravarty expresa su profunda 
preocupación por la ecología y la 
catástrofe ambiental

Fair de Nueva York en mayo. La artista de 32 
años con sede en Delhi ya se está convirtiendo 
en una inversión inteligente para los amantes 
del arte, ya que sus lienzos y dibujos abstractos 
juegan con los conceptos de tiempo, lenguaje, 
arquitectura y tecnología. Creadas con 
materiales arquitectónicos como piedra caliza, 
vidrio, plomo, carbón, aluminio, hormigón y 
mica, las obras de Goel ya están alcanzando 
precios de entre 10 y 15 lakh.

Lubna Chowdhary con base en Londres, 
que recientemente se presentó en el Museo 
Victoria & Albert de Londres, también llamó 
la atención, aunque fue su debut en el IAF. Sus 
modelos arquitectónicos hechos a mano y 
sus atrevidos y coloridos cuadros cortados al 
agua y esmaltados a mano en la galería Jhaveri 
Contemporary fueron una delicia para los 
jóvenes coleccionistas en particular. “Como 
india de la diáspora, es importante mostrar 
mi trabajo en la India. Y mostrarme en esta 
plataforma me libera para crear trabajo como 
artista sin la habitual compartimentalización 
que se produce en Occidente”.

Avijit Dutta observa: “Siento que la 
perspectiva de los amantes del arte indio 
hacia el arte conceptual ha experimentado un 
cambio positivo”. Chowdhary añade: “Hay una 
larga tradición de abstracción y pensamiento 
conceptual en el arte religioso y el simbolismo 
religioso en la India. En muchos sentidos, el arte 
conceptual indio moderno es una continuación 
de esa tradición”.

Esta edición de IAF también mostró obras 
de artistas indios veteranos que raramente se 
exhiben en la India. La obra del octogenario 
Ganesh Haloi, por ejemplo, expuesta en la 
Bienal de Berlín en 2014 y en la prestigiosa 
Documenta 14 en Atenas y Kassel en 2017, fue 
una notable adición a las exposiciones.
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Celebrando la victoria del bien sobre el mal y marcando una gloriosa 
bienvenida a la primavera, ¡el festival de los colores tiene casi tantas 
iteraciones en toda la India como colores hay en el espectro! Le 
traemos escenas de algunas de las más intrigantes de ellas

LOS MUCHOS MATICES

dE HOLI
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Mewar ki holi (arriba): En Rajasthan, las familias reales que aún residen en el estado celebran el festival de 
los colores de una manera grandiosa, con actuaciones de música y danza. Vestida en conjuntos tradicionales 
Rajasthani, la familia real de Udaipur se ve aquí durante el ritual de holika dehen.

Dol Jatra (arriba de la página opuesta): Dol Jatra (o Dol Purnima) es la forma en que Bengala Occidental celebra 
a Holi. Las mujeres, adornadas a si mismas con guirnaldas, cantan y bailan acompañadas de instrumentos 
musicales como ektara, dubri y veena, mientras que los hombres las bañan con polvos de colores.

hola Mohalla (al pie de la página opuesta): Hola Mohalla se celebra un día después de Holi en Anandpur Sahib, 
Punjab. Comenzada por el Gurú Gobind Singh, el décimo Gurú Sikh, como una reunión de Sikhs para ejercicios 
militares y batallas simuladas, es una iteración marcial enérgica del festival de colores.
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Yaosang (arriba): Manipur celebra a Yaosang durante cinco días, comenzando en el día de 
luna llena del mes de la phalguna en el calendario hindú. La thabal chongba, una danza 
folclórica de los Manipuri, se representa como parte de las festividades.

Vrindavan ki holi (página opuesta): El histórico templo Gopinath en Vrindavan, Uttar 
Pradesh, ha, desde hace seis años, abierto sus puertas a las viudas de la región para la 
celebración de Holi con flores y gulaal (color).
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En el estado de Kerala, en el sur de la India, 
holi es conocido como Manjal Kuli, y también 

celebra a Bodhan (Kamadeva), el dios del amor, 
con desfiles de efigies de paja seca
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Latthmaar holi (a la 
derecha y tope de la 
página opuesta): Entre 
las iteraciones más 
entretenidas del festival en 
la India, Latthmaar Holi, 
celebrado en Barsana, Uttar 
Pradesh, involucra a mujeres 
golpeando a hombres 
con palos. Esta es una 
representación simbólica de 
un mito donde las mujeres 
de Barsana ahuyentaron al 
Señor Krishna por burlarse 
de su amada, Radha, y sus 
amigos en este día.

Manjal Kuli (al pie de la 
página opuesta): En el 
estado de Kerala, en el 
sur de la India, Holi es 
conocido como Manjal Kuli, 
y también celebra la leyenda 
de Kamadeva (Bodhan). Una 
efigie de paja seca que lo 
representa es paseada por 
las calles y quemada cerca 
de los terrenos del templo.
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Con Bihar como anfitrión de la conferencia dharma-dhamma por primera vez 
este año, profundizamos en el rico patrimonio de Nalanda, descubrimos sus raíces 
budistas y su significado como centro de conocimiento en la antigua India

POR p ritu

HERENCIA dE
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Izquierda y arriba: Las ruinas del antiguo Nalanda, incluyendo exquisitas tallas de 
Buda en algunas de sus paredes

E l 11 de enero de 2018, el 
presidente indio Ram 
Nath Kovind inauguró la 4ª 
Conferencia Internacional 
Dharma-Dhamma en el 

Centro Internacional de Convenciones 
Rajgir en Bihar. El diálogo generado 
en el evento abarcó los principios que 
encarnan la fundación de uno de los 
lugares más antiguos del mundo del 
conocimiento - Nalanda.

El budismo tibetano o mahayana, 
especialmente el que el Dalai Lama llama la 
“Tradición Nalanda”, es un registro viviente 
del legado de Nalanda. La antigua India fue 
el hogar de varios lugares extraordinarios 
de aprendizaje, como Takshila, VIkramshila, 
Somapura, Valabhi, Jagaddala, Odantpuri 
y Pushpagiri. Pero Nalanda, la más 
prominente y venerada de todas, tiene la 
distinción de ser la primera universidad del 

PAz
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Viajar

Izquierda: En su 
apogeo, el monasterio 
nutrió la sabiduría de 
las filosofías budistas, 
jainistas y védicas 

Arriba: Sólo una 
pequeña parte de 
Nalanda se dice que 
ha sido redescubierta 
hasta ahora
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mundo, que nutrió la sabiduría de las filosofías 
y tradiciones budistas, jainistas y védicas.

