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AMARNATH YATRA
La peregrinación más renombrada y 
esperada en la India, Amarnath Yatra, 
se lleva a cabo rinde en las cuevas de 
Amarnath, donde se le rinde tributo a Lord 
Shiva. Miles de devotos caminan a través 
de desafiantes terrenos montañosos y bajo 
condiciones climáticas adversas para llegar 
al santuario nevado donde se adora a la 
figura de hielo de Shiva.

CUÁNDO: del 2 de julio al 29 de agosto
DÓNDE: en Srinagar, Jammu y Cachemira

FESTIVAL DE DREE
El Festival de Dree es celebrado por la tribu 
de Apatani en Arunachal Pradesh y gira en 
torno a la agricultura. Durante este festival la 
comunidad celebra con banquetes de arroz y 
cerveza de mijo, reverenciando a cuatro bienes 
sagrados, Tamu, Harniang, Metii y Danyi. 
Los espectáculos de danzas tradicionales le 
brindan magnificencia a este festival.

CUÁNDO: 4 y 5 de julio
DÓNDE: en Ziro, Arunachal Pradesh

NASHIK KUMBH MELA
Una de las reuniones religiosas más 
grandes del mundo, Kumbh Mela se 
celebra una vez cada tres años. Durante 
la festividad de Nashik Kumbh Mela, los 
devotos se dan un baño sagrado en el río 
Godavari para quitarse sus pecados.

CUÁNDO: del 14 de julio al 25 de 
septiembre
DÓNDE: en Nashik, Maharashtra

CARRERA DE BOTES DE NEHRU 
TROPHY SNAKE
El evento se lleva a cabo en el lago de 
Punnamda durante el segundo sábado 
de agosto. El día la carrera, las orillas 
del lago reciben a alrededor de 200 mil 
visitantes. En las aldeas de Kuttanad, 
en el estado de Kerala, la victoria es 
un motivo de celebración que suele 
extenderse por meses.

CUÁNDO: el 9 de agosto
DÓNDE: en el lago Punnamda, Kerala

PHANG LHABSOL
Este festival está dedicado a 
Kanchendzonga, el dios guardián 
de Sikkim, y al pacto de fraternidad 
celebrado entre las comunidades de 
Lepcha y Bhutla. La historia de este pacto 
es representada a través de espectáculos 
de danza en los que los monjes del lugar 
usan elaboradas máscaras.

CUÁNDO: el 9 de septiembre
DÓNDE: en Sikkim

HARIYALI TEEJ
Hariyali Teej es una festividad de fe y 
alegría durante el cual todas las mujeres 
adoran a la diosa Parvati y le piden por el 
bienestar de sus familias. En Jaipur, una 
enorme procesión recorre toda la ciudad, 
partiendo desde las puertas del Palacio 
de la Ciudad con un palanquíncon una 
imagen de la diosa Parvati.

CUÁNDO: 22 y 23 de julio
DÓNDE: en Rajastán

PRÓXIMOS EVENTOS EN INDIA
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Con el cambio de estaciones y la llegada del monzón a la India, tenemos la oportunidad de 
celebrar el éxito del primer Día Internacional del Yoga. El año pasado, el primer ministro 
Narendra Modi sugirió establecer el 21 de junio para celebrar este evento, que mediante 
resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue co-patrocinado por un total 
de 177 naciones y apoyado por la totalidad de los países miembros. La primera celebración 
fue un éxito rotundo, con eventos en más de 250 ciudades y en 192 países. En este número de 
Perspectivas os guiaremos en un recorrido por antiguos tesoros de la India y os mostraremos 
cómo estos no sólo brindan grandes beneficios a la salud, sino que también pueden ser una 
manera de lidiar con el estrés y las presiones del mundo actual.

En el plano internacional, repasamos el reciente viaje del señor Modi a China, durante el cual 
tanto el Primer Ministro como el presidente chino resaltaron los lazos culturales que unen a 
los dos países. La diplomacia económica también ha dado un paso al frente con los acuerdos 
por un total de USD 22 mil millones firmados en Shanghái; asimismo, se han llevado a cabo 
consultas políticas entre los dos líderes. Todo esto, en suma, ha redefinido los lineamientos de 
la relación entre la India y China.

El mes de abril fue testigo de un devastador terremoto en Nepal. El gobierno de la India, junto 
a las Fuerzas Armadas, ha iniciado uno de los programas de asistencia más importantes bajo el 
nombre de Operación Maitri, cuyo accionar fue crítico durante las semanas inmediatamente 
posteriores a la tragedia. Además examinaremos el éxito de la Operación Rahat, a través de la 
cual se asistió a más de 4.700 ciudadanos indios evacuados de Yemen por la guerra. 

Por otro lado, os contamos cómo el satélite IRNSS-1D se suma a otros tres que ya se 
encuentra en órbita para proveer a la India y a sus áreas circundantes un sistema de 
navegación satelital independiente. El siguiente satélite, el IRNSS-1E, está listo para ser 
lanzado a los cielos el próximo mes, con lo cual se completará la programación de lanzamiento 
con un total de siete satélites. Siguiendo la iniciativa “Make in India” (“Hecho en la India”) 
lanzada por el primer ministro Narendra Modi, la región noreste del país está completamente 
equipada para sumarse a la campaña por el desarrollo técnico con su propio programa, “Make 
in Northeast” (“Hecho en el Noreste”).

En la sección Fotografías, haremos un recorrido por el increíble museo a cielo 
abierto de Vijayapur, cuyas piezas se remontan a la era islámica 
de la región del Decán, mientras que en las páginas de la sección 
Explorar os ofrecemos diversas opciones de alojamiento de lujo en 
Ganges, Brahmaputra y Hooghly. Y en la sección Conversaciones, 
Sania Mirza nos ofrece una fascinante perspectiva de sus años de 
crecimiento, sus logros y sus reconocimientos. Brindamos por el 
espíritu deportivo.

Vikas Swarup
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Con el ritmo de vida actual y los innumerables compromisos que 
seguramente se irán incrementando en los próximos años, el 
yoga parece ser el único remedio para una mejor calidad de vida

Yoga en el
nuevo milenio

texto  |  Yogacharya S Sridharan
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Por primera vez en la historia, el 21 de junio 
se celebró el “Día Internacional del Yoga” en 
todo el mundo. Curiosamente, esta fecha fue 
anunciada por las Naciones Unidas y todos los 

países del mundo, incluida la India, que es la cuna del 
yoga, acordaron celebrarla de una manera similar. 

Como señaló en esta ocasión el 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-
moon, el Día Internacional del Yoga es un 
evento que pone de relieve los beneficios 
holísticos del yoga. “El yoga puede ayudar 
a crear inmunidad contra enfermedades no 
contagiosas. Puede reunir a comunidades 
de una manera inclusiva y basada en 
el respeto. Además, es una actividad 
que puede contribuir al desarrollo y a 
la paz. Puede incluso ayudar a personas en situaciones 
de emergencias a encontrar un alivio contra el estrés”, 
declaró Ban Ki-moon. Esta conciencia ha cruzado todas 
las fronteras. Lo interesante es que, en esta coyuntura, 
uno suele plantearse “¿por qué de pronto ha crecido 

tanto el interés por el yoga?” Incluso en la actualidad, el 
yoga es considerado una “práctica espiritual”, llevada a 
cabo solo por aquellos que están interesados en seguir el 
camino de lo espiritual, particularmente después de cierta 
edad en la que la mente comienza a buscar la razón para 
la supervivencia.

Uno de los motivos más importantes 
es el hecho de que esta ciencia altamente 
subjetiva ha sido revisada de manera 
objetiva por la ciencia moderna, que ha 
resaltado los méritos del yoga. Lo que solo 
provoca placer a los sentidos dura poco 
tiempo, ya que los gustos siempre están 
sujetos a cambio. El mundo de la mente 
y de los sentidos por naturaleza está en 
constante cambio, por lo cual le cuesta 

adaptarse a la estabilidad en la que las civilizaciones 
se apoyan para lograr el cambio. Solo aquellos que se 
adaptan a nuevas circunstancias son los que sobreviven. 
En este contexto, el yoga tiene todos los elementos 
esenciales y los medios necesarios para mantenerse al 

La fortaleza del 
yoga reside en 

su capacidad de 
adaptación a la 
situación y a las 

demandas de 
quienes lo practican

El Día Internacional del Yoga es un evento que pone de relieve los beneficios holísticos del yoga
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ritmo de las demandas actuales. Todas aquellas técnicas 
u objetos que brindan una solución temporal van a parar 
al olvido. La fortaleza del yoga reside en su capacidad 
de adaptación a la situación y a las demandas de quienes 
lo practican.

Una práctica que comenzó en las 
cavernas del Himalaya le brinda hoy 
socorro a miles de personas, incluso 
cuando se encuentran hospitalizadas. El 
yoga es auto-suficiente y hace que el que 
la practique sea independiente. Esta es 
una cualidad única que hace que sea tan 
popular. El curso del yoga, como el de 
un río, fluye para el bienestar de todos.  
Hasta hace una década, solo se practicaba 
en pequeños círculos, pero hoy ha adquirido interés 
a nivel mundial. 

Veamos qué le depara al yoga en el tercer milenio. 
En los años venideros, el yoga asumirá un rol central 
en la sanación, lo cual lo posicionará como un sistema 

complementario de sanación preceptivo, y no uno 
alternativo. La primera actividad recomendada por un 
médico clínico en la actualidad es el yoga. Curiosamente, 
los efectos milagrosos que produce en el tratamiento 
de enfermedades mentales lo convierten también en la 

opción más recomendada también entre 
psiquiatras. Todo esto se engloba en el área 
del “yoga como terapia”. En lo que respecta 
al “yoga como régimen de ejercicios”, esta 
actividad ha comenzado gradualmente a 
reemplazar a la gimnasia, incluso a nivel 
internacional. El yoga produce bienestar 
tanto físico como mental sin efectos 
secundarios. Además, en el área de lo 
espiritual, su posición “neutra” con respecto 

a la aceptación de un dios la convierte en una práctica 
suplementaria compatible con cualquier sistema de 
creencias religiosas. Con el correr de los años seremos 
testigos de más innovaciones científicas que harán que los 
seres humanos dependamos cada vez más de “aparatos” en 

La ciencia se 
está acercando 
a las prácticas 
de “sanación 

energética”, de las 
cuales el yoga es la 

mejor opción

El yoga produce bienestar tanto físico como mental sin efectos secundarios.
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nuestra vida cotidiana, que a su vez traerán aparejados 
los males de un “estilo de vida incorrecto”. Por eso, la 
práctica regular de yoga se convertirá en un régimen de 
ejercicios necesario, que nos obligará a mantener todas 
nuestras extremidades en movimiento, 
correctamente hidratadas y con una buena 
circulación. En pocas palabras, nos ayudará 
a mantenernos en forma. La parte del yoga 
relacionada con las “asanas” (posiciones) 
brinda básicamente un ejercicio físico auto-
suficiente y seguro. En el área de la terapia, 
la ciencia se está acercando a las prácticas 
de “sanación energética”, de las cuales el 
yoga es la opción ideal ya que utiliza energía “prana” 
para sanar. Pranayama, el ejercicio de respiración, será la 
cura de muchas enfermedades. El yoga conseguirá aunar 
a toda la humanidad, ya que su fin último es hacer que 

quienes la practican puedan disfrutar de momentos de 
calma. Dhyana, el área de la meditación en yoga, hará de 
la mente un órgano saludable y eficiente. Cambiará la 
calidad de la mente y la liberará de impurezas tales como 

la lujuria, el odio y los celos.
Durante la próxima década, el yoga se 

abrirá camino hacia hospitales, oficinas 
y centros comunales. Aparecerán 
universidades independientes de yoga 
en todo el mundo. Lo que se necesita en 
este contexto es crear buenos maestros de 
yoga en aquellas personas que lo hayan 
practicado y hayan observado resultados 

positivos en su salud física y mental.
En resumidas cuentas y en palabras de Yogacharya 

Krishnamacharya, “el yoga debe adaptarse al individuo, y 
no el individuo al yoga”.

El yoga se abrirá 
camino hacia 

hospitales, 
oficinas 

y centros 
comunales

El autor es miembro del Morarji Desai National Institute of Yoga de Nueva 
Delhi y administrador de Krishnamacharya Yoga Mandiram, en Chennai

177 NATIONS CO-SPONSOR THE UN RESOLUTION 
TO DECLARE INTERNATIONAL DAY OF YOGA  
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Luego de la visita del primer ministro Narendra Modi a China, las relaciones 
bilaterales entre las dos naciones se preparan para desempeñar un rol 
definitorio en el siglo XXI

India y China: juntas hacia un
siglo protagonizado por Asia

texto  |  Manish Chand 
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La visita del Primer Ministro a China fue tuvo 
un carácter decisivo a la hora de redefinir 
las relaciones entre la India y China, le un 
nuevo impulso a la narrativa de un siglo 

con un carácter crecientemente asiático. El viaje del 
primer ministro Narendra Modi tuvo lugar entre el 
14 y el 16 de mayo e incluyó la visita a tres 
ciudades chinas: Xian, Beijing y Shanghái. 
Coordinando diplomacia, cultura, 
negocios y geopolítica, este viaje ayudó 
a reafirmar una relación de cooperación 
emergente y beneficiosa entre las 
economías más grandes de Asia.  