Fue fundada en el siglo V en Rajagriha (la 
morada de los reyes), la capital del antiguo 
reino Magadha, por el gobernante Gupta 
Shakraditya o Kumaragupta I (415 - 455 
d.C.) como un monasterio budista. Nalanda 
Mahavihara fue ganando poco a poco 

reconocimiento como el primer centro 
de educación residencial del mundo que 
atrajo a estudiantes y académicos de 
todo el sudeste asiático durante casi 700 
años. Floreció principalmente durante 
los siglos V a XII, durante los reinados 
de los gobernantes Gupta, incluyendo 
Buddhagupta, Baladitya, Tathagatagupta y 
Vajra. El emperador Ashoka, Harshavardhan 
y la dinastía de Pala agregaron más adelante 
más templos y monasterios al complejo. 
El proceso de admisión era riguroso en 
ese momento, con sólo dos de cada 10 
aspirantes que llegaban al campus sagrado.

Nalanda floreció principalmente 
durante los siglos V a xII, bajo los 
gobernantes Gupta
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Viajar

Abajo (de izquierda a 
derecha): Un memorial 
en Nalanda que 
conmemora la visita 
del erudito chino Hiuen 
Tsang; una campana en 
el antiguo monasterio

Página opuesta: Monjes 
budistas tibetanos 
exploran lo que 
queda del patio de la 
Universidad de Nalanda

CóMo LLeGAR 
HASTA ALLí
Por carretera: Nalanda 
está bien comunicada por 
carretera con Rajgir (12 km), 
Bodh Gaya (110 km), Gaya (95 
km) y Patna (89 km).

Por aire: El aeropuerto más 
cercano está en Patna

En tren: Rajgir es la estación 
de tren más cercana, 
mientras que la estación 
principal más cercana 
es Gaya

Tomar el autobús a 
Biharsharif en Rajgir. Bajarse 
en Nalanda y alquilar una 
tonga compartida para un 
viaje de 10 minutos hasta las 
puertas de la universidad. 
Los jeeps compartidos 
también están disponibles 
en Rajgir. Un taxi de ida y 
vuelta desde Nalanda cuesta 
aproximadamente Rs. 2,000

Mejor época para visitar: El 
primer trimestre del año

Horario del sitio: de 7 
am a 5.30 pm de abril a 
septiembre; y de 7.30 am a 5 
pm de octubre a marzo

La universidad de Nalanda 
cierra los viernes

Guías: Altamente 
recomendadas. Disponible 
en Rs. 200 por 2 horas

Atracciones cercanas: El 
lago del templo de Surya 
en Surajpur Baragaon es un 
destino de peregrinación 
durante el festival de Chhath 
Puja en Bihar. También visite 
el monumento a Hiuen 
Tsang. No se permiten 
taxis aquí. Necesitarás 
contratar una tonga

Pero la fama histórica de Nalanda 
es un descubrimiento reciente. La gran 
universidad permaneció ampliamente 
explorada hasta 1811-1812, cuando los 
lugareños llamaron la atención del 
agrimensor británico Francis Buchanan-
Hamilton sobre un vasto complejo de 
ruinas en la zona. Buchanan-Hamilton 
inspeccionó el sitio, pero no fue hasta 1847 
que los montículos de tierra y escombros 
fueron unidos a Nalanda por el Mayor 
Markham Kittoe. En 1861-1862, Alexander 
Cunningham y el recién formado Estudio 
Arqueológico de la India llevaron a cabo un 
reconocimiento oficial, y en 1915 se llevó 
a cabo una excavación sistemática de las 
ruinas por parte de la ASI, que finalizó en 
1937. Fue después de estas excavaciones 
que Cunningham reconstruyó la historia 
del Mahavihara utilizando los relatos de los 
viajeros chinos Hiuen Tsang y Yijing, que 
habían sido estudiantes allí.
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La universidad tenía muchos edificios 
monásticos y muchos viharas que 
servían como habitaciones individuales 
o compartidas. Cada edificio monástico 
tenía su propio templo, sistema de 
casilleros personales, cocina y comedor 
con un granero. Nalanda también albergó 
una biblioteca de varios pisos llamada 
Dharmaganja (mercado de la piedad) - 
sus tres pisos, ratnaranjaka (adornado 
con joyas), ratnodadhi (mar de joyas) y 

ratnasagara (océano de joyas) que alberga 
manuscritos religiosos y textos sobre 
medicina, astronomía, lógica, astrología y 
literatura, entre otros temas. La mayoría 
de las estructuras muestran evidencias de 
múltiples construcciones a lo largo de los 
siglos, con nuevos edificios construidos 
sobre las ruinas de los antiguos. 

Nalanda ha sido reconocida como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
y los restos excavados -esculturas budistas 
e hindúes, monedas, sellos, inscripciones, 
así como dos enormes jarras del siglo I y 
muestras de arroz quemado- se conservan 
en el Museo Arqueológico al otro lado de 
la carretera. Dada su importancia entre las 
comunidades budista y jaina, la universidad 
es testigo de miles de turistas cada año del 
sudeste asiático en particular.

Los relatos históricos indican 
que en Nalanda vivían 10.000 
estudiantes, 2.000 maestros y 
muchos monasterios residenciales
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MÚSICA

Los estudios han demostrado que los ragas indios pueden estar 
relacionados con procesos neurológicos, psicológicos y físicos de curación

CLÁSICA
TERAPIA

POR Shailaja khanna

Un dolor de cabeza que se 
parte está entre las peores 
experiencias que pueden seguir 
a un largo día de trabajo. Y si 
una aspirina no está al alcance 

de la mano, usted se inclina a sentir que todo 
está perdido. Encontrará, sin embargo, que 
encender una interpretación instrumental de 
raga kalyani puede ser sorprendentemente 
relajante, ¡e incluso puede hacer que el dolor 
desaparezca! Los estudios sostienen que este 
raga, tocado suavemente en una octava baja 
por 30-40 minutos, puede ayudar a aliviar 
los dolores de cabeza e incluso a aumentar la 
presión arterial baja. De manera similar, para 
la presión arterial alta, ciertos ragas clásicos 
de la India, que tocan a un ritmo más rápido, 
pueden ser gradualmente desacelerados para 
tener un efecto reductor.

Como experiencia auditiva, la música 
puede calmar o excitar. Ya sea que esté 

trabajando, haciendo ejercicio, estudiando, 
conduciendo o meditando, escuchar ciertos 
tipos de música puede tener un delicioso 
efecto relajante tanto en su mente como en 
su cuerpo. Aunque a menudo se dice que la 
música puede curar el cuerpo y la mente, 
los estudios de la música clásica india han 
demostrado que los ragas pueden estar 
conectados con procesos neurológicos, 
psicológicos y físicos reales de curación. Por 
ejemplo, se ha hablado a menudo del efecto 
de los 72 ragas de melakarta (aquellos a partir 

Se dice que escuchar al raga 
hindol puede ayudar a curar la 
artritis, mientras que la raga shree 
puede ayudar a reducir el estrés e 
inducir la calma
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MÚSICA

Abajo: Bombay Jayashri

Página opuesta (en el 
sentido de las agujas 
del reloj desde arriba 
a la izquierda): Se 
cree que escuchar 
instrumentos indios 
como la tabla, el 
armonio, el sarod y el 
santoor es terapéutico

RAGAS 
QUe CURAN

Malkaus 
Para ser cantada a altas horas 
de la noche, malkaus es una de 
las más antiguas del repertorio 
clásico indio

Shree 

Asociado con el Lord 
Shiva, shree aparece en la 
tradición indostaní

de los cuales evolucionan todos los demás 
ragas) en el sistema carnático sobre los 72 
centros nerviosos, aunque no hay suficiente 
evidencia comprobada de lo mismo.