Diplomacia de la ciudad natal 

La visita tuvo gran peso tanto en lo simbólico como 
en lo concreto. En un gesto único hacia la India, 
el presidente chino Xi Jinping le dio la bienvenida 
al primer ministro Modi en su magnífica casa de 
huéspedes presidenciales en Xian, la capital de la 

provincia de Shaanxi. La relaciones entre China 
y la India “están atravesando por una etapa de 
desarrollo estable y con amplios prospectos”, expresó 
el presidente Xi al Primer Ministro indio. La visita 
de Modi al Museo de los Guerreros de Terracota 
y a un templo budista donde se exhiben obras 

traducidas desde el sánscrito sirvió para 
resaltar los vínculos de civilización entre 

los dos vecinos asiáticos, que datan 
de siglos atrás. Esta fue la primera 
vez que el presidente Xi recibió a un 
jefe de gobierno de otro país en su 

hogar ancestral.
El viaje de Modi a Xian y la visita del 

presidente chino a Gandhinagar y Ahmedabad 
durante el año pasado han dado vida a un nuevo 
lenguaje diplomático en el floreciente compromiso 
entre la India y China. El énfasis de este compromiso 
bilateral se ubica en el contacto entre personas y en las 
conexiones culturales. 

Página opuesta: El primer ministro Narendra Modi junto al Presidente de la 
República Popular de China, el señor Xi Jinping; En sentido horario: el primer 
ministro indio visita Pagoda la Gran Pagoda del Ganso Salvaje en Xian, China; 
una “selfie” con el primer ministro Chino que Modi publicó en su cuenta de 
Twitter; el señor Modi en el Museo de los Guerreros de Terracota en Xian
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El primer ministro Narendra Modi en la Universidad de Tsinghua en Beijing

Resultados clave 

El estilo diplomático que Modi ha dado en llamar 
“diplomacia de la ciudad natal” marcó el rumbo del extenso 
diálogo entre el primer ministro de la India y de China, el 
señor Li Keqiang, en mayo de 2015. El señor Narendra Modi 
fue recibido con una ceremonia de bienvenida en el Gran 
Salón del Pueblo en Beijing. Las dos partes firmaron un total 
de 24 acuerdos en diversas áreas, incluyendo 
infraestructura, ciudades inteligentes, 
ferrocarriles, cultura, desarrollo de habilidades, 
espacio y cambio climático. Además, las dos 
partes se mostraron decididas a intensificar 
su compromiso a lo largo del espectro 
diplomático. Para ello, se comprometieron a 
celebrar reuniones cumbre y a abrir nuevos 
consulados en Chengdu y Chennai.

Con el énfasis del primer ministro Modi 
en la necesidad de una política exterior de 
federalismo cooperativo, la India y China lanzaron el 
primer Foro de Líderes de Estado / Provincia, que facilitará 
la interacción entre los estados y las provincias de las dos 
naciones. Su primera reunión se celebró el 15 de mayo en 
Beijing, en presencia del primer ministro de la India. La 
India estuvo representada además por el ministro principal 
de Maharashtra, Devendra Fadnavis, y la ministro principal 
de Gujarat, Anandiben Patel.

Un enfoque honesto y constructivo 

Las interacciones estuvieron marcadas por un enfoque 
“honesto y constructivo” a los asuntos más importantes, 
incluyendo la cuestión fronteriza que ha preocupado a los 
dos gigantes asiáticos por décadas. “Resalté la necesidad de 
que China se replantee su perspectiva con respecto a algunos 
asuntos que obstaculizan el potencial de nuestra asociación”, 

declaró Narendra Modi en un comunicado de 
prensa conjunto con el ministro Li. Esto refleja 
las preocupaciones de la India con respecto a 
varias cuestiones, incluida la práctica de China 
de emitir visas grapadas a residentes de Jammu 
y Cachemira y Arunachal Pradesh.

Diplomacia económica

Los diálogos entre los líderes de las dos 
naciones en Beijing y Xian resaltaron el rol 
central de los lazos económicos en su relación. 

“Tenemos grandes ambiciones para nuestra asociación 
económica. Creemos que existen enormes oportunidades 
bilateral para crear grandes cambios, como por ejemplo 
en materia de urbanización”, expresó Narendra Modi. Y 
aludiendo a su diálogo con los dos líderes chinos agregó: 
“Contamos con su apoyo para una mayor participación 
de China nuestra iniciativa ‘Make in India’ y en el sector 
de infraestructura”.

El foco estuvo 
en la concreción 

de un plan de 
acción viable 

y a largo plazo 
para estimular 
el compromiso 

económico
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Este foco de atención fue reforzado con la visita del 
primer ministro Modi a Shanghái, donde asistió al Foro 
de Jefes Ejecutivos de la India y China. Las dos naciones 
firmaron acuerdos comerciales por un valor de USD 22 
mil millones, reforzando su relación económica sobre 
la base de la promesa de China de invertir por un valor 
de USD 20 mil millones en los próximos cinco años 
compromiso que había asumido durante la visita del 
presidente chino a la India en septiembre de 2014. En 
respuesta a las preocupaciones de la India acerca del 
abultado déficit comercial, estimado en más de USD 
30 mil millones, China garantizó nuevamente que le 
permitirá un mayor acceso a su mercado a compañías 
farmacéuticas y de tecnología de la información 
provenientes de la India. El foco estuvo en la concreción 
de un plan de acción viable y a largo plazo, con el 
objetivo de estimular el compromiso a lo largo del 
espectro económico.

En este contexto se tomaron numerosas decisiones, 
incluido el compromiso a mantener un Diálogo 
Estratégico-Económico, a llevarse a cabo durante 
la segunda mitad de 2015 y a ser copresidido por 
el vicepresidente de la Institución Nacional para la 
Transformación de la India (“NITI Aayong” por sus 
siglas en inglés) y el presidente de la Comisión Nacional 
de Desarrollo y Reforma (“NDRC” por sus siglas en 
inglés). Además, los ministerios de comercio de los dos 
gigantes asiáticos se comprometieron a diseñar un plan 
de comercio y desarrollo de cinco años.

Asociación en materia de desarrollo

En la esfera de la economía y el desarrollo, hubo 
resultados significativos, entre los que caben mencionar: 
1)   El establecimiento de dos parques industriales en 

Gujarat y en Maharashtra por parte de China 
2)   Cooperación en proyectos de ferrocarriles, incluido 

el aumento de la velocidad en la línea Chennai-
Bangalore-Mysore, estudios de viabilidad para 
la sección Delhi-Nagpur del enlace férreo de alta 
velocidad y el establecimiento de una universidad 
del ferrocarril 

Derecha: el señor Narendra Modi junto al primer 
ministro Li en el Templo de los Cielos en Beijing; 

Abajo: el primer ministro de la India visita el 
Templo de Daxingshan en Xian, China
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3)   El compromiso a entablar una relación amistosa entre 
Gujarat y la provincia de Guangdong en China y las 
ciudades hermanas de Guangzhou y Ahmedabad

4)   Un proyecto piloto entre GIFT City en la India y 
Shenzhen en China 

5)   El establecimiento de ciudades hermanas (Bombay y 
Shanghái, Ahmedabad y Guangzhou, 
Hyderabad y Qingdao, Aurangabad y 
Dunhuang, Chennai y Chongqing) y 
estados / provincias hermanos (Gujarat y 
Guangdong, Karnataka y Sichuan). 

Énfasis en el individuo 

La visita del primer ministro Modi a la India 
será recordada por su énfasis en la política de 
diplomacia cultural y la mejora de las relaciones 
entre individuos en el centro de la creciente 
relación entre la India y China. El vínculo entre las culturas 
se cristalizó en una sesión conjunta de yoga y taichí. El 15 de 
mayo en el Templo de los Cielos en Beijing se respiraba un 
aire estimulante, mientras que niños de la India practicaban 
taichí y niños de China practicaban yoga. Este espectáculo 
contó con la presencia del primer ministro Narendra Modi 

La visita del 
primer ministro 
Modi a la India 
será recordada 
por su énfasis 
en la política 

de diplomacia 
cultural

y de su contraparte en China.  Los lazos culturales entre los 
dos países están por recibir un nuevo impulso a través de 
una variedad de iniciativas que incluyen el establecimiento 
de un Centro de Estudios en torno a Gandhi y a la India 
en la Universidad de Fudan, Shanghái, la creación de un 
Laboratorio de Ideas Bilateral, la inauguración de una escuela 

de yoga en Kunming y la colaboración entre 
el Consejo de Relaciones Culturales de la India 
y la Universidad Nacional de Yunnan para 
establecer otra escuela de yoga. Además, se 
firmó un acuerdo que prevé un tramo adicional 
para la Yatra Anual de Manasarovar a través 
del paso de Nathu La en Sikkim, así como la 
adición del paso de Lipulekh en Uttarakhand. 
En una importante maniobra para fomentar la 
interacción entre individuos, el primer ministro 
indio anunció que otorgará visas electrónicas a 

turistas chinos. El ministro de Asuntos Exteriores de China, 
Wang Yi, recibió esta iniciativa como un “regalo”. “Debemos 
agradecer al primer ministro de la India por este regalo”, 
manifestó Wang. Se espera que las iniciativas “Visite la India” 
de 2015 y “Visite China” de 2016 fomenten el turismo y las 
relaciones entre individuos.

Los ministros Modi y Li interactúan con los niños que participar de la sesión conjunta de yoga y taichí en el Templo de los Cielos, Beijing
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Perspectiva a largo plazo 

La visita inaugural del primer ministro Narendra Modi a 
China ha dado una nueva forma a la relación entre la India 
y China, una relación bilateral cuyo potencial tiene un 
impacto sobre los 2.600 millones de personas que viven en 
ambos países. El área de compromiso se expandió gracias 
a la cooperación proactiva en una variedad 
de asuntos relacionados con distintas 
áreas, incluido el asunto de terrorismo y la 
situación en Asia Occidental. La firma del 
Programa de Cooperación Espacial 2015-
2020 ha creado nuevas perspectivas de 
cooperación entre los dos gigantes asiáticos. 
En un avance significativo, China por 
primera vez tomó nota de la intención de la 
India de unirse al Grupo de Abastecedores Nucleares.

“Para China es muy importante el estatus de la India 
en asuntos internacionales como un gran país en vías de 
desarrollo, y asimismo comprende y apoya la intención de 
la India de desempeñar un rol más activo en las Naciones 

El primer ministro Modi se dirige a la reunión del Foro Comercial de la India y China en Shanghái

Manish Chand es editor en jefe de la red "India Writes", www.indiawrites.org, un portal 
de periodismo digital enfocado a asuntos internacionales y a la historia de la India

Unidas, incluido el Consejo de Seguridad”, expresaron las 
dos naciones en una declaración conjunta.

Sobre todo, esta visita ha creado una nueva narrativa 
de compromiso entre dos potencias principales que ubica 
a la relación entre la India y China en el centro de un 
siglo en el que Asia adquiere cada vez más protagonismo. 

“Los líderes están de acuerdo en que la 
emergencia simultánea de la India y China 
como dos potencias principales en la región 
y en el mundo ofrece una oportunidad 
única para que Asia sea la protagonista 
del siglo”, manifestaron las dos naciones 
en una declaración conjunta luego de los 
diálogos entre Modi y Li. Y añadieron: “Las 
relaciones bilaterales entre la India y China 

están destinadas a desempeñar un rol definitorio en el 
siglo XXI, no sólo en Asia sino en todo el mundo”. Con 
esta visión tan amplia y alentadora, las relaciones entre la 
India y China parecen estar listas para cruzar fronteras en 
el futuro próximo.

Las iniciativas 
“Visite la India” 
de 2015 y “Visite 
China” de 2016 

buscan fomentar 
el turismo
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Un pacto con un enfoque integral prevé una colaboración proactiva 
entre las dos naciones para avanzar en el diseño de sistemas de 
transporte seguros, eficientes e integrados 

India-EE.UU: los lazos
llegan a un nuevo destino

texto  |  Manish Chand 

En una maniobra para hacer coincidir sus 
objetivos de desarrollo con su creciente 
compromiso diplomático, la India y los 
Estados Unidos han inaugurado un nuevo 

capítulo en su asociación multipropósito con la 
firma de un memorándum de cooperación para el 
refuerzo del sistema de transporte urbano en la tercera 
economía más grande de Asia.

El acuerdo se firmó en Nueva Delhi el 8 de 
abril entre el ministro de Transporte, Carreteras y 
Navegación, el señor Nitin Gadkari, y el secretario de 
Transporte de los Estados Unidos, el señor Anthony 
Foxx. Este pacto cuenta con un enfoque integral y 
prevé una colaboración proactiva entre la India y los 
Estados Unidos en todos los medios de transporte, 
coordinando recursos tanto del sector público como del 
privado con mano de obra experta para avanzar hacia 
sistemas de transporte seguros, eficientes e integrados 
El señor Gadkari aportó una nota de optimismo con 
respecto a los prospectos de cooperación en este 
proyecto crítico a nivel nacional al subrayar que este 
proyecto podría permitirle a la India implementar la 
“tecnología de última generación dispuesta por los 
Estados Unidos” en el desarrollo de cursos fluviales y 
proyectos de plataformas multimodales en todo el país.  