En el repertorio clásico indostánico, las 
seis ragas primordiales son bhairav, hindol, 
deepak, shree, megh y malkaus, de los cuales 
emergen todas las demás ragas. Se dice que 
escuchar al hindol puede ayudar a curar 
la artritis; shree puede ayudar a reducir el 
estrés e inducir la calma; y malkaus puede 
ayudar en el tratamiento de la fiebre y ciertas 
dolencias del estómago. 

Varios músicos clásicos carnáticos e 
indostaníes han experimentado con los 
efectos curativos de la música. La famosa 
violinista clásica hindú Kala Ramnath 
interactúa regularmente con niños que 
sufren de cáncer en los Estados Unidos, les 
toca y también les envía grabaciones de 
sus piezas. Sus cuidadores han confirmado 
que escucharlos reduce el dolor de la 
quimioterapia y pone a los niños a dormir. 
Hitham Trust, creado hace unos años por 
el renombrado vocalista Carnatic Bombay 
Jayashri, ha estado documentando los 
efectos de la música en niños con autismo. 
Sus investigadores han afirmado que los 

hindol 
Una raga antigua asociada con 
la estación de la primavera, el 
hindol se encuentra dentro de 
la tradición del norte de la India
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El practicante de carnatica TS 
Sathyavati ha encontrado que 
algunas ragas ayudan a aliviar 
dolores de cabeza y problemas de 
presión arterial

efectos son extraordinarios, manifestándose 
a lo largo del tiempo. Se dice que centrarse 
en la música también ha ayudado a los niños 
físicamente. Jayashri comparte, “Cada niño 
especial con el que he interactuado se acerca 
a la música como un fin en sí mismo, lo cual 
es extraordinario.”

El profesor TS Sathyavati, otro 
renombrado practicante de Carnática, ha 
experimentado personalmente con las 
capacidades terapéuticas de las ragas y ha 
descubierto que algunas de ellas ayudan 
a los oyentes con los dolores de cabeza y 

la regulación de la presión arterial. Las ragas 
que pueden ayudar a aliviar la presión arterial 
alta, según sus experimentos, incluyen sama, 
shankharabaranam, asaveri y neelambari. 
Aclara, sin embargo, que sus experimentos 
no están clínicamente probados. También 
advierte contra el uso de la musicoterapia en el 
aislamiento de medicamentos, aconsejando la 
consulta con un médico independientemente 
de los efectos curativos experimentados.

La Dra. Kirthana Kunikullaya, otra reputada 
vocalista carnática, dice: “Hay miles de 
artículos disponibles en Internet que hablan 
sobre el poder terapéutico de la música. 
Cuando uno está estudiando los efectos de la 
música en el cuerpo y la mente humana, hay 
varios factores a considerar. Las notas, el tono, 
el tempo y el tiempo, por ejemplo, así como los 
gustos cambiantes de uno mismo - lo que le 
gustaba a uno de niño podría no gustarle a uno 
ahora y, por lo tanto, tener un efecto diferente 
como forma de terapia”.
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Danza

Página izquierda 
y opuesta: Un par 
de intérpretes de 
koodiyattam
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Con una narración estilizada y una complejidad de capas, 
la antigua forma de danza sánscrita de koodiyattam es 
una experiencia intensa tanto para el público como para 
los intérpretes

dRAMA y

dEvOCIÓN
POR anjana rajan

Personajes de más allá de nuestro 
tiempo y espacio; sonidos y vistas 
que no contemplamos todos los días; 
y un espectáculo que desafía toda 
descripción. Se trata de koodiyattam 

(a veces deletreado kutiyattam), una antigua 
forma sánscrita de danza dramática de Kerala que 
ha sido clasificada por la UNESCO como Obra 
Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la 
Humanidad. La palabra “koodiyattam” se traduce 
literalmente como “actuar juntos”, pero el 
simple nombre de la forma de danza contradice 
sus complejas capas. Con un maquillaje 
dramático, extraordinarios sombreros y trajes, 
y los únicos acompañamientos de percusión, 
cada intérprete es un mensajero de un mundo 
diferente, narrando historias de una época en la 
que los humanos, los dioses y los demonios se 
encontraban y se mezclaban.

El sello distintivo de Koodiyattam es su 
abhinaya, o técnica de actuación estilizada, que 
emplea un gran léxico de gestos de manos, una 
gama de posturas y movimientos, expresiones 
faciales y oculares, y prácticas de respiración. 
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Danza

Los bateristas, aunque colocados detrás de 
los actores, son capaces de anticipar cada 
movimiento de los dedos y cada parpadeo de 
sus ojos, y crear un paisaje sonoro dramático. Las 
representaciones elaboradas de la naturaleza, 
junto con las delineaciones de los personajes 
que sugieren un cuidadoso estudio psicológico, 
hacen de la representación de un koodiyattam 
una experiencia intensa tanto para el público 
como para los artistas.

Los temas de las obras de los célebres 
dramaturgos sánscritos proceden en gran 
medida de las antiguas epopeyas indias. Por 

cierto, esta forma de danza viviente también fue 
responsable de un acontecimiento delicioso en 
la historia literaria, a principios del siglo XX, se 
descubrieron 13 obras de teatro en la tradición 
koodiyattam que los eruditos atribuyeron 
a Bhasa, considerado uno de los primeros 
dramaturgos sánscritos. Hasta entonces, 
las obras de este dramaturgo habían sido 
asumidas como perdidas. Aunque estas obras 
permanecen en el repertorio de koodiyattam, 
ahora también son producidas por grupos de 
teatro contemporáneo.

Presentado originalmente sólo en 
koothambalams (salones de baile en los templos 
de Kerala), un espectáculo de koodiyattam 
se entrelaza con la devoción. Una lámpara de 
aceite en la parte delantera del escenario, en 
el centro, es indispensable. Los rituales de 
apertura incluyen el encendido de la lámpara, 
la purificación del escenario por aspersión de 
agua, y las introducciones habladas y cantadas a 
la obra, así como el personaje principal. Algunos 

Una actuación koodiyattam está 
entrelazada con la devoción. 
Una lámpara de aceite en la parte 
delantera del escenario, en el 
centro, es indispensable

Izquierda: La 
exponente de 
Koodiyattam, Kapila 
Venu, actúa en 
el escenario

Página opuesta: 
Un artista de 
koodiyattam se 
maquilla antes de 
una actuación
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Danza

Izquierda: La acción 
estilizada de Koodiyattam 
incorpora una serie de 
expresiones faciales 
y oculares

Abajo: Margi Madhu 
Chakyar como Ravana en 
una actuación 

Página opuesta: Un 
artista koodiyattam actúa 
como Ravana mientras 
los percusionistas tocan 
detrás de él

movimientos son ejecutados por un actor 
detrás de una cortina de mano. El hecho de que 
algunos rituales se oculten a la audiencia pone 
en primer plano las connotaciones sagradas 
del arte.