“El presidente Obama y el primer ministro Modi 
anunciaron recientemente que se ha llegado a acuerdos 
para que la India y los Estados Unidos trabajen juntos 
en asuntos importantes que afectan a nuestras dos 
naciones”, expresó el secretario Foxx. Resaltó también 
que el memorándum de entendimiento fortalecerá la 
cooperación entre los dos países “en asuntos vitales 
relacionados con el transporte que mejorarán la 

calidad de vida de la gente en la India”. El pacto ha 
creado la primera asociación en materia de transporte 
entre el Departamento de Transporte de los Estados 
Unidos y los Ministerios de Vías Férreas, Transporte 
de Carretera y Autovías y de Desarrollo Urbano. Esto 
es parte de un proyecto más amplio cuyo objetivo es 
estimular el “renacimiento urbano” en la India reflejado 
en la misión del primer ministro Modi de crear 100 

Un sistema de transporte 
inteligente y eficiente
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ciudades inteligentes en el país y en la Nueva Misión 
de Rejuvenecimiento Urbano destinado a otras 500 
ciudades indias.

El Departamento de Transporte de los Estados 
Unidos se ha comprometido a ofrecer soluciones de 
transporte sustentable en Allahabad (Uttar Pradesh), 
Ajmer (Rajasthan) y Visakhapatnam 
(Andhra Pradesh).

La implementación de sistemas 
de transporte inteligente en 
ciudades inteligentes fue un 
tópico recurrente en varios de los 
intercambios que mantuvieron 
el secretario Foxx y el ministro 

de Asuntos Parlamentarios, 
Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Alivio de la Pobreza, el señor M. 
Venkaiah Naidu. Los intercambios 
se enfocaron en la creación de 

sistemas de transporte público 
eficientes, sistemas de transporte 

inteligente, control e información sobre el 
tráfico, integración multimodal, creación de 

capacidad y entrenamiento en el área de 
transporte urbano.

Asimismo, se estableció un equipo de 
trabajo inter-ministerial cuyo objetivo 
es promover la cooperación en materia 

de elementos de transporte en el marco del 
proyecto “Smart Cities”. Además, los dos países han 
acordado que cooperarán para establecer estándares de 
eficiencia en el sector de combustible y para promover 

la implementación de corredores de mercancías que 
estimulen el intercambio de bienes entre los puertos de 
la India y las principales ciudades de la región. En estas 
discusiones, el secretario Foxx destacó que un sistema 
de transporte urbano eficiente tanto en su planificación 
como en su ejecución es la clave para hacer de una 

ciudad un lugar más habitable. También 
aludió a los esfuerzos del gobierno 

para promover soluciones de 
transporte regional y celebró 
la iniciativa de construir 100 

ciudades inteligentes en la India, 
expresando que el proyecto es 

“muy emocionante”.
La firma del pacto constituye un gran avance en la 

creciente cooperación entre la India y los Estados Unidos 
en el sector de infraestructura, a la vez, que señala la 
culminación de meses de intensos intercambios que 
comenzaron con la visita inaugural del primer ministro 
Modi a Washington el 30 septiembre de 2015 y que 
adquirieron una forma más definida con la visita especial 
del presidente Barack Obama a Nueva Delhi durante las 
celebraciones del Día de la República llevadas a cabo en 
enero de este año. Este pacto refleja el espíritu de “Sanjha 
Prayas, Sabka Vikas – Esfuerzo compartido, progreso 
para todos”, la temática central de la declaración de 
esfuerzo conjunto que tuvo lugar durante la visita 
histórica del presidente Obama a la India a comienzos de 
este año.

La renovación de espacios urbanos y el refuerzo de 
infraestructuras urbanas son otras dos temáticas que 
enmarcarán la cooperación en materia de desarrollo 
entre la democracia más grande y la más antigua del 
mundo durante los años venideros. Durante la visita 
del Primer Ministro a los EE.UU. el año pasado, ambas 
partes ya habían lanzado la Alianza para la Higienización 
y Saneamiento de Aguas Urbanas en la India (“WASH”, 
por sus siglas en inglés), una iniciativa que serviría como 
catalizador que la promesa de un “renacimiento urbano” 
en la India comenzara a dar sus frutos. La asociación 
en materia de desarrollo hará que la India y los Estados 
Unidos estén más cerca que nunca, ya que tendrá un 
impacto visiblemente positivo en la vida de la gente de la 
India durante los próximos años.

Manish Chand es editor en jefe de la red “India Writes”, 
www.indiawrites.org, un portal de periodismo digital 

enfocado a asuntos internacionales y a la historia de la India
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El gobierno de la India ha desempeñado un rol fundamental en trabajos 
de rescate; además, en situaciones de crisis, supo escuchar y brindar 
asistencia a quienes lo necesitaran. Analizamos dos casos específicos: la 
Operación Rahat en Yemen y la Operación Maitri en Nepal

Operaciones exitosas en
momentos de necesidad

Since 2011, Yemen has been imploding with the 
scenario getting worse in the past few months 
as the war for political dominance intensified 
between religious two sub-sects

people were rescued in 
Operation Rahat

4,700+
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Most aircraft and ships touched base in Kochi 
and Mumbai and the evacuees were transported 
to their respective hometowns free of cost by 
the Indian Railways

people were 
evacuated by Air India

574
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Los esfuerzos de la India fueron tales que 26 países, incluidos el Reino Unido y los Estados Unidos, se apoyaron en nosotros para recuperar a sus ciudadanos
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Cuando estalló una guerra entre dos sectas religiosas, 
la seguridad de los ciudadanos de Yemen entró en 
riesgo. La situación en este país árabe ha sido inestable 
desde febrero de 2015. Finalmente, la tensión estalló 
en abril de este año, poniendo en peligro la vida de 
miles de ciudadanos indios. La Operación Rahat, 
un programa de asistencia lanzado por el gobierno 
indio, fue decisivo a la hora de rescatar y evacuar a 
4.700 indios. Los esfuerzos de la India fueron tales 

Según las estadísticas, 960 ciudadanos de 41 
países fueron rescatados durante esta operación

que 26 países, incluidos el Reino Unido y los Estados 
Unidos, se apoyaron en nosotros para recuperar a sus 
ciudadanos. Según las estadísticas, 960 ciudadanos de 
41 países fueron rescatados durante esta operación. 
Dos Globemasters C-17 de la Fuerza Aérea India, con 
una capacidad total de 600 pasajeros, tres aviones de la 
aerolínea Air India y varios buques de la Armada India 
(el INS Mumbai, el INS Tarkash y el INS Sumitra) 
emprendieron un viaje desde sus respectivas bases con 

Trabajos de asistencia en Yemen
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el objetivo de acelerar el proceso de evacuación. 
El buque  INS Mumbai llegó a destino con 
los evacuados el 16 de abril, mientras que el 
INS Tarkash, luego de completar un viaje por 
el Golfo de Adén, donde abunda la piratería, 
desembarcó el 18 de abril.

Además, bajo el liderazgo del embajador 
Amrit Lugun los diplomáticos indios 
establecidos en la ciudad de Sana’a acordaron 
dar inicio a un período silente para que los 
bombardeos saudíes se detuviesen. Esto 
permitió a las aeronaves indias llevar a cabo su 
cometido. Luego de varios días de transportar 
ciudadanos indios y extranjeros a un lugar 
seguro, esta operación culminó en un enorme 
éxito. La compañía Indian Railways también 
desempeñó un rol clave en esta operación, 
en la cual ofreció boletos de tren sin cargo 
a los evacuados para que pudiesen llegar 
cómodamente a destino.

La operación de rescate de ciudadanos indios y extranjeros, que se prolongó 
durante varios días, culminó en un enorme éxito
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Los recientes terremotos en Nepal y los desastres que 
han resultado de ellos han paralizado la vida en este país, 
donde las víctimas y los desplazados superan el millón. 
La India fue uno de los primeros países en extender su 
mano y brindar ayuda luego de que un terremoto de 
7.9 de magnitud sacudiera a Nepal. Se dice que esta es la 
mayor operación de asistencia lanzada por el gobierno de 
la India y por las Fuerzas Armadas del país para ayudar a 
víctimas en suelo extranjero. En el marco de la Operación 

Maitri, la India envió a su país vecino el primer equipo de 
asistencia dentro las seis horas inmediatamente posteriores 
a este desastre natural. Los equipos de rescate de la Fuerza 
Nacional de Respuesta a Desastres (o “NDRF” por sus 
siglas en inglés) aterrizaron en Katmandú con materiales 
de asistencia de primera necesidad. Un total de 32 aviones 
de la aerolínea Indian Air transportó casi 520 toneladas 
de materiales de asistencia incluidas tiendas, alimentos 
deshidratados, plantas de tratamiento de agua y tubos 

En el marco de la Operación Maitri, la India envió a su país vecino el primer equipo de asistencia dentro las 
seis horas inmediatamente posteriores a este desastre natural

Un verdadero gesto de amistad
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Un total de 32 aviones de la aerolínea Indian Air transportó casi 520 toneladas 
de materiales de asistencia incluidas tiendas, alimentos deshidratados, 
medicamentos, mantas, plantas de tratamiento de agua y tubos de oxígeno
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estuvieron a cargo de ocho Mi-17 de la Fuerza Aérea 
de la India y cinco helicópteros ALH del Ejército de la 
India. La India no sólo colaboró con recursos humanos, 
sino que también envió maquinaria a las zonas afectadas 
para despejar carreteras y buscar a las víctimas fatales.

Como en cualquier otra operación exitosa, el 
gobierno de la India también ayudó a ciudadanos 
españoles durante el proceso de evacuación. La India 
había prometido al ministro de asuntos exteriores 
de España que brindaría toda la ayuda que estuviese 
a su alcance a quienes estuviesen en peligro. La 
operación de rescate llegó a su fin cuando el gobierno 
de Nepal solicitó a sus “amigos” que regresaran a sus 
respectivas bases. La Operación Maitri, una operación 
con resultados positivos sin precedentes, continuará 
hablando por sí misma de los esfuerzos que realizó la 
India en situaciones de crisis.

de oxígeno. Además, un total de 18 equipos médicos del 
Ejército de la India, 18 unidades de ingeniería del ejército y 
16 equipos de la NDFR se encargaron de atender y asistir 
a víctimas de diferentes nacionalidades. La evacuación de 
alrededor de 900 heridos, el transporte de 1.700 personas 
y el envío de 207 toneladas de material de asistencia 

Dieciocho equipos médicos del Ejército de la India, dieciocho unidades de 
ingeniería del ejército y dieciséis equipos de la NDFR se encargaron de atender 
y asistir a víctimas de diferentes nacionalidades
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Los dos ríos más poderosos de la India, el Ganges y el Brahmaputra, 
ofrecen un medio para viajar a través del país con total serenidad y 
comodidad en lujosos cruceros de río

El lujo
sobre el agua

Un lujoso crucero 
por el río
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Uno realmente está de 
vacaciones cuando el esfuerzo 
de dejarse caer en la cama 
y estirarse para cerrar las 

cortinas parece un trabajo 
duro. Un crucero por los 
ríos de la India nos ofrece la 
oportunidad de pasar unas 
vacaciones de la manera 
más lujosas a la vez que 
exploramos la belleza y el 
legado histórico del país. 
En la actualidad uno puede 
realizar un viaje en crucero de unos 2.800 
kilómetros, atravesando los ríos y vías 
navegables interiores de la India, pasando 
por grandes ciudades, reservas de la fauna 

silvestre y monumentos históricos.
Estos cruceros atraviesan dos de los 

ríos principales del país, el Brahmaputra 
y el Ganges, conocido como río Hooghly 

en Bengala Occidental. Ya 
sean mansiones urbanas, 
monumentos en los pueblos o 
manglares en islas remotas, uno 
puede descubrir las maravillas de 
la vida cotidiana embebidas en 
tradición, costumbres rituales, 
creencias, y habilidades artísticas 
que se reflejan en la diversidad 

del folklore, la música, los tejidos, la 
alfarería, la cocina y los festivales. Uno 
puede optar por diferentes rutas y viajar río 
arriba o río abajo.

Un crucero 
por estos ríos 
promete una 

experiencia de 
primera mano a 

cada viajero 
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Crucero por el río Brahmaputra

El Brahmaputra, también conocido como Tsangpo-
Brahmaputra, es un río transfronterizo y uno de 
los mayores ríos de Asia. El curso superior del río 
permaneció inexplorado durante un largo tiempo, y 
fue recién entre los años 1884 y 1886 que se conoció 
su identidad cuando se estableció que el área de 
Yarlung Tsangpo fluía hacia el Tíbet. 
El crucero por este río promete una 
experiencia de primera mano a cada 
viajero. Los viajes se llevan a cabo entre 
octubre y abril, y hay varios paquetes 
disponibles: de cuatro, siete o diez 
noches; cada una de estas opciones 
es garantía de una estadía en medio 
de la naturaleza desde Calcuta, en 
Bengala Occidental, a través del río 
Brahmaputra y hasta Dibrugarh, en Assam. 

Los cruceros incluyen visitas y atracciones como 
safaris, ya sea en jeep o a lomo de elefante, caminatas 
por las aldeas, visitas a plantaciones de té, paseos 
en “rickshaw” por el pueblo, barbacoas en las islas 
desiertas del río, espectáculos de danza y visitas a 

talleres de artesanías. Una vez en el crucero, uno no 
debe dejar de visitar el Parque Nacional de Manas en 
la frontera entre la India y Bután, además de hacer 
un viaje al sitio arqueológico, la aldea de artesanos 
y el centro de peregrinación. Además, hay cruceros 
que comienzan en Guwahati, Assam, y terminan en 
Silghat, cerca de Tezpur y Kaziranga.

Aquí los protagonistas son los 
parques nacionales de Nameri y 
Kaziranga y los templos de Tezpur. 
Uno de los puntos más destacados de 
este crucero, al llegar a Assam, es la 
visita a Sibsagar, la antigua capital del 
reino de los Ahom, y la Isla de Majuli, 
hogar de comunidades monásticas 
hindúes. Cada rincón de la India que 
uno visite sirve para reiterar que el arte 

y las artesanías están estrechamente entrelazados 
con la cultura y la tradición de nuestro país.

Crucero por el río Ganges

Procedente del Himalaya, ningún río juega un 
papel religioso, cultural, económico y social más 

El defluente de 
260 km de largo 

del río Ganges, el 
río Hooghly, es un 
camino perfecto 
para realizar un 

crucero 
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En sentido horario 
desde arriba a la 
izquierda: un salón 
de recreación 
en la cubierta; 
jardín del Fuerte 
de Ramnagar; 
Mausoleo de 
Sufi, en Maner; 
Fuerte de Shahi 
Qila o Jaunpur; 
un fragmento del 
crucero de Patna-
Farakka; estupas 
votivas en Sarnath
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En sentido horario desde arriba a la izquierda, página de la izquierda: fotografías 
tomadas desde el crucero de Patna-Farakka; tumba del período mogol temprano; 
“ghats” en Varanasi; solárium en la cubierta de uno de los cruceros; feria ganadera en 
Sonepur; una de las vistas que se pueden apreciar durante el crucero Patna-Farakka; 
turistas internacionales toman fotografías
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En sentido horario desde arriba: 
en los cruceros se ofrecen servicios 
de spa; solárium en la cubierta; 
salón de recreación; algunas de las 
delicias que se sirven en el crucero; 
área del comedor
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importante en la vida de la gente de la India que el 
Ganges. La India ha atravesado por innumerables cambios 
en cuestiones de civilización, y el río sagrado ha sido 
testigo de tales cambios. Los cruceros por el Ganges dan 
comienzo en Varanasi, Uttar Pradesh, y continúan hacia 
el Fuerte de Chuna del período mogol, abriéndose paso 
por el cementerio británico y luego hacia Ramnagar, 
donde uno puede visitar el Palacio de Maharajá y culminar 
su estadía con el ritual de “Ganga aarti”. Si uno navega en 
dirección a Bihar, no debe dejar de visitar el sitio budista 
de Sarnath, el fuerte de Sher Shah Suri en Sasaram y 
Buxar. Una vez en Bihar, los turistas pueden planear un 
viaje en el día a Nalanda o a Bodh Gaya. Las Autoridades 
de Vías Navegables Interiores de la India planean poner 
en marcha nuevos cruceros a partir del año próximo. 
Además, existen otros cruceros que incluyen localidades 
como Nabadwip (famosa por ser la cuna del monje 
Chaitnya Mahaprabhu) y en Chandannagore, donde se 
pueden apreciar los vestigios y la riqueza de la época 
colonial francesa; luego, estos navegan a través de Calcuta, 
Dakshineswar, Belur, Mayapur, Murshidabad, con sus 
palacios mogoles, museos, mezquitas y el Raj Mahal. Los 
1.200 km de extensión de esta travesía constituyen una 
experiencia cultural e histórica única.

Además, uno puede apreciar la diversa fauna salvaje de 
la India: mientras que las márgenes de los ríos albergan 
a animales como jabalíes, chacales, zorros de Bengala, 
gatos de la jungla, macacos Rhesus, langures grises, toros 
azules y antílopes negros, el canal es la morada de más de 
90 especies de peces, así como de nutrias lisas, tortugas 
espalda de diamante, tortugas testudíneas y delfines de río. 

Crucero por el río Hooghly

El defluente de 260 km de largo del río Ganges, el río 
Hooghly, es un camino perfecto para realizar un crucero. 
Los cruceros por este río se realizan todo el año, partiendo 
desde Calcuta, en Bengala Occidental, hasta Farakka. 
Durante este recorrido se puede ver el famoso puente de 
Howrah y los palacios de Hazar Duari y Katgola. 

Las increíbles vistas embebidas de historia, cultura, 
tradición y belleza, la atención de una excelente 
tripulación y todo el lujo imaginable son los ingredientes 
que hacen de estos lujosos cruceros por el río una 
receta perfecta.
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El país está a punto de transitar por una revolución urbana gracias a la iniciativa 
Smart Cities (“Ciudades Inteligentes”) que tiene a 100 ciudades en la mira

Transformando ciudades, 
transformando a la India
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El ritmo del crecimiento poblacional a 
nivel mundial se mantiene estable y se 
corresponde con los procesos migratorios 
hacia zonas urbanas. Es por esto que los 

expertos predicen que, para el año 2050, la población 
urbana mundial se va a haber duplicado. En la India, 
la población urbana actualmente constituye el 31% del 
total de la población mundial y contribuye con más del 
60% del PIB del país. Por eso, se dice que las ciudades 
son el motor del crecimiento económico. Para el año 
2030, tres cuartos de la población de la India vivirá en 
ciudades. La urbanización a gran escala implica que las 
ciudades deben estar equipadas con los mecanismos 

necesarios para lidiar con los influjos de áreas rurales, 
incrementar la productividad y la eficiencia, reducir las 
dificultades en materia de recursos y mejorar la calidad 
de vida. En pocas palabras, es hora de que las ciudades 
se vuelvan “inteligentes”.

Transformando ciudades

Con una población urbana de 400 millones que 
se estima será de 814 millones para el año 2050, 
la India se enfrenta a un proceso de urbanización 
masivo similar al que vivió China. Muchas de sus 
ciudades se encuentran actualmente desbordadas. 
En su campaña electoral del mes de mayo de 2014, el 

Las áreas urbanas contribuyen con la mayor parte del PIB
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primer ministro indio, el señor Narendra Modi, 
prometió el establecimiento de 100 ciudades 
inteligentes para 2022, de manera tal que el 
país esté preparado para el veloz proceso de 
urbanización.

¿Qué significa exactamente que una ciudad 
sea “inteligente”? Una combinación justa de 
competitividad, capital y sostenibilidad es lo 
que hace que una ciudad sea capaz de brindarles 
una buena calidad de vida a sus habitantes. 
Según la página web de Smart Cities del 
Ministerio de Desarrollo Urbano del gobierno 
de la India (indiansmartcities.in), “las ciudades 
inteligentes deben estar equipadas para proveer: 
una buena infraestructura que incluya redes de 
suministro y saneamiento 
de agua, servicios públicos 
confiables y centros para 
el cuidado de la salud; 
procesos transparentes que 
faciliten el desarrollo de 
actividades comerciales; 
procesos simples e 
informatizados para la 
realización de trámites”.

Logros

El Consejo Indio para la Iniciativa “Smart 
Cities” ha sido creado para promover el 
desarrollo de ciudades inteligentes en todo el 
país. Es parte del Consejo de “Smart Cities” 
con sede en los Estados Unidos, un conjunto 
de expertos en materia de ciudades inteligentes 
junto a otras 100 organizaciones miembro y 
consejeros que operan en más de 140 países. La 
misión de construir 100 ciudades inteligentes 
buscar promover la adopción de soluciones 
inteligentes para el uso eficiente de los recursos 
e infraestructuras disponibles para así mejorar 
la calidad de vida en centros urbanos y asegurar 
un ambiente limpio y sostenible. La iniciativa 
podría obtener el empuje necesario gracias a un 
modelo diseñado por la Unión Europea.

El gobierno nacional planea invertir IRS 
480 mil millones para crear estas ciudades 

TRANSPORTE
•  Tiempo máximo de viaje de 30 minutos en ciudades 

pequeñas y medianas y de 45 minutos en áreas metropolitanas.

•  En todas las vías de más de 10 m de anchos se deberá construir sendas 
diferenciadas para bicicletas de al menos 2 metros de ancho cada carril.

•  Transporte masivo de pasajeros de alta calidad y con buena frecuencia dentro 
de los 800 metros (una distancia de entre 10 y 15 minutos a pie) de todas las 
residencias en áreas construidas con más de 175 personas por hectárea.

•  Acceso a sistemas de paratránsito dentro de distancias de no más de 300 
metros a pie.

ELECTRICIDAD
• El 100% de los hogares contarán con conexión eléctrica.

• Suministro eléctrico 24/7.

• Medición del 100% del suministro eléctrico.

• Recuperación del 100% de los costes.

• Bloques arancelarios destinados a minimizar el desperdicio.

CONEXIONES TELEFÓNICAS
•  El 100% de los hogares contarán con conexión telefónica, 

incluidos teléfonos móviles.

CENTROS DE SALUD
•  Disponibilidad de centros sanitarios de telemedicina para 

el 100% de los habitantes.

•  Tiempo máximo de respuesta a emergencias de 
30 minutos.

• Un dispensario por cada 15.000 residentes.

•  Residencia geriátrica y centro infantil y maternal - 25 a 30 camas por cada 
cien mil habitantes.

• Hospital Intermedio (Categoría B) - 80 camas por cada cien mil habitantes.

• Hospital Intermedio (Categoría A) - 200 camas por cada cien mil habitantes.

•  Hospital de especialidades múltiples - 200 camas por cada cien mil 
habitantes.

• Hospital General - 500 camas por cada cien mil habitantes.

PUNTOS DE REFERENCIA 
PARA LA INICIATIVA 
“SMART CITIES”

El Consejo Indio 
para la Iniciativa 

“Smart Cities” 
ha sido creado 
para promover 

el desarrollo 
de ciudades 

inteligentes en 
todo el país
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MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
•  El 100% de los hogares serán parte del sistema de 

recolección diario puerta a puerta.

•  Recolección del 100% de los residuos sólidos 
municipales.

• Reciclado del 100% de los residuos sólidos.

PLANEAMIENTO FÍSICO
•  El 95% de las residencias deberá tener acceso a lugares de 

necesidad diaria como tiendas, parques, escuelas primarias y 
áreas de recreación en una distancia dentro de los 400 metros.

•  El 95% de las residencias deberá tener acceso a su empleo, 
así como a servicios públicos e institucionales, a través de 
transporte público, bicicleta o a pie.

AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO
• El 100% de los hogares contarán con acceso a sanitarios.

•  El 100% de las escuelas deberán contar con sanitarios separados 
para niñas.

•  El 100% de los hogares deberán estar conectados a la red de 
aguas residuales.

•  100% de eficiencia en la recolección y el tratamiento de 
aguas residuales.

• 100% de eficiencia en la recolección de redes de saneamiento.

EXTINCIÓN DE INCENDIOS
•  Una estación de bomberos por cada 200 mil habitantes en un 

radio de 5 a 7 km.

• Una sub-estación de bomberos en un radio de 3 a 4 km.

OTROS
• Uso de energías renovables en todos los sectores.

•  Paneles solares en los techos de todos los edificios públicos, 
institucionales y comerciales, así como de todas las viviendas 
residenciales que estén compuestas por varios pisos.

• Adhesión a normas de construcción sustentable.

CONECTIVIDAD WI-FI
• Conectividad wi-fi de 100%.

• Ancho de banda de 100 Mbps.

EDUCACIÓN DESDE EL PRE-ESCOLAR HASTA LA 
SECUNDARIA

• Un pre-escolar y guardería por cada 2.500 habitantes.

• Una escuela primaria (clase I a V) por cada 5.000 habitantes.

•  Una escuela secundaria (clase VI a XII) por cada 
7.500 habitantes.

•  Una escuela integrada (Clase I a XII) por cada cien 
mil habitantes.

EDUCACIÓN SUPERIOR
• Una universidad por cada 125 mil habitantes.

•  Un centro técnico de educación superior por cada 
millón de habitantes.

• Una facultad de ingeniería por cada millón de habitantes.

• Una facultad de medicina por cada millón de habitantes.

•  Una facultad de otra área profesional por cada millón 
de habitantes.

• Un instituto paramédico por cada millón de habitantes.

EDUCACIÓN

SUMINISTRO DE AGUA
• Suministro de agua 24/7.

•  Conexiones para el suministro directo de agua en el 
100% de los hogares.

• Suministro de 135 litros de agua por persona.

• Medición del 100% de las conexiones de agua.

SISTEMAS DE DESAGÜE PLUVIAL
•  Cobertura del 100% de las redes viales dentro de una red de 

desagüe pluvial.

• Disminuir la cantidad de incidentes de anegamiento a cero.

• Sistema de captación del 100% del agua de lluvias.
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inteligentes durante los próximos cinco años. Por el 
momento, Gujarat International Finance Tec-City 
(GIFT), la primera de estas ciudades modelo, cuenta 
con una moderna infraestructura subterránea y dos 
edificios de oficinas; además, existe un esquema 
para una ciudad planificada completa que incluye 
rascacielos, agua potable, recolección 
de residuos automatizada y suministro 
eléctrico especial. GIFT promete ser 
un centro financiero que compita con 
la capital financiera actual de la India, 
Bombay, y con otras ciudades en todo 
el mundo.