Una característica única de la 
representación es el nirvahana, la sección 
introductoria que precede a la obra. Un 
intérprete recuerda, como en un flashback, 
acciones y circunstancias pasadas en la vida 
del personaje y lleva hasta el punto donde 
comienza la obra. El actor es libre de improvisar 
dentro de la técnica, tomando prestado de 
otros textos para embellecer el retrato.

El principal instrumento que acompaña 
al koodiyattam es el mizhavu, un tambor de 
cobre en forma de vaso esférico con la boca 
cubierta. Dos músicos de mizhavu tocan sus 
tambores con ambas manos para producir 
una gama de sílabas de tambor, niveles de 
volumen y patrones. Otros instrumentos 
de acompañamiento incluyen la edakka, un 
tambor en forma de reloj de arena tocado con Im
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un pequeño palo, y pequeños címbalos de 
metal. La técnica vocal del koodiyattam consiste 
en una recitación muy estilizada y rítmica de los 
versos, alargando las largas sílabas.

Aunque se cree que la tradición del 
koodiyattam se remonta a hace casi 2.000 
años, las fuentes y la literatura disponibles 
proporcionan pruebas concretas de los últimos 
1.000 años. A Kulasekhara Varman, un rey de 
la dinastía Chera que se cree gobernó durante 
el siglo IX, se le atribuye haberle dado a 
koodiyattam una nueva vida, introduciendo 
elementos como el vidushaka o bufón, que 
habló en Malayalam, se burló de poderosos 
mecenas y señaló los defectos de la sociedad. 
La introducción de la sátira, el comentario 
social y el idioma local añadieron nuevas capas 
a la forma de arte.

Tradicionalmente, el Koodiyattam se 
presentaba durante varias noches: un solo 

acto de una obra de teatro podía durar más 
de un mes. Esto se debió al alto grado de 
elaboración del mimo, que dependía de la 
capacidad de improvisación de los actores. Hoy 
en día, las promulgaciones se han acortado, 
los artistas a menudo realizan extractos y la 
necesidad ha llevado a nuevos desarrollos. Por 
ejemplo, nangiar koothu, una porción bailada 
por mujeres de Nambiar, es un componente 
importante de una actuación de koodiyattam. 
Su propósito principal es proporcionar el 
nirvahana. Sin embargo, desde finales del 
siglo XX en adelante, el nangiar koothu es 
frecuentemente interpretado como una 
presentación independiente, y los artistas han 
desarrollado performances sobre personajes 
femeninos fuertes como Draupadi, Sita y 
Parvati. Entre los artistas de koothu de nangiar 
más conocidos se encuentran Usha Nangiar, 
Indu G y Kapila Venu.
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TEATRO

ORdEN
danza, teatro, innovaciones digitales y estilos extraídos 
de la India y de todo el mundo: el musical indio 
moderno tiene un camino prometedor por delante

EN UN NUEvO 

POR ShraBaSti mallik

Por unos instantes, el auditorio estuvo 
envuelto en total oscuridad, y asumí 
que los puntales estaban siendo 
reorganizados. Estaba listo para 
seguirle el juego y ver cualquier parte 

del palacio del emperador Mughal Akbar que 
el director de arte quisiera que viera. Las luces 
volvieron a encenderse, y yo estaba hechizado. 
Contemplé el legendario shish mahal, recreado 
como parte de un musical indio moderno. 
Entonces, Anarkali apareció desde detrás de 
las alas y rindió, con una precisión perfecta, la 
icónica canción en hindi Jab pyar kiya toh darna 
kya. Escuché con éxtasis como el actor no sólo 
golpeó todas las notas correctas, sino que también 
expresó una serie de emociones a través de la 
danza. Así, el director Feroz Abbas Khan recreó 
sobre el escenario la magia de la obra magna del 
cineasta indio K Asif, Mughal-E-Azam (1960).

“No muchos sabrían que la historia de la 
película fue escrita originalmente como una obra 
de teatro. Por lo tanto, los acontecimientos que se 
desarrollan en la narrativa son extremadamente 
teatrales”, dice Khan, quien se encuentra entre los 
pioneros de la música en la India, una forma de 
arte que ha ido adquiriendo dimensiones cada vez 
más novedosas e innovadoras en los últimos años. 
Desde relatos familiares y narraciones inmersivas 
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En el sentido de 
las agujas del 
reloj desde arriba: 
Jhumroo es un 
musical basado 
en la vida del 
icónico cantante 
de playback indio, 
Kishore Kumar; La 
Bella y la Bestia de 
Disney India contó 
con un elenco y un 
equipo de actores 
indios; Gandhi - El 
musical se centró en 
los aspectos menos 
conocidos de la vida 
del Mahatma; Una 
escena de Zangoora
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TEATRO

Arriba: Una 
escena de Gandhi - 
El Musical 
Izquierda: 
Una escena 
de Mughal-E-Azam
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hasta nuevos tropos e innovaciones digitales, el 
musical indio ha recorrido un largo camino.

Ya no se asocia sólo con tramas más grandes 
que la vida que implican una mezcla predecible 
de drama, romance y jolgorio, por ejemplo. 
Gandhi - El Musical, de Danesh Khambata, se 
inspira en la vida de Mohandas Karamchand 
Gandhi, y opta por centrarse en los aspectos 
menos conocidos de la vida del hombre. 

Mientras que Khan y Khambata coinciden en 
la importancia de la música extraordinaria, este 
último utilizó una ecléctica combinación de 
jazz, bhajans tradicionales de la India (canciones 
devocionales), música folclórica gujarati y 
¡dubstep! Esto marca otro movimiento en el 
teatro musical indio, el encuentro de formas 
clásicas, folclóricas e internacionales de música 

y danza. “Cada género tiene la intención 
de enfatizar la emoción de una escena en 
particular. Cuando Gandhiji aparece como 
abogado en un tribunal sudafricano y es 
reprendido por el juez por negarse a quitarse el 
turbante, todos los personajes en el escenario 
entran en una rutina de jazz. De manera similar, 
un impactante número de dubstep representa 
la Ley de Registro Asiática”, explica Khambata.

Elementos de las formas internacionales 
de teatro musical también están encontrando 
eco en las producciones indias. Wizcraft’s 
Zangoora, presentado en Kingdom of Dreams 
en Gurugram, Haryana, fue uno de los primeros 
musicales indios en incorporar el sabor de 
Broadway. Producida por Wizcraft, esta 
producción inspirada en Bollywood también 
incluye el uso de sistemas hidráulicos y 
pantallas de LEDs para dar vida a los lugares y a 
la acción en el escenario.