La tecnología ayuda a optimizar 
la utilización de recursos a través del 
aprovechamiento de datos recolectados 
por sensores, controles y dispositivos 
para el análisis de datos en tiempo real. 
Las innovaciones tecnológicas se pueden utilizar para 
mejorar algunos sectores clave como los grandes 
edificios, que consumen el 40% de la energía eléctrica 
de la India, así como el área de servicios, asistencia 
sanitaria, gobernanza, transporte y educación. De 
hecho, en algunas ciudades, como Dholera y Surat 

en el oeste y Visakhapatnam en el este, la ayuda 
de compañías como Microsoft, IBM y Cisco ya ha 
comenzado a intervenir para asistir este importante 
programa de mejoras.

Recientemente, la ministro principal de Bengala 
Occidental, la señora Mamata Banerjee, manifestó 

que durante su gobierno desarrollará 
siete ciudades inteligentes en el estado, 
que contarán con instalaciones modernas 
para garantizar una buena calidad de vida. 
Estas ciudades inteligentes se establecerán 
cerca de Siliguri; de Gazol, en el distrito 
de Malda; de Kalyani, en el distrito de 
Nadia; cerca de Bolpur en el distrito de 
Birbhum; cerca de los pueblos industriales 
de Asansol-Durgapur, incluido Churulia, la 
cuna de Kazi Nazrul Islam; cerca de Garia, 
en las afueras del sur de Calcuta; y cerca de 

la Secretaría de Estado en Nabanna. 
Con todo, la instalación de ciudades inteligentes y la 

renovación de centros urbanos no solo establecerán el 
camino hacia ciudades más habitables, sino que además 
proveerá el motor de crecimiento que tanto necesita la 
economía india.

El gobierno 
planea invertir 

IRS 480 mil 
millones 

para crear 
cien ciudades 

inteligentes en 
un período de 

cinco años

GIFT promete ser un centro financiero que compita con la capital financiera actual de la India, Bombay
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ESPACIO

El satélite IRNSS-1D se suma a otros tres que ya se encuentra en órbita 
y se convierte en el cuarto de un plan de lanzamiento de siete satélites 
cuyo objetivo es para proveer a la India y sus áreas circundantes un 
sistema de navegación satelital independiente

Un gran paso 
hacia adelante

El lanzamiento exitoso de su cuarto 
satélite, el IRNSS-1D, sobre el 
lanzador orbital PSLV (siglas en 
inglés de “Polar Satellite Launch 

Vehicle”), el 28 de marzo de este año desde 
el Centro Espacial de Satish Dhawan 
SHAR, Sriharikota, ha sido un hito en el 
programa espacial de la India. Los PSLV han 
posibilitado más lanzamientos que todos los 
demás lanzadores orbitales de la India juntos.

El satélite IRNSS-1D, de 1.425 kg, fue 
introducido en una órbita elíptica de 282,52 
km por 20.644 km y fue separado con 
éxito del PSLV en la cuarta etapa, luego de 
un período de vuelo de 19 minutos y 25 
segundos. Luego de su puesta en órbita, los 
paneles solares del IRNSS-1D se instalaron 
automáticamente, ya que la Estación de 
Control Maestro de la Agencia India de 
Investigación Espacial (o “ISRO”, por sus 
siglas en inglés) asumió el control del satélite. 
Pronto este estará posicionado en la órbita 
geosíncrona, a 111,75 grados de longitud 
Este con una inclinación de 30,5 grados.

El IRNSS-1D es el cuarto de una serie 
de siete satélites del segmento espacial 

El IRNSS-1D es el cuarto de una serie de siete 
satélites del segmento espacial IRNSS
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LOS PANELES SOLARES DEL IRNSS-1D
Los dos paneles solares del IRNSS-1D consisten en celdas solares con 
tecnología Ultra Triple Junction que general aproximadamente 1.660 
W de energía eléctrica. Los sensores solares y de estrellas, junto a 
los giroscopios, ofrecen referencias para la orientación del satélite. 
Además, se han diseñado e implementado programas especiales de 
control termal para elementos críticos como los relojes atómicos. 
Asimismo, el Sistema de Control de Órbita y de Posición (o “AOCS”, 
por sus siglas en inglés) del IRNSS-1D mantiene la orientación del 
satélite con la ayuda de ruedas de reacción y torquers y propulsores 
magnéticos. El sistema de propulsión consiste en varios propulsores 

y un motor de apogeo de propulsante líquido (o “LAM”, por sus 
siglas en inglés). Luego de que se lo introduce en la órbita preliminar, 
los paneles solares del IRNSS-1D se despliegan automáticamente 
en una sucesión rápida y la Estación de Control Maestro en Hassan 
toma control del satélite. Así, desde la Estación se realizan las 
maniobras iniciales de puesta en órbita: una en perigeo (el punto 
más cercano a la Tierra) y otra en apogeo (el punto más lejano a la 
tierra). Además, para la realización de estas maniobras, se utiliza 
el LAM del satélite, que finalmente lo ubica en la órbita circulada 
geoestacionaria en la posición designada.
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IRNSS. Sus predecesores, los satélites IRNSS-
1A, IRNSS-1B e IRNSS-1C fueron puestos en 
órbita por los lanzadores PSLV-C22, PSLV-C24 
y PSLV-C26 en julio de 2013, abril de 2014 y 
octubre de 2014, respectivamente. Los tres satélites 
operan a la perfección en sus correspondientes 
posiciones orbitales.

El sistema de navegación tendrá un carácter 
regional que le proveerá al sur de Asia sistemas de 
mapeo, navegación y seguimiento. El satélite cuenta 
con una vida útil estimada de 10 años y se alimenta 
a través de dos paneles solares. La misión tendrá un 
costo aproximado de IRS 14 mil millones.

Construidos en la plataforma satelital I-1K de la 
ISRO, los satélites IRNSS tienen una masa de 603 
kg y se les carga 822 kg de carburante para facilitar 
su puesta en órbita y maniobras. El vehículo 
espacial se alimenta de dos paneles solares que 
tienen la capacidad de generar 1,6 KW de energía. 
Esta energía es la que le permite emitir señales de 
navegación de banda L5 y S. Cada satélite cuenta 
con transpondedores de banda C y retroreflectores 
que pueden utilizarse para calibración de rango que 
determine la posición exacta de la aeronave en el 
espacio. El sistema de propulsión y de control de 
cada satélite IRNSS consiste en un motor de apogeo 
que produce hasta 440 néwtones de impulso que 
permite al satélite introducirse en su 
órbita operacional, y en 12 propulsores 
de control de reacción que operan un 
sistemas de control de posición de tres 
ejes. Se espera que el IRNSS-1D opere 
por 10 años.

El siguiente satélite de esta serie, 
el IRNSS-1E, está listo para ser 
lanzado en los próximos meses, con 
lo cual se completará la programación 
de lanzamiento con un total de 
siete satélites.

Operación de colocación de 
carburante en el IRNSS-
1D en progreso; Abajo: el 
momento del lanzamiento
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Fundada en el siglo X por los Kalyani Chalukas, la ciudad de 
Vijayapur (anteriormente Bijapur) es conocida por sus monumentos 
artísticos y su intrincada arquitectura

Vijayapur: una
gema del arte indio
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Gol Gumbaz

DATOS ÚTILES

   MEJOR ÉPOCA PARA VISITAR   
Entre octubre y marzo

  CÓMO LLEGAR 
El aeropuerto de Belgaum 
se encuentra s 205 km. Otra 
opción es tomar un tren 
hasta la estación de trenes 
de Bijapur, a sólo 2 km. 
Hay autobuses que parten 
regularmente desde las 
ciudades principales del sur 
y el oeste de la India.

  VER TAMBIÉN 
Chand Bawri, Mehatar Mahal

Podemos pensar en ella como 
en un fascinante museo al aire 
libre, con piezas que datan de 
la era islámica de la región del 

Decán. La rústica Vijayapur (anteriormente 
Bijapur) nos cuenta una gloriosa historia 
que se remonta a unos 600 años atrás. Los 
Kalyani Chalukyas fundaron Bijapur en 
el siglo X. En la segunda mitad del siglo 
XIII, la ciudad cambió de manos y pasó a 
formar parte del sultanado de Khilji. En 
1347, los Bahmanis de Gulbarga tomaron 

el sultanato de los Khiljis y lo en cinco 
estados, conocidos como los sultanatos del 
Decán. Fue entonces cuando la dinastía 
de Adil Shahis asumió el control sobre 
Bijapur. Bendecida con tesoros tales como 
mezquitas, mausoleos, palacios y edificios 
fortificados, los monumentos principales 
de la ciudad fueron construidos durante el 
reinado de Adil Shahis. Existen planes para 
la inclusión de estos monumentos en la lista 
de sitios del Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO.
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Arriba: una hermosa torre labrada en Gol Gumbaz
Abajo: puerta de entrada de Gol Gumbaz



J U L I O - A G O S T O  2 0 1 5  n  4 5   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

La tumba de Mohammed Adil Shah

Gol Gumbaz 

Situada en medio de tranquilos jardines, Gol 
Gumbaz es hogar de las tumbas del emperador 
Mohammed Adil Shah (1627-1655) y de su 
familia. La construcción del mausoleo fue 
concluida en 1656. Diseñada por el arquitecto 
Yaqut de Dabul, Gol Gumbaz cuenta con una 
cúpula rodeada de cuatro torres octogonales 
de siete pisos de cada una. Los pisos superiores 
de cada uno de los cuatro minaretes tienen 

salida a un balcón circular, al que se conoce 
con el nombre de “la galería de los susurros”. 
La acústica de este balcón garantiza que todo 
lo que uno susurre en cualquier rincón de 
la galería pueda oírse claramente en el lado 
opuesto de esta. Con un diámetro de 38 m, se 
dice que esta magnífica cúpula es la mayor del 
mundo, luego de la que corona la Basílica de 
San Pedro en Roma.
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Ibrahim Rauza 

Uno de los monumentos islámicos más 
elegantes y mejor proporcionados de la India, 
Ibrahim Rauza consiste de una tumba y una 
mezquita erigidas sobre una base cuadrada. 
Ambas estructuras se elevan sobre un zócalo 
común ubicado en medio de un jardín bien 
mantenido. Se dice que sus minaretes de 24 

metros de altura sirvieron como inspiración 
para los del Taj Mahal. Fueconstruido por el 
emperador Ibrahim Adil Shah II (1580–1627) 
como un futuro mausoleo para su reina, Taj 
Sultana. Sin embargo, él murió antes que 
ella y fue la primera persona enterrada aquí. 
La mezquita cuenta con una sala de oración 
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Ibrahim Rauza

rectangular, una fachada compuesta por 
cinco arcos y delgados minaretes en cada 
una de las cuatro esquinas.

El estilo arquitectónico de Ibrahim 
Rauza es de carácter indo-islámico. 
El monumento, diseñado por el 
arquitecto persa Malik Sandal, cuenta 

con dos estructuras cuadradas con 
delicados grabados. La primera de estas 
estructuras es la tumba de Ibrahim Adil 
Shah II y su esposa. La segunda alberga a 
la mezquita

La estructura completa descansa en 
medio de un jardín amurallado. Entre la 
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En sentido horario desde arriba: Ibrahim Rauza, un balcón de piedra labrada y el interior de la mezquita de Ibrahim Rauza

mezquita y el mausoleo, sobre la base rectangular, 
hay un estanque ornamental. La cámara donde 
se encuentran las tumbas tiene un techo bajo y 
curvo hecho de mampostería enmuescada; entre 
este techo y la cúpula hay un espacio vacío.

Las paredes han sido embellecidas con arcos 
e inscripciones. En las esquinas de ambas 
estructuras se alzan minaretes decorados con 

grabados y coronados con pequeñas cúpulas 
rodeadas de pétalos de loto.  

La mezquita de Ibrahim Rauza está ubicada 
a la derecha y cuenta con una sala de oración 
rectangular. Los cinco arcos ubicados en la 
fachada de la mezquita conforman una de 
las características más llamativas de esta 
estructura única.
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Una de las 
paredes de  

Jami Masjid está 
exquisitamente 

decorada con 
citas del Corán 

grabadas en oro
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Arriba: Jami Masjid; Abajo: Interiores de Jami Masjid

Jami Masjid

Construida por Adil Shahis durante el 
Imperio de Bijapur en 1578, Jami Masjid era 
en aquel tiempo la mezquita más grande de 
la ciudad. Fue construida para conmemorar 
la victoria del monarca de Adil Shahi, Ali 
Adil Shah I, sobre el imperio de Vijayanagar 
en la batalla de Talikota en 1565. Su estilo 

arquitectónico es indo-islámico. Cinco 
pasillos llevan a la sala de oración rodeada de 
arcos que ocupa el centro de la estructura. 
La brillante cúpula principal está rodeada de 
otras 33 cúpulas menores. En este espacio 
saltan a la vista los pilares macizos decorados 
con intrincados grabados.
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En sentido horario desde la izquierda: la estructura inconclusa de 
Bara Kaman; las ruinas de Nauraspur y Sangeet Mahal

Bara Kaman

Este monumento es un sueño inconcluso 
de uno de los reyes más jóvenes de la India, 
el rey Ali Adil Shah II, que asumió el trono 
con 18 años de edad en 1657. Bara Kaman 
significa “doce arcos”. El proyecto preveía la 
construcción de arcos horizontales y verticales 
alrededor de la tumba de Ali Adil Shah. 