Y luego están las historias. Mientras que 
Mughal-E-Azam y Gandhi - El Musical se 
basan en narrativas familiares arraigadas en la 
India, las narrativas populares internacionales 
que trascienden las barreras del idioma y 
los antecedentes culturales también están 
encontrando nuevas interpretaciones. 
Durante los últimos dos años, Disney ha 
traído al escenario indio versiones musicales 
de Broadway de La Bella y la Bestia y Aladino. 
Aunque ambas historias provienen de más 
allá de las costas del país, han sido recreadas 
para su público por actores, coreógrafos y 
músicos indios. “El teatro es una de las formas 
más fuertes de arte escénico en la India. 
Como musical, Mughal-E-Azam trajo incluso 
a la multitud que no iba al teatro al auditorio, 
quizás debido a la historia icónica. Zangoora 
y Jhumroo, por otro lado, cautivaron a un 
público en busca de novedades.   Y esto es 
sólo el comienzo”, concluye Khambata, con la 
esperanza de que los musicales indios capturen 
muchos más corazones en los años venideros.
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Ruchika Sachdeva se convirtió en la primera mujer india en ganar el Premio 
Internacional Woolmark en 2017, reuniendo a artesanos indios tradicionales y lana 

merino australiana. Ella te da un vistazo a su filosofía de diseño

SOSTENIBILIdAd
OdA A LA

POR ruchika SachdeVa

Cuando leí por primera vez 
el informe para el Premio 
Internacional Woolmark, 
recordé los edredones de 
kantha que mi abuela me 

hacía cuando era bebé, cosiendo varias 
capas de antiguos saris con puntos de 
corrido precisos.

Fue este recuerdo tan preciado el que 
inspiró mi uso de lana merino reciclada 
para hacer hilo de kantha, utilizando 
una instalación de reciclaje de última 
generación en Mumbai, India. Al añadir 
este hilo a mis siluetas, conecté la 
urgencia de tratar los desechos de los 
consumidores en la moda con las técnicas 
tradicionales de reciclaje, así como las 

creencias culturales en el poder espiritual 
de la tela y su efecto en nuestro bienestar. 
La manualidad artesanal encarna los 
principios de la moda lenta, y por esta 
razón trabajé con tejedores en las 
estribaciones del Himalaya y en el centro 
de la India. Les animé a que adoptaran un 
enfoque poco ortodoxo de las técnicas 
tradicionales. Aunque me ha fascinado 
la sastrería suave como base para la 
ropa funcional y vestible por un lado, 
también me ha inspirado la comodidad y 
versatilidad de la vestimenta tradicional 
en la India, especialmente en prendas 
drapeadas como el sari y el dhoti.  

Para mi colección del Premio 
Internacional Woolmark, entre los puntos 
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Ruchika Sachdeva 
posa con el 
trofeo del Premio 
Internacional 
Woolmark 2017-
18, acompañada 
de dos modelos 
con sus diseños 
ganadores
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En mi colección, los colores 
forman planos vibrantes de 
energía, dados forma y textura 
a través de líneas

de partida estaban los colores utilizados 
por el artista expresionista indio Tyeb 
Mehta (1925-2009). Desarrolló un 
lenguaje visual para reflejar el espíritu de 
la nueva India Independiente. Fascinado 
por la respuesta emocional que el color 
podía evocar, Mehta utilizó bloques de 
color puro para representar la condición 

humana. En mi colección, los colores 
forman planos vibrantes de energía, 
forma dada y textura a través de líneas 
fuertes y tratamientos cuidadosos de la 
lana merino.

Para las siluetas, la inspiración 
vino de los trajes arremolinados de los 
bailarines de nautch de la India (bailarines 
profesionales que ejecutan las formas 
tradicionales de la danza), en detalle, 
la forma del ajuste y de la llamarada de 
túnicas sobre los pantalones y las faldas. 
La gracia sensual, la feminidad y la fuerza 
de la nautch se traducen utilizando 
la firma de diseño Bodice para hablar 
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Arriba y página 
opuesta: Modelo que 
muestra los diseños 
de la marca de diseño 
de Sachdeva, Bodice

un lenguaje poderoso de la identidad 
femenina. Estas mujeres llevaban joyas de 
oro y plata que reflejaban la luz mientras 
bailaban, realzando su bella y mística 
aura. En mi colección, hilos de oro y plata 
fueron tejidos en lana merino por un 
molino italiano, para darle estructura y un 
sutil brillo que refleja la luz.

 La línea y la geometría son 
preocupaciones permanentes en mi 
proceso de diseño. Para esta colección, 
me inspiré además en el artista indio 
Nasreen Mohamedi (1937 – 1990), cuyos 
dibujos basados en líneas, altamente 
rítmicos en sus modelos cuadriculados, 
han sido descritos como “poesía 
dentro de estructura”. Disciplinado, 

desde los 
ingredientes y tintes 
utilizados hasta la 
aplicación y todo lo 
demás, la colección 

[de Sachdeva] 
representa realmente 
a una mujer moderna

Phillip Lim
Diseñador de moda con sede en EE.UU.

Manish Malhotra
Diseñador de moda indio

Bodice obtuvo una 
alta puntuación 

en adaptabilidad, 
viabilidad comercial y 
creatividad... estamos 

ansiosos por ver 
cómo estos diseños 

serán recibidos en el 
mercado global
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Conecté la urgencia de tratar 
los residuos de consumo 
de moda con las técnicas 
tradicionales de reciclaje

incluso austero, el trabajo de Mohamedi 
libera simultáneamente la energía y el 
movimiento de los fenómenos naturales a 
través de la línea. En mis vestiduras, esta 
energía se interpreta de múltiples maneras. 
En primer lugar, a través de detalles bien 
estructurados pero fluidos, como los 
pliegues y el bloqueo geométrico de los 
colores. En segundo lugar, el potencial de 
una línea para dar expresión al intercambio 
energético entre el tiempo, el espacio, la 
vida humana y la naturaleza se explora a 
través del bordado tradicional de kantha. 
En la ciudad himalaya de Kullu, colaboré 
con tejedores que normalmente replican 
un patrón de un gráfico. Abandonando los 
gráficos, dibujé en la técnica tradicional 
de trama extra, donde los hilos se añaden 
a mano entre la urdimbre y la trama para 
crear un patrón. Esto permitió un proceso 
de diseño mucho más colaborativo 
y satisfactorio.

Para los colores, trabajé con Bio-Dye 
en Sawantwadi, Maharashtra, que fabrican 
todos sus colores utilizando fuentes 
naturales. Las fuentes de tinte a menudo 
figuran como ingredientes en el Ayurveda, 
no involucran partículas tóxicas y son 
seguras para la piel. Los lodos residuales se Modelo que muestra un diseño de Sachdeva
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compostan y se utilizan como estiércol, y las 
aguas residuales para el riego de cultivos.

En Bodice, nuestro enfoque holístico 
significaba que incluso nuestros botones 
provenían de fuentes renovables como 
cáscaras de coco, conchas de mar y madera. 
En este sentido, estamos comprometidos 
tanto con la estética como con la ética. 
En lugar de utilizar poliéster y procesos 
de calor intensivos en energía, utilizamos 

encuadernación para crear pliegues 
estructurados que son fáciles de mantener. 
La durabilidad para el consumidor también 
es vital, y por eso muchas prendas de Bodice 
tienen cierres ajustables para permitir 
cambios naturales en el cuerpo humano.

Como diseñadora de moda, mi filosofía 
es apoyar los medios de vida artesanales, 
incluso mientras adopto tecnología de 
vanguardia y exploro soluciones de diseño 
innovadoras para la moda ambientalmente 
sostenible. Fue con esto en mente que 
produje para el Premio Internacional 
Woolmark, una colección que honra a la 
lana merino australiana y a los artesanos 
de la India. Y mi victoria continúa 
homenajeando a ambos.

Mi filosofía es apoyar los 
medios de vida artesanales 
al mismo tiempo que adopto 
tecnología de punta

La colección ganadora de Sachdeva expuesta en el Premio Internacional Woolmark 2017-18
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Mere paas Ma hai. 
Pocas frases en las 
películas indias han 
sido tan cargadas y 
tan icónicas como las 

cuatro simples palabras que silenciaron 
a un imponente Amitabh Bachchan 
y se convirtieron en una pieza de 
la historia cinematográfica. Fueron 
pronunciadas por Shashi Kapoor, de los 
ojos centelleantes, carnosa risa y genio 
histriónico, en Deewar (1975). El menor 
de los tres hermanos Kapoor, falleció 
en diciembre de 2017 y sobrevive a un 
glorioso legado no sólo en el universo del 
cine, sino también en el reino de lo que 
podría decirse que fue su primer amor: 
el teatro.

PRePARANDo eL eSCeNARIo
“Se incorporó a los Teatros Prithvi, 

de un tramoyista en la compañía de teatro de su 
padre a uno de los mejores intérpretes y productores 
de la India, Shashi Kapoor vivió de su pasión por la 
artesanía, experimentó con el cine alternativo y ha 
dejado un magnífico legado

CABALLERO
UN ACTOR y UN

POR nandini d tripathy
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la compañía teatral de su padre, como 
tramoyista y tuvo que ascender, 
aprendiendo en el trabajo”, comparte 
Sanjna Kapoor, la hija del difunto actor. 
Llegó a ser gerente de producción, 
diseñador de vestuario y de luces y, 
finalmente, actor. Así fue como el teatro 
se convirtió en parte de su vida, y en parte 
del hombre que era. La crítica de cine y 
escritora Deepa Gahlot, coautora del libro 

Prithviwallahs con el actor, le escribe en un 
homenaje: “El equipo de los Teatros Prithvi 
viajó en tercera clase y comió comida 
sencilla. Prithviraj Kapoor dijo a sus hijos 
que eran puertas de labranza [trabajadores], 
no jagirdars [terratenientes]”. Ella atribuye 
el temperamento suave, la disciplina y la 
compasión de Kapoor a esta parte de sus 
años de crecimiento.

Fue también durante su aprendizaje 
en los Teatros Prithvi cuando el actor 
conoció a su futura esposa, la actriz 
británica Jennifer Kendal. Su padre, 
Geoffrey Kendal, dirigía la Shakespeareana 
Theatre Company, que era la siguiente 
parada de Kapoor. “En la década de 1960, 
mis padres habían viajado por todo el país 

Kapoor estableció una 
productora llamada Filmvalas, 
que buscaba dar voz al cine 
alternativo e independiente
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Shabana Azmi
Actriz india

La gente a la 
que ayudaba, su 

preocupación por el 
bienestar de quienes 

trabajaban con él 
y su generosidad 

eran aspectos de su 
personalidad, que 

mantenía ocultos a 
la vista del público

Amitabh Bachchan
Actor indio

Cuando habló, 
había un yodel 
travieso, casi 

inaudible, delicado 
en su voz - el 

más entrañable y 
reconfortante de 

todos

con Shakespeareana, llevando consigo 
las obras de teatro del bardo”, comparte 
Sanjna y añade: “Durante mucho tiempo, 
solía pensar que la idea de montar el Teatro 
Prithvi en Mumbai era de mi madre, y 
hay muchos que todavía lo piensan. Sin 
embargo, mi tía Felicity escribió en sus 
memorias de una carta que había recibido 
de su hermana, diciendo que ¡mi padre 
había perdido la cabeza y quería construir 
un teatro! Creo que le hubiera encantado 
seguir haciendo teatro el resto de su vida, 
le encantaba”.

LA PANTALLA Y MáS ALLá
Nacido en el seno de la “primera familia” 
del cine hindi, Shashi Kapoor tenía seis 
años cuando debutó en la gran pantalla 
como artista infantil, apareciendo en 
películas como Aag (1948) y Awaara 
(1956). Como adulto, el mundo le fue 

Arriba: El actor
con dos de sus tres
hijos, Sanjna (izquierda) y
Kunal (derecha)       
Página opuesta: Shashi
Kapoor fue honrado
con el Premio Dada Saheb
Phalke en el Teatro 
Prithvi en 2015
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Abajo: El actor
recibiendo el Padma
Bhushan de la antigua
Presidente de la India
Pratibha Patil en 2011 

Página opuesta: La 
familia Kapoor en un 
encuentro de oración 
en el Teatro Prithvi

presentado por otra pieza de la historia 
cinematográfica, Dharmputra de Yash 
Chopra (1961), que fue una de las primeras 
películas indias en abordar la partición. 
Cuatro años más tarde, volvería a trabajar 
con Chopra en Wagt (1965), uno de los 
primeros multi-starrers de Bollywood. 
Como actor, Kapoor es recordado con 
cariño por sus actuaciones en películas 
icónicas como Deewar (1975), Kabhi 
Kabhie (1976), Jab Jab Phool Khile (1965), 
Haseena Maan Jayegi (1969), Trishul (1978) 
y Do Aur Do Paanch (1980).