Sangeet Mahal 

Situada a 3 km de Vijayapur, esta estructura 
es un ejemplo típico de la arquitectura de la 
dinastía de Adil Shahi. Construida en el siglo 
XVI, comprende las ruinas de un palacio y de 
un embalse rodeado de un alto muro. Sangeet 
Mahal permanece cerrada al público durante 
gran parte del año, pero cobra vida durante las 
celebraciones de Navaraspur Utsav.
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El Army Heritage Museum (Museo del Patrimonio del Ejército), 
Annadale, cerca de Shimla, tiene como protagonistas al Ejército de la 
India, a sus soldados y a su virtud, coraje y pensamiento militar

Legado de las Fuerzas 
Armadas de la India

Shimla, la capital de Himachal 
Pradesh, tiene una gran importancia 
histórica. Tiene una gran variedad de 
construcciones patrimoniales que datan 

del período raj británico. La ciudad funcionó 
como cuartel general del Comando Occidental de 
las Fuerzas Armadas de la nación hasta mediados 
de los 80. Fue en el año 2006 que Virbhadra 
Singh, en aquel entonces el Ministro Principal 
de Himachal Pradesh, inauguró el Army 
Heritage Museum.

El camino hacia el museo en sí ya es una 
experiencia placentera. Subiendo desde la 
estación de trenes de Shimla, llegamos a 
Knockdrin, que alberga a los oficiales del 
Comando de Entrenamiento de las Fuerzas 
Armadas. Desde aquí comienza un camino de 4 
km en bajada hasta Annadale Helipad, donde se 
encuentra el Army Heritage Museum, en lo que 
en apariencia es una hermosa cabaña de montaña. 
Una vez que cruzamos el edificio de HPSEB, la 

texto y fotografías  |  Aditya Sharma 
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compañía eléctrica de Himachal Pradesh, la 
vista es impactante. Una frondosa hilera de 
árboles cubre el trayecto casi en su totalidad y 
la variedad de flora y fauna es increíble.

En la entrada del museo nos recibe una 
enorme pieza de artillería, un misil antiaéreo 
de 40 mm y un cañón de 100 mm. El museo 
alberga artefactos de ejércitos antiguos y hace 
referencia a las guerras que tuvieron lugar 
en el subcontinente indio. Nos preparamos 
para un curso intensivo, sin limitarnos solo 
a la historia moderna del Ejército de la India. 
En una tabla se anuncia: “Este museo tiene 
como protagonistas al Ejército de la India, 
a sus soldados y a sus virtudes, la lealtad 
hacia sus camaradas, el cumplimiento de 
sus juramentos, su coraje en momentos de 
tensión, su mentalidad y su pensamiento 
militar, transmitido de una generación a la 
siguiente por más de 5.000 años; se trata de 
los regimientos del Ejército y del gran orgullo 

Army Heritage Museum en Annadale, cerca de Shimla; Abajo: paredes de la 
sala de conferencias adornadas con placas y banderas de las diversas unidades
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En sentido horario desde arriba: condecoraciones por heroísmo; armas 
y municiones; cascos utilizados por los soldados del ejército; estatua 
de un guerrero vestido con una armadura antigua

que sus miembros atesoraba; se trata de quienes 
lideraron durante las guerras en las que participó la 
India y de sus contribuciones, que hacen que la India se 
enorgullezca de ellos”.

Lo primero que salta a nuestra vista es un casco 
de latón con un reloj en él. A la izquierda hay arreos 
y monturas que se utilizaban en los partidos de 
polo a lomo de caballo y elefante. A la derecha, hay 
banderas de diversas divisiones de infantería. Al 
entrar, instintivamente vamos hacia la izquierda 
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(como hace la mayoría de la gente) y nos encontramos 
de frente con una estatua de un soldado que lleva una 
armadura antigua. A su lado se exhiben 
otros cascos que utilizaban los guerreros 
de aquel entonces. A continuación 
podemos ver un modelo a escala del 
vallado que se encuentra en la Línea 
de Control de la frontera entre la India 
y Pakistán. El resto de la habitación 
está repleta de artefactos, esculturas, 

armas pequeñas, documentos de la guerra de 1971 e 
incluso textos antiguos sobre guerra. Desde modelos 

a escala de cañones, hachas de batallas, 
garrotes y armaduras utilizadas en la 
antigüedad, hasta armas modernas como 
las granadas propulsadas por cohetes, 
esta habitación es un lujo para los 
entusiastas de las armas.

La siguiente sección del museo exhibe 
artefactos bélicos de montaña. Las 

En sentido horario desde arriba: equipamiento y fotografías de las áreas montañosas; instrumentos musicales de las bandas del 
ejército; un artefacto de guerra; armadura utilizada por los soldados indios

Lo primero que 
salta a nuestra 

vista es un 
casco de latón 

con un reloj 
en él
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paredes están cubiertas de equipamiento y fotografías. 
Debido a las grandes extensiones de terrenos 
montañosos que el país debe defender, incluido el 
glaciar de Siachen, este tipo de equipamiento es de 
vital importancia.

A continuación hay una sección dedicada a la rica 
historia de las bandas musicales de varias unidades 

del Ejército de la India. En ella, uno puede apreciar 
diversos instrumentos musicales y maniquíes que 
lucen los uniformes que los miembros de la banda 
solían usar. También hay una hermosa vitrina de 
madera que contiene libros y algunas muestras de 
minerales de lo más interesantes. Luego hay una 
sección donde se expone una variedad de uniformes 

Arriba: inauguración; Abajo: un cañón de 100 mm
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de diversos rangos y divisiones. A esta altura de la 
visita, ya estamos totalmente impresionados por 
todo lo que nos rodea. Y así es como nos damos 
cuenta de que hemos vuelto al principio, a donde 
comenzó nuestra visita al museo. Sin embargo, 
esto no significa que haya llegado al final. Al salir 
del edificio principal y bajar las escaleras que se 
encuentran a la izquierda, nos da la bienvenida 
una sala dedicada exclusivamente a la división 
de infantería, cuyas paredes están adornadas 
con placas y banderas de las diversas unidades 
de la división.

Cuando subimos nuevamente y cruzamos el 
edificio principal, hay otro tramo de escaleras que 
lleva a un enorme invernadero, la Casa de Cristal, 
que alberga una multiplicidad de especies de flora 
en perfectas condiciones de mantenimiento.

Además, detrás de la Casa de Cristal hay 
plataformas de observación y áreas de descanso 
donde nos tomamos un momento para relajarnos 
luego de la emocionante experiencia que ofrece 
este extraordinario museo. Tratamos de recuperar 
las fuerzas para emprender el regreso por el 
camino de montaña, que ahora parece un poco 
más arduo que antes.

Una increíble variedad de uniformes de diversos rangos y divisiones
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La Caballería de Hodson (el 4to Regimiento de la Caballería en el Ejército 
de la India en la actualidad) se originó en la época del Ejército Indo-
Británico. Repasamos los archivos de este condecorado regimiento de la 
caballería durante la Primera Guerra Mundial

La marcha de
las caballerías

texto  |  Prerna Singh-Butalia

La Caballería de Hodson fue 
creada por el Teniente William 
Stephens Raikes Hodson en 1857. 
Comenzó como una Caballería 

Irregular, un regimiento entrenado para 
atrapar mercenario sij del antiguo ejército 

comandado por el Maharajá Ranjit Singh y 
así ayudar a los británicos a frenar el motín 
de Sepoy de 1857. La fama de Hodson por su 
habilidad con la espada y sus dotes de líder 
durante la Segunda Guerra Anglo-Sij (1848-
49) hizo que cientos de hombres atestaran 

En sentido horario desde la izquierda: oficiales de la Caballería de Hodson en Qurrien, junio de 1916; oficiales británicos e indios 
en Flandes, en 1915; oficiales analizan los daños causado en Marash (Turquía), luego de la batalla
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un nuevo regimiento del ejército llamado 
“Hodson Sahib Bahadur”. Para el año 
1858, el regimiento tuvo que ser dividido 
en tres partes: Primera, Segunda y Terca 
Caballería de Hodson (a la que se conoce 
como Caballería de Fane en el Ejército de 
Pakistán). Las primeras dos caballerías 
se convirtieron en los regimientos 
9no y 10mo de la Caballería Bengalí. 
El nombre de los regimientos cambió 
repetidas veces con el tiempo, hasta 
que finalmente, en 1921 se fusionaron 
bajo el nombre de  la Caballería de 
Hodson del 4to Duque de Cambridge. 
En 1947 se abandonó el título de Duque 
de Cambridge y el 
regimiento pasó a 
llamarse simplemente 
Caballería de Hodson.

El camino hacia 

la guerra

El 31 de agosto de 
1914, la Caballería de 
Hodson, establecida 
en aquel momento 
en Ambala, recibió 
órdenes de avanzar e incorporarse a 
la guerra en Francia como parte de 
la Tercera Brigada de Caballería de 
Ambala, que contaba con 8 oficiales 
británicos, 18 oficiales indios y 521 otros 
rangos. Los 14 regimientos de la India 
que estaban por movilizarse debían 
costearse sus caballos, monturas, medios 
de transporte, tiendas, vestimenta 
y equipamiento. Los caballos sin 
entrenamiento debían hacerse a un lado, 
y a los más viejos se los debía sacrificar. 

Desde arriba hacia abajo: hombres de Sij del Escuadrón 
B en marcha; los Capitanes Kirkwood y Frazer con 

pastunes del Escuadrón C; refugios ad hoc destinados 
a hombres, caballos y suministros, Cambrai, 1917; la 

destrucción en Canlain Court (17 de septiembre de 1917)

En 1947 se 
abandonó el 

título de Duque 
de Cambridge 
y el regimiento 
pasó a llamarse 

simplemente 
Caballería de 

Hodson
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La mayor parte de los hombres embarcaron vestidos 
con ropa tropical, inapropiada para las condiciones 
climáticas europeas.

El convoy desembarcó a Marsella 
el 7 de noviembre de1914, en un clima 
invernal. Las tropas indias fueron 
recibidas en Francia por multitudes que 
llenaban las calles al grito de “Vivent 
les hindous!” (“¡Vivan los hindúes!”). 
Los rifles obsoletos del contingente 
indio fueron reemplazados. Además, los 
franceses le asignaron dos intérpretes 
a cada regimiento. La Caballería de 
la India se estableció en Orleans, 
donde se les proveyó de vestimenta y 
bayonetas. Asimismo se les impartió 
un curso de diez días de entrenamiento en materia 
de trincheras, bayonetas y granadas. Los caballos 
debían acondicionarse. En un principio, se les 

asignó conductores y señaleros británicos, pero 
pronto los “Sowars” de la India (la caballería pesada) 
aprendieron a hacerlo ellos mismos.

En el campo de batalla

El 9no Regimiento de la Caballería 
de Hodson pasó cinco años en el 
extranjero, con lo cual se convirtió en 
el regimiento indio con más tiempo 
en servicio durante la Gran Guerra. 
Desde 1914 hasta 1918, hicieron grandes 
méritos al pelear bajo condiciones 
desconocidas y ganar honores de batalla.

Su primera experiencia en las 
trincheras inundadas fue en diciembre 
de 1914 en Flandes, cuando estos 

hombres debieron resistir bajo la lluvia y el frío 
durante tres días. El regimiento perdió a su 
comandante y a muchos de sus hombres por heridas 

El 9no 
Regimiento de 

la Caballería de 
Hodson fue el 

regimiento indio 
con más tiempo 

en servicio en 
el extranjero 

durante la Gran 
Guerra

En sentido horario desde la izquierda: establos de guerra; cambio de turno en la guardia del cuartel; escalón administrativo del 
Regimiento carga nuevas raciones de comida y suministros en las primeras líneas de Marash; un oficial británico y soldados sij



J U L I O - A G O S T O  2 0 1 5  n  6 3   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

y congelamiento, pero recibieron la distinción 
honorífica de Givenchy. El regimiento fue parte 
de una de las batallas más sangrientas de la 
historia: la Batalla de Somme, disputada entre 
julio y noviembre de 1916, en la que más de un 
millón de hombres fueron heridos o asesinados. El 
regimiento sufrió muchas bajas, pero 
fue galardonado con las distinciones 
honoríficas de Somme-1916, 
Bazentine y Flera-Courcelette.

En noviembre de 1917, la Caballería 
India fue testigo del primer ataque de 
tanque de Sir Julian Byng en Cambrai. 
Las líneas enemigas se vieron forzadas 
a romperse gracias a un pequeño 
número de tanques. La 9na Caballería 
de Hodson recibió la orden de apoyar al 
8vo regimiento de Hussars, abriéndose paso hacia el 
sur de Gauzeaucourt.