Kapoor estableció una productora 
llamada Filmvalas que, a diferencia de 
RK Films, de su hermano Raj Kapoor, 
buscaba dar voz al cine alternativo e 
independiente. Muy adelantado a su 
tiempo, Kapoor apoyó varias películas 
excepcionales incluyendo Junoon (1979) y 

CARRIL De 
MeMoRIAS

El Padre de Familia (1963) 
La historia de un joven indio y 
su esposa, una obra de sátira 
social aclamada por la crítica

Shakespeare Wallah (1965)
Esta película se basa en la vida 
y viajes de Geffrey y Felicity 
Kendal en los años 50 y 60

Junoon (1978)
Basada en un cuento corto 
titulado Ruskin Bond, 
ganó el Premio Nacional al 
Mejor Largometraje

Deewar (1975)
Esta icónica película de 
Bollywood tenía a Shashi Kapoor 
y Amitabh Bachchan haciendo 
de hermanos
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Kalyug (1981) dirigidas por Shyam Benegal, 
36 Chowringhee Lane (1981) de Aparna Sen 
que también protagonizó su esposa, Vijeta 
(1982) de Govind Nihalani y Utsav (1984) de 
Girish Karnad. 

eN CoSTAS INTeRNACIoNALeS
Mucho antes de que algunos como Om 
Puri, Anupam Kher y Priyanka Chopra 
hicieran exitosos “crossovers” hacia el cine 

internacional, Shashi Kapoor trabajaba con 
los cineastas Ismail Merchant y James Ivory 
en varias películas inglesas aclamadas por 
la crítica como The Householder (1963), 
Shakespeare Wallah (1965), Heat and 
Dust (1983) e In Custody (1994), y con el 
director norteamericano Conrad Rooks in 
Siddhartha (1972).

Hoy en día, el Teatro Prithvi se erige 
en Mumbai como símbolo del sueño 
de Prithviraj Kapoor y de la inestimable 
contribución de la familia Kapoor al teatro 
en la India. Los hijos de Shashi Kapoor, 
Sanjna y Kunal, que han mantenido vivo el 
espíritu de Prithvi durante las últimas tres 
décadas, continúan el legado de la familia 
con una pasión por el teatro que parecen 
haber heredado de él, al igual que su madre.

Aficionado al cine británico 
y americano, construyó 
para sí mismo un variado 
repertorio como actor
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Qué tienen en común la 
makhana (semillas de loto), 
el kamrak (carambola/fruta 
estrella), el bael (manzana 
de madera) y el amaranto? 

Además de su ascendencia común, todos ellos 
se remontan a la antigüedad, su popularidad, 
especialmente en el contexto indio, se deriva 
del hecho de que todos ellos son también 
parte de la vrat ka khana (comida para ayunar) 
durante festivales como los dos Navratras, 
uno de los cuales se celebra durante esta 
época del año, en marzo. A medida que 
cambia la estación del año, no sólo el clima 
sufre una transformación, sino que el cuerpo 
humano a menudo se vuelve vulnerable a las 
enfermedades. El Charak Samhita, un antiguo 
texto sánscrito que habla de la medicina 
tradicional ayurvédica, menciona cada uno 
de estos alimentos como una fuente no sólo 
de alimento para el cuerpo, sino también 

BONdAd

ENdÓGENA
Han existido durante siglos y siguen siendo tan importantes 
para la buena salud como lo eran hace muchas lunas. Nos 
adentramos en cuatro mega alimentos autóctonos de la 
India que son un complemento esencial para su estantería 
esta temporada 

POR madhulika daSh

El amaranto es una 
gran adición a su 
desayuno como 
parte de un cereal, 
y hace una buena 
combinación con 
anjeer (higos) 
y almendras
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Bael es un conocido remedio 
casero para la diarrea, la 
disentería y las úlceras pépticas, y 
también es un laxante suave

de protección contra cualquier eventualidad 
dañina, en este caso, las enfermedades.

BAeL (MANZANA De MADeRA)
Cuando se trata de alimentos amigables con 
el intestino, nada le gana al bael. Se dice que 
el emperador Maurya Ashoka descubrió el 
lado maravilloso de la fruta en una de sus 
conquistas, cuando un granjero le ofreció 
su jugo en vez de agua. El monarca pasó 
a incorporar el jugo de bael como bebida 

esencial de verano en su corte. Aunque los 
Beneficios de la fruta son los más adecuados 
a los meses más cálidos, sus vitaminas, 
minerales y composición enriquecida 
con antioxidantes lo hace un alimento 
imprescindible para todas las estaciones. 
Ya sea como concentrado, un agente 
saborizante en postres o como murabba (en 
forma caramelizada), es también un conocido 
remedio casero para la diarrea, disentería 
y úlceras pépticas, y es un suave laxante.  
También es una fuente fantástica de muchos 
minerales importantes, incluyendo el calcio.

Beneficios: Originaria de la cocina india desde 
hace miles de años, la fruta es reconocida no 

Derecha: Té Bael 

Arriba: Rebanado 
y confitado, el bael 
también puede ser 
consumido como un 
bocadillo rápido 

Página opuesta: 
Gachas de amaranto 
con arándanos 
y nueces
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Rico en hierro, zinc, calcio, fósforo 
y fibra, el amaranto tiene una 
puntuación más alta que la quinua 
en términos de valor nutricional

sólo por su valor medicinal, sino también por 
su virtud como refrigerante natural.

AMARANTo
Antes de ser aclamado como un súper 
alimento en el mundo moderno, el amaranto, 
y sus más de 60 variedades, era parecido 
a una poción mágica que mantenía a raya 
los caprichos del envejecimiento. Conocido 
también como rajgira o ram dana, el 
Ayurveda lo considera un complemento 
importante de la dieta y lo recomienda a 
quienes sufren de anemia. En términos de 

uso culinario, sigue siendo un cultivo muy 
apreciado no sólo como producto fresco, 
sino también como grano seco para crear, 
de hecho, una iteración adecuada del cereal 
de desayuno instantáneo. 

Beneficios: Rico en hierro, zinc, calcio, 
fósforo y fibra, el amaranto tiene una 
puntuación más alta que la quinua en 
términos de valor nutricional.

MAKHANA (SeMILLAS De LoTo) 
Cuándo y cómo se descubrió que las 
semillas de loto podrían ser la mejor fuente 
vegetariana de proteínas y almidón es difícil 
de decir, pero si los textos antiguos de la 
India son algo por lo que pasar, entonces 
el makhana - también conocido como 
nueces de zorro - se han cosechado en la 
India desde hace varios siglos. Floreciendo 
alrededor del comienzo del invierno, 
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estos pequeños globos blancos son los 
primeros bocadillos de hojaldre conocidos 
y fueron recolectados por la misma razón 
que se consumen hoy en día: saciedad y 
nutrición. El hecho de que sean bajos en 
sodio y grasas saturadas los convierte en 
un tentempié libre de culpa, y también son 
un ingrediente delicioso en la cocina india, 
combinando bien con papas y curry.

Beneficios: Son naturalmente superiores 
a las almendras, nueces y anacardos 
en términos de contenido de azúcar, 
proteínas, ácido ascórbico y fenol. 

KAMRAK (CARAMBoLA)
Aparte de su forma de estrella, el kamrak 
amarillo dorado es otra delicia versátil 

Izquierda: Un tazón 
de makhana tostada 
(semillas de loto) 

Abajo: Un manojo 
de vainas y flores de 
semillas de loto 

Página opuesta: 
Una porción de 
kamrak tiramisú

Kamrak es una gran fuente 
de antioxidantes, vitamina C, 
vitamina B, potasio, cobre y 
fibra, y es baja en azúcar y ácidos
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MUSAMBI, AAM AUR 
KAMRAK KA PANNA
Ingredientes 1 kamrak; 2 
mangos crudos; 1/2 musambi; 
3 cucharadas de azúcar; 1/4 
cucharadita de semillas de 
comino, tostadas y molidas; 1/2 
cucharadita de sal negra; 3 hojas 
de menta fresca, una extra para 
adornar; una pizca de sal

Método: Pelar, hervir y machacar 
los dos mangos crudos y reservar. 
Cortar el kamrak en rodajas 
finas y reservar una cuarta parte 
de la porción para adornar. 
Semilla y jugo de la musambi. 
Triturar/mezclar el mango crudo 
triturado, el kamrak cortado en 
rodajas y el jugo de musambi 
juntos, agregando el azúcar, las 
semillas de comino tostado y en 
polvo, la sal negra, las hojas de 
menta, la sal regular y el agua 
según sea necesario. Adorne con 
la hoja de menta y las rodajas de 
kamrak, y sirva frío.

que funciona de maravilla durante la transición 
estacional hacia el verano. Puede ser disfrutado 
crudo o maduro, hecho un chutney, convertido 
en una deliciosa bebida, enrollado en 
pequeños dulces y saboreado con sal de roca, 
y mucho más. En las cocinas contemporáneas, 
también se utiliza como agente aromatizante 
en postres. Cuando se trata de la cocina 
tradicional india, una variedad de rasams en el 
sur de la India se basan en su interesante perfil 
de sabor. 

Beneficios: Es una gran fuente de 
antioxidantes, vitamina C, vitamina B, potasio, 
cobre y fibra, y es baja en azúcar y ácidos. 
Sigue siendo uno de los mejores remedios 
caseros para varias dolencias.  
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FUTURO
El primer tren bala de alta velocidad de la India, que conecta Mumbai con 

Ahmedabad, promete dar paso a una serie de beneficios y oportunidades. El Md 
de la Corporación Nacional de Ferrocarriles de Alta velocidad le da algunas ideas
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proyectos de Metro Ferroviario. Como parte de 
este proceso en curso, el gobierno se embarcó el 
año pasado en un nuevo proyecto: el primer tren 
bala de alta velocidad de la India que conecta 
Mumbai y Ahmedabad. La primera piedra de 
este ambicioso proyecto fue colocada el 14 
de septiembre de 2017 en Sabarmati por los 
Primeros Ministros de la India y Japón, Narendra 
Modi y Shinzo Abe respectivamente. El proyecto 
ha logrado generar mucho entusiasmo, incluso 
mientras los debates sobre los pros y los contras 
del proyecto todavía están en marcha.

Primero y principal, creo que es importante 
aclarar la idea equivocada de que este tren bala 
es para la clase de pasajeros de altos salarios. Si 
bien no cabe duda de que servirá eficazmente 
como medio de transporte alternativo para 
quienes ya tienen la opción de realizar el viaje en 
avión, también será tremendamente beneficioso 
para las personas de medios más modestos 
en ciudades más pequeñas como Virar, Boisar, 
Vapi, Valsad, Bilimora, Anand, Bharuch, etc. 
Los estudios de la Alta Velocidad de Japón 
(HSR) muestran que el impacto de la HSR en 
la productividad económica es mayor en las 
regiones que cuentan con estaciones de HSR, 
particularmente aquellas ubicadas lejos de las 
grandes ciudades y metrópolis. Por lo tanto, los 
pasajeros que viajen desde estos lugares no sólo 
se beneficiarán directamente de la reducción 
del tiempo de viaje, sino que también atraerán 
nuevas actividades y contribuirán a la expansión 
del mercado de estas pequeñas ciudades. 
Las estaciones conectadas a través de la HSR 
atraerán a más individuos, empresas e industrias 
debido a la mayor accesibilidad, lo que a su 
vez llevará a un aumento en el valor de la tierra 
y de las propiedades. Si bien es probable que 
estos efectos positivos de HSR sean realmente 
apreciados una vez que el proyecto esté en 
marcha, no se puede negar el impacto positivo 
de HSR en el desarrollo general de Japón. 

El transporte es uno de los factores 
más importantes que determinan el 
progreso de un país. Y no es sin razón 
que a menudo se hace referencia a 
él como la “cuerda de salvamento” 

de una nación. India, la séptima economía más 
grande del mundo, se ha establecido como 
la región de más rápido crecimiento en el 
mundo. Para sostener esta tasa de crecimiento, 
su gobierno ha invertido fuertemente en la 
construcción de su infraestructura y transporte. 
A lo largo de las dos últimas décadas, el Gobierno 
ha adoptado numerosas iniciativas, en particular 
en el sector del transporte, entre las que se 
incluyen el ambicioso proyecto del cuadrilátero 
dorado de la Autopista Nacional, el Corredor 
Ferroviario Dedicado de Mercancías y numerosos 
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A nivel micro, el tren bala tendrá 
un impacto significativo en el 
mercado inmobiliario y de la tierra

El Primer Ministro de la India, Narendra Modi, y el Primer Ministro del Japón, Shinzo Abe, en la ceremonia de colocación de la primera piedra del tren bala en 
Ahmedabad el año pasado

Esperamos y aspiramos a replicar lo mismo en 
la India. 

El análisis de costos es un tema en el que 
ya se ha deliberado mucho, y la adquisición 
por parte de la India de un préstamo de 88.000 
millones de rupias indias a un interés del 0,1% de 
Japón ha sido ampliamente elogiada. Es probable 
que el efecto de la reforma del sector de la salud 
sobre la economía local sea inmenso. El proyecto 
requiere un gran número de trabajadores 
cualificados y semicalificados, por lo que 
generará empleo durante la fase de construcción. 
Apueste a esto, cuando comience la operación, 
el beneficio directo de la reducción del tiempo 
de desplazamiento resultará en un aumento de 

la producción y la productividad a nivel macro. 
A nivel microeconómico, el tren bala tendrá un 
impacto significativo en el mercado de la tierra y 
la propiedad, así como en la industria del turismo.

Otra cuestión sobre la que se ha deliberado 
es la de la adquisición de tierras. La Corporación 
Nacional de Ferrocarriles de Alta Velocidad 
(NHSRCL) reconoce que la tierra es el recurso 
natural más importante y sigue teniendo una 
enorme relevancia social, económica y simbólica 
en la India. En las primeras etapas del proyecto, se 
redujo la necesidad de terrenos haciendo que la 
vía férrea fuera predominantemente elevada. De 
los 508 km de la vía, la distancia entre Ahmedabad 
y Mumbai, el 92% de la vía (467 km) es elevada. 
Los 21 km restantes cubren Mumbai y sus 
suburbios, y han sido diseñados conscientemente 
bajo tierra. Por lo tanto, la necesidad de tierras 
se ha reducido drásticamente. Hemos reducido 
la anchura necesaria a 17,5 metros, frente a los 
35-40 metros utilizados por las líneas ferroviarias 
convencionales.
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