La astucia y la valentía demostrada por estos 
hombres tomaron a los alemanes por sorpresa, 
que se vieron obligados a retirarse. Los hombres 
del regimiento sufrieron 50 bajas, mientras que 

los caballos sufrieron 70. Entre esas 50 víctimas 
fatales se encontraban los comandantes de dos 
escuadrones, el Mayor F. St. Atkinson y el Mayor 
A. I. Fraser. Durante el Día del Regimiento, llevado 
a cabo cada 30 de noviembre, se conmemora la 
valentía ejemplar demostrada en la Batalla de 

Cambrai. También se conmemora al 
9no Regimiento de la Caballería de 
Hodson, uno de los regimientos de la 
Caballería India que estuvo presente 
durante el primer uso exitoso de 
tanques en batalla.

Fue durante esta misma batalla 
cuando el Capitán Som Dutt, el oficial 
médico del regimiento, recibió la 
distinción de la Cruz de Hierro, que 
un coronel alemán herido se quitó de 

su propio pecho a modo de agradecimiento por su 
valentía y por los servicios médicos prestados en 
Gauzeaucourt.

El 15 de febrero de 1918, 9no Regimiento 
de la Caballería de Hodson dejó las trincheras, 
debido a que la Brigada de Ambala se disolvió. 

En noviembre 
de 1917, la 

Caballería India 
fue testigo del 
primer ataque 

de tanque, 
ejecutado por Sir 

Julian Byng en 
Cambrai

En sentido horario desde la izquierda: oficiales practican tiro durante una pausa; a la espera del regreso de oficiales y 
sabuesos; el tanque británico Mark I en la Batalla de Cambrai, 1917
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El Regimiento fue enviado a Egipto y luego avanzó 
hacia Palestina. El 18 de septiembre en Nahr El 
Falik, dos escuadrones del regimiento capturaron 
a 70 prisioneros junto a materiales bélicos. El 30 
de septiembre, el Comandante de la Vanguardia, el 
Mayor Vigors, recibió la noticia de que 70 
soldados turcos avanzaban hacia Kiswe. 
Sus tropas lucharon contra 900 soldados 
turcos y cuatro cañones. El Ejército Turco 
había perdido la mayor parte de sus tropas 
y soldados. El 26 de octubre, la División 
marchó hacia Aleppo, y para la tarde 
del 31 de octubre el Ejército Turco ya se 
había rendido. En 38 días la Caballería de 
Hodson había cubierto un total de 900 
kilómetros y la División había capturado 
a 1.100 prisioneros y 58 cañones. El 10mo 
Regimiento de la Caballería también había servido en 
la Gran Guerra en la zona de la Mesopotamia, donde 
desempeñó un rol fundamental en la toma de Bagdad, 
lo cual le valió las distinciones honoríficas de Khan 
Baghdadi y Mesopotamia 1916-1918.

El regreso a casa

Si bien el Regimiento buscaba retirarse, tuvo que 
quedarse más tiempo. Participaron de eventos deportivos 
y ganaron la Copa Abierta de El Cairo, el Torneo 
Americano de Alejandría, la Copa Abierta de Alejandría 

y la Copa de Escuelas Públicas. El 16 de 
diciembre de 1920, recibieron la orden de 
volver a la India, y el 1 de enero de 1921 
el Regimiento llegó a Ambala. El 9no 
Regimiento de la Caballería de Hodson pasó 
cinco años en el extranjero, con lo cual se 
convirtió en el regimiento indio con más 
tiempo en servicio durante la Gran Guerra.

Por su labor extraordinaria durante 
estos cinco años, el Regimiento recibió 
las distinciones honoríficas de Francia y 
Flandes 1914-1918, Givenchy 1914, Somme 

1916, Bazentine 1916, Flers Courcelette 1916, Cambrai 
1917, Palestina 1918, Khan Bhagdadi 1918, Megiddo 
1918, Sharon 1918 y Damasco 1918. Los tenientes Som 
Dutt, Risaldars Bur Singh, Laurasib Khan y Nur Ahmad 
Khan fueron condecorados con la Cruz Militar.

Luego de 
recibir la orden 

de volver a 
la India el 16 
de diciembre 

de 1920, el 
Regimiento llegó 
a la India el 1 de 

enero de 1921

En sentido horario desde arriba: el Regimiento abandona Francia para prestar sus servicios en Alejandría; los hombres se retiran del campo de batalla antes 
de embarcarse a Alejandría; un tanque Mark I destruido luego de la Batalla de Somme de 1916; los soldados indios abandonan el clima frío de Europa
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COCINA

Yogurt helado con frutas y una refrescante bebida de mango 
crudo: dos delicias para acompañar una cena perfecta

Delicias de
verano

YOGURT DE MIEL CON FRUTAS

Tiempo de preparación 20 minutos; 
Tiempo de refrigeración 1 hora; Porciones 4

Ingredientes

2 tazas de yogurt cremoso, ½ taza de miel, 4 tazas de 
frutas frescas cortadas en cubos, 1 ½ cucharadita de jugo 
de limón, 3 cucharaditas de jengibre preservado en jarabe 
de azúcar, 1 cucharada de canela en polvo para decorar

Preparación

Ø   Verter el yogurt en un cuenco, agregar la 
miel y revolver hasta lograr una consistencia 
suave y cremosa.

Yogurt de miel con frutas

Cortesía de: Fabulous Flavours: Brunch, High Tea, 
Cocktails, parte de una serie de libros de cocina 

publicados por la Asociación de Esposas del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Nueva Delhi

Ø   Colocar la fruta en otro cuenco y mezclarla con el 
jugo de limón y el jengibre.

Ø   Servir las porciones en tazones individuales, 
intercalando capas de fruta y de yogurt. Espolvorear 
con canela y servir bien helado. 

AAM PANNA

Tiempo de preparación 10 minutos; 
Tiempo de cocción 10 minutos; Porciones 4

Ingredientes

400 g de mango verde, 1 litro (4 tazas) de agua, 250 
g de azúcar, 1 cucharada de comino en polvo, 1 
cucharada de menta deshidratada en polvo, sal a gusto, 
¼ de cucharada de sal negra

Preparación

Ø   Pelar los mangos, y cocinar con una taza de 
en una olla a presión por 7 u 8 minutos, o bien 
hervir hasta que los mangos estén blandos. Luego 
dejarlos enfriar, aplastarlos y retirar las semillas. 

Colar la pulpa con un tamiz hasta lograr una 
consistencia suave.
Ø   Colocar la pulpa en una jarra y añadir 

el resto del agua, el azúcar, el comino, 
la menta, la sal común y la sal negra. 
Remover todo y, si la preparación está 
demasiado espesa, añadir un poco más 
de agua. Servir bien helada.

Aam Panna
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El atlas culinario de la India ha sido trazado por restaurantes conocidos 
por sus estilos interesantes e innovadores

Educando el
paladar indio

texto  |  Madhulika Dash
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Izquierda: Patatas Bravas;
Arriba: Pollo kulfi

16 de abril de 2014: El icónico B. 
Merwan anunció que cerraría sus 
puertas. Las redes sociales explotaron 
mientras todos comentaban sobre el 

restaurante iraní de 100 años de antigüedad. No se 
omitió ni un solo detalle, sin importar cuán menor 
fuese: desde la torta mawa más esponjosa hasta las 
sillas de origen checo o las 46 líneas 
de producción de horneado. Se sintió 
como si el telón hubiese caído sobre otro 
capítulo de nuestra historia, uno que se 
escribió desde los tiempos de Bombay 
hasta los de Mumbai. 

Pero, ¿qué hace que B. Merwan 
inspirara tanta lealtad? Como muchos 
otros antes, B. Merwan fue parte de 
la historia que moldeó la cocina india 
que conocemos en la actualidad. De 
hecho, la historia culinaria de la India está repleta de 
“Merwans” que han modelado civilizaciones y, con 
ellas, a sus paladares. Gran parte de la historia tuvo 
lugar en los hoteles o “serais”, según su ubicación 
(los “serais” eran pequeños moteles en las autovías, 
mientras que los hoteles estaban ubicados en 
pueblos o puertos). Estos lugares eran innovadores: 
proponían nuevos platos y fusionaban el estilo que 

descendían de la cocina real con otros estilos que 
llegaban a través de las costas. 

Creados en los exóticos corredores de las cocinas 
reales, el galouti kebab llegó al común de la gente 
con algunas variaciones y bajo los nombres de 
tunde kebab o bhagu kebab. El bhagu kebab incluso 
es tan suculento como el galouti, a pesar de que 

para su elaboración se utilizan ¡160 
especias menos! Un caso similar es el 
del poi. De origen portugués, el poi fue 
adaptado por los armenios (la primera 
comunidad panadera de la India). Estos 
los preparaban con harina de trigo y 
lo servían con salchichas y huevos. 
Podría decirse que fue el primer taco 
de la India.

Incluso el famoso pollo con 
mantequilla fue inventado en Moti 

Mahal en la época en la que el pollo tandoori se 
servía bañado en salsa. Fue ese mismo espíritu tenaz 
e innovador de agregarle un toque nuevo a cada 
plato el que llevó a la creación del baida paratha y 
del arrollado seekh kebab en 1303. Mucho antes 
de ingresar a la corte real de Patiala y convertirse 
en uno de los platos preferidos de la reina, el ahora 
tan solicitado langostino tandoori era un manjar 

El famoso pollo 
con mantequilla 
fue inventado en 
Moti Mahal en la 

época en la que 
el pollo tandoori 
se servía bañado 

en salsa
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Desde arriba hacia abajo: 
peshawari kebab, murg galouti 
sangam y pollo con mantequilla

que se servía junto al “kori roti” a los 
comerciantes en el puerto.

Uno de los tantos postres que tomó 
forma en los hoteles de la India fue el 
rasmalai. Creado en los corredores de los 
templos de Puri, en el estado de Odisha, el 
rasmalai fue perfeccionado en las tiendas de 
dulces de Salepur antes de llegar a las calles 
de Calcuta y a la corte de Wajid Ali Shah.

Con los años, estos restaurantes 
independientes se convirtieron en 
centros de innovación culinaria y dieron 

nacimiento a platos como 
el fafda, el jalebi, el imarti, 
el chhole bhature, el chaat 
y las samosas. Un factor 
que contribuyó mucho al 
encanto de estos restaurantes 
fue el hecho de que estos 
funcionaran como lugares de 
encuentro. Esto les permitió 
experimentar de manera 
efectiva. El chocolate caliente 
especiado se sirvió por 
primera vez en la Ruta de 

las Especias con la llegada del chocolate a la 
India a través de los españoles. Asimismo, 
los primeros vinos se elaboraron aplastando 
uvas y remolachas juntas, lo cual les dio ese 
tinte rojizo.

Chandni Chowk, el gran centro 
de comercio del período mogol, fue 
establecido en 1650 y con el pasar de los 
años se convirtió en un popurrí de platos. 
Uno de los restaurantes más antiguos 
y reconocidos que nacieron aquí es Pt 
Gaya Prasad Shiv Charan, establecido en 
1872, y Ghantewala Halwai en el que los 
mogoles disfrutaban del Sohan Halwa. El 
rubro de los restaurantes floreció entre 
los años 1860 y 1900. Nuevos hoteles con 
restaurantes emergieron en todo el país, 

Los restaurantes 
independientes 
se convirtieron 

en centros de 
innovación 

culinaria y dieron 
nacimiento a 

platos como el 
fafda, el jalebi, el 
imarti y el chaat
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especialmente en Delhi, Bombay y Calcuta. Cada 
uno de estos lugares tenía su propia identidad. 
United Coffee House, en Nueva Delhi, fue el 
primer restaurante en tener una pared texturizada 
y asientos que imitaban a los del Club Ooty. Los 
menús de estos restaurantes ofrecían una mezcla 
de manjares ingleses, chinos e indios. 
Platos y bebidas de origen extranjero 
como la paella española, la ratatouille 
de vegetales, los penne Alfredo, el 
vodka, los croissants, los huevos 
benedictinos, la roulade, el té inglés, 
los sándwiches y la famosa casserole 
se convirtieron en alimentos tan 
comunes como lo eran el biryani, el 
yakhni y la zarda en la era mogol.

En el año 1880, David Wilson construyó el 
Hotel Auckland, el primer hotel occidental de 
Calcuta. Este contaba con ventiladores, tinas y un 
restaurante; además, albergó a la primera cafetería 
que servía galletas, tortas y café indio. Los clubes 
exclusivos como el Bombay Royal Yacht Club y las 
“gymkhanas” florecieron por todo el país.

De hecho, no sería errado afirmar que la franja 
de gymkhanas de Marine Drive se desarrolló 
durante este periodo, junto al cricket, las paletas 
de pollo y los refrescos. Similar es el caso de 
Roshanara, uno de los clubes más antiguos de 
Delhi que se hizo célebre porque en 1928 vio nacer 

al Consejo Regulador del Cricket en la 
India (“BCCI” por sus siglas en inglés). 

En el lado opuesto del espectro 
gastronómico, existieron lugares 
como el Servicio de Mavalli Tiffin que 
emergieron para proveer de comida 
a las clases trabajadoras. Al estilo de 
Udupi, estos lugares proveían platos de 
calidad a precios asequibles. Kayani, 
la pastelería más antigua de Bombay 

en la actualidad, solía tener una función similar, 
ya que incluso a fin de mes los trabajadores de las 
moliendas podían tomar un desayuno que consistía 
de dos tazas de té y dos bun maskas con manteca 
por menos de un anna.

En medio de todo esto comenzaron a emerger 
más restaurantes de primera línea que combinaban 

En el año 1880, 
David Wilson 
construyó el 

Hotel Auckland, 
el primer hotel 
occidental de 

Calcuta

Seekh kebab tandoori
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los valores de la comida, la decoración y la 
ambición. Como el Restaurante de Firpo en in 
Calcuta. Fundado en 1917 por el italiano Angelo 
Firpo, era el restaurante preferido de las clases 
altas, incluido Lord Irwin, en aquel entonces virrey 
y gobernante de la India. En aquella época se servía 
incluso caviar y “foie gras”. 

Entre 1920 y 1950, no hubo mayores cambios 
en términos de nuevos conceptos de restaurantes 
o nuevos estilos de cocina, si bien la cultura del 
rock si inspiró algunos cambios. 
Un ejemplo de esto fue el Leopold 
Café de Bombay, que pasó de ser 
una cafetería a ser un lugar ideal 
para beber una cerveza fría y pasar 
el rato con amigos. De repente los 
manjares indios comenzaron a ser 
reemplazados.

La comida china y la punjabi 
se convirtieron en las opciones 
más elegidas, con unas pocas 
excepciones. “Un puñado de restaurantes dirigidos 
por el sector hotelero todavía servían comida de 
calidad”, confiesa Zorawar Kalra, fundador de la 

En medio de todo esto 
comenzaron a emerger 

más restaurantes 
de primera línea 

que combinaban los 
valores de la comida, 

la decoración y la 
ambición

cadena Massive Restaurants. Pero 
estos eran pocos y quedaban lejos. 
“Sin embargo”, añade Kalra, “Delhi 
continuó siendo el centro de la cocina 
experimental a medida que la ciudad 
se fue desarrollando. De repente 
había una invasión de restaurantes 
chinos y de comida rápida arrasando 
con la cocina del noreste. Pero eso 
fue todo”. Según el chef Sabysachi 

Gorai, fundador del restaurante Fabrica By Saby, en 
Calcuta se continuó desarrollando nuevos conceptos. 
Blue Fox se convirtió en el primer resto-bar de 

Pollo biryani

Imarti
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Calcuta en ofrecer espectáculos de música en vivo 
y espacio para que la gente bailase. Este lugar 
es un interesante registro de la vida nocturna 
de Calcuta durante los 50 y los 60. Allí el menú 
continuó como una mezcla de las cocinas inglesa, 
europea e india.

Pasada la década del 70, la escena de la cocina 
india se adormeció por alrededor de 20 años. 
Por supuesto, inauguraron nuevos restaurantes, 
incluso algunos de los más reconocidos, como 
Dum Pukht, Peshwari y Bukhara. Sin embargo, 
la mayoría de estos se localizaban en hoteles y era 
inaccesible para el común de la gente. Hasta que los 

90 revivieron la cocina india, sobre todo del norte 
del país. La industria gastronómica de pronto 
se convirtió en una ocupación económicamente 
viable, pero las innovaciones y los experimentos 
amainaron. A principios de los 90, los chefs 
llevaron la batuta para introducir interesantes 
conceptos, como la implementación de la oliva. 
Esta tendencia creció de la mano de nuevos 
restaurantes como Pizza By The Bay y Olives, y de 
pronto los restaurantes de la India se enfrentaron 
a un proceso de renovación sin precedentes.

Tal fue el resurgimiento de la cocina 
experimental que para la segunda 
mitad de la década de 2000, 
la India fue testigo de nuevas 
tendencias como la gastronomía 
molecular, la cocción lenta, 
la concina vegana, el método 
sous-vide y el nacimiento de la 
cocina progresiva. Y con eso, los 
restaurantes de la India volvieron 
a comienzos del siglo XIV, la 
época en la que la clave estaba 
en la innovación.

Chhole Bhature

Rasmalai
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“Make in North-East” (“Hecho en el Noreste”) es una iniciativa integral cuyo 
objetivo es integrar a la región, a su gente y a su economía con el resto del país

La zona económica 
natural de la India

texto  |  Mayuri Mukherjee

Los siete estados hermanos que conforman el la 
región noreste de la India, (Assam, Arunachal 
Pradesh, Manipur, Meghalaya, Nagaland, 
Sikkim y Tripura) están preparados para dar 

un gran salto con la nueva iniciativa “Make in North-
East”(“Hecho en el Noreste”). Lanzado a comienzos de 
este año por el Ministerio de Desarrollo de la Región 

Noreste, este proyecto está inspirado en la iniciativa 
“Make in India” (“Hecho en la India”) del primer 
ministro Narendra Modi, cuyo objetivo es convertir 
al país en un centro industrial a escala mundial. Sin 
embargo, “Make in North-East” no es solo una versión 
regional del plan nacional. Se trata de una iniciativa 
integral cuyo objetivo es integrar a la región noreste, 



J U L I O - A G O S T O  2 0 1 5  n  7 3   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

tanto a su gente como a su economía, con el resto del 
país, a la vez que se explota el potencial de la región.

Por un lado, se busca nutrir áreas en las que el 
noreste ya posee experiencia, como por ejemplo la 
industria del té. El té de Assam es enormemente 
apreciado por expertos en té de todo el mundo, e 
incluso en algún momento Guwahati fue uno de los 
centros de comercio de té más grandes del mundo.

La mayor competencia de la región está en 
la producción de alimentos orgánicos. Sikkim y 
Mizoram, los líderes nacionales en 
materia de producción orgánica, están en 
proceso de convertirse en productores 
100 por ciento orgánicos, mientras que 
Meghalaya va por el mismo camino. A 
nivel mundial, la producción orgánica 
se ha convertido en un elemento 
fundamental del desarrollo sustentable, 
por lo cual el mercado de los alimentos orgánicos 
tiene en la actualidad un valor de miles de millones de 
dólares. La participación de la India en este importante 
mercado, sin embargo, no llega al uno por ciento. 
La iniciativa “Make in North-East” tiene el potencial 
de cambiar las reglas del juego en este sentido, 
especialmente si el sector de horticultura (como 
por ejemplo la producción de cítricos de Arunachal 
Pradesh) y la industria alimentaria se desarrollan de 
manera efectiva. 

La lista puede extenderse a sectores tan 
variados como el de la energía renovable y el de la 
medicina alternativa, pero basta con decir que con 
un poco de esfuerzo la iniciativa “Make in North-

East” puede convertirse en uno de los activos más 
importantes del país.

Otro de los grandes objetivos de la iniciativa “Make 
in North-East” es estimular el turismo. Desde el 
turismo aventura o en la naturaleza hasta el turismo 
religioso y cultural, los siete estados del noreste tienen 
algo que ofrecer a todo el mundo. La región está 
repleta de áreas montañosas reconocidas por su belleza 
y su pureza. Si bien los siete estados ofrecen grandes 
oportunidades para los practicantes de montañismo, 

Sikkim es preferible para los aficionados 
al rafting. Para aquellos intearesados en 
experiencias espirituales también hay un 
gran abanico de posibilidades, incluido 
el Monasterio de Tawang en Arunachal 
Pradesh, que tiene más de 400 años, y 
el venerado Templo de Kamakhya en 
Assam. Además en esta región se celebran 

numerosos festivales, como por ejemplo el Festival 
de Hornbill en Nagaland, el Festival de Otoño de 
Shillong en Meghalaya y el Festival de Kang Chingba 
en Manipur. 

Oficiales del gobierno están concertando sus 
esfuerzos para extender la industria cinematográfica 
de Bollywood a la región del noreste y se muestran 
optimistas acerca de los posibles resultados. Para 
ellos, se deberá mejor la infraestructura urbana 
regional, especialmente en los sectores de transporte, 
comunicaciones y centros de salud. Con todo, es 
alentador saber que se destinará gran apoyo financiero 
a la construcción de carreteras, autovías, vías férreas y 
antenas de red móvil.

Industria del té; producción de alimentos orgánicos

“Make in North-
East” no es solo 

una versión 
regional del plan 

nacional
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La tecnología del imprimador universal permite establecer la identidad 
de una especie que ha sido cazada indiscriminadamente, lo cual 
ayudará a reducir los delitos contra la fauna silvestre

Una revolución para
la fauna silvestre

Con el correr de los años, nuestra preciada fauna 
ha sido aniquilada debido a la destrucción de 
hábitats naturales y de caza indiscriminada. 
Una manera de lidiar con 

este problema que parece nunca acabar 
es identificar si las muestras confiscadas 
pertenecen a una especie protegida o en 
peligro de extinción, de manera tal que cada 
delito contra la fauna silvestre sea detectado 
de manera objetiva y con precisión.

Tradicionalmente, los inspectores 
dependían de características morfológicas y, en escasas 
ocasiones, de marcadores bioquímicos para predecir 
la identidad de una muestra animal 
capturada. En la práctica, rara vez una 

característica morfológica o un marcador bioquímico 
se mantiene intacto al ser extraído de los restos 
confiscados de un animal. 

En marzo de 2001, el Dr. Sunil Kumar 
Verma y el Dr. Lalji Singh del Centro de 
Biología Celular y Molecular (“CCMB”, 
por sus siglas en inglés) desarrollaron 
la tecnología del imprimador universal. 
“Esta herramienta puede establecer si la 
fuente de cualquier muestra biológica 
confiscada, como por ejemplo una gota 

de sangre o un pelo, pertenece a un animal o a un 
ser humano. Debido a que esta técnica es aplicable a 

una amplia gama de especies animales de 
manera universal, esta es la solución 

Tradicionalmente, 
los inspectores 
dependían de 

características 
morfológicas
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La tecnología de huellas genéticas de ADN, desarrollada por el Profesor Alec 
Jeffreys en el Reino Unido en 1985, revolucionó la ciencia de la investigación 
criminal. La India desarrolló su propio sistema de pruebas de ADN en 1988, y 
se convirtió en el tercer país en lograr esta distinción. Pero cuando se trata 
de la investigación forense en el área de la fauna silvestre, lo primero que 
debemos poder hacer es identificar de qué especie se trata.”

Dr Lalji Singh, del Centro de Biología Celular y Molecular

Las patentes 
relacionadas con 

esta invención 
les han sido 
otorgadas a 

12 países

definitiva para resolver la cuestión de los delitos contra 
la fauna silvestre”, asegura el Dr. Verma.

Las patentes para el imprimador universal fueron 
solicitadas formalmente el 28 de marzo de 2001. El primer 
caso de delito contra la fauna silvestre que ha 
sido por el CCMB gracias a esta tecnología 
fue el caso del Departamento de Pesca y 
Océanos de Adilabad. El caso fue recibido en 
noviembre de 2000 y reportado en febrero 
de 2001. El 26 de septiembre de 2001, las 
autoridades del Zoo Central de la India 
enviaron una carta a los Curadores en Jefe de 
Vida Silvestre de todos los estados de la India 
en la cual se les informaba de este gran avance tecnológico.

Las patentes relacionadas con esta invención les han sido 
otorgadas a 12 países; además, se han publicado informe 
de investigación al respecto en numerosos periódicos. 
Esta técnica se utiliza rutinariamente en el Laboratorio 
para la Conservación de Especies en Peligro de Extinción 

(“LaCONES”, por sus siglas en inglés) del CCMB-CSIR para 
proveer servicios de investigación forense en toda la India. 
Hasta la fecha ha ayudado a resolver más de 1.500 casos de 
delitos contra la fauna silvestre.

Este invento ha ganado varios premios 
a nivel nacional, incluido el Premio a la 
Tecnología en Ciencias Naturales de CSIR en 
2008, el Premio a la Innovación de BioAsia en 
2009 y el Premio a la Invención Meritoria de 
la NRDC en el mismo año. “Esta tecnología 
tiene aplicaciones muy amplias, no solo para 
el cumplimiento de la ley, sino también para el 
control de calidad en la industria alimentaria 

y para mantener la buena calidad y la integridad de la 
naciones en sus importaciones y exportaciones”, asegura el 
Dr. Verma. Actualmente los investigadores están trabajando 
para convertir a este aparato en un sistema basado en tiras de 
prueba, de manera tal que se pueda realizar en la escena del 
crimen y proveer resultados al instante.

IMPRIMADOR 
UNIVERSAL

Ø  No requiere 
información previa 
acerca del origen de 
las muestras.

Ø  Su aplicación es 
universal.

Ø  Puede operar con los 
restos más pequeños.

Ø  Es simple, rápido y 
legítimo.
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texto  |  Lakshmi Prabhala

Los abundantes bosques de Kerala ofrecen la materia prima necesaria 
para los paneles de madera tallada que decoran los templos y los 
hogares de Kerala, al mismo tiempo que su ubicación geográfica 
junto al mar Arábigo le han abierto el camino a influencias artísticas 
provenientes de las principales civilizaciones marítimas

Maravillas de 
madera en Kerala
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El estilo arquitectónico de Kerala es único en 
comparación con la arquitectura dravidiana 
típica de otras partes del sur de la India. 
Kerala es una franja estrecha de tierra 

ubicada entre los Ghats occidentales hacia el este y el 
mar Arábigo hacia el oeste. El abundante empleo de 
madera es evidente en la mayor parte de los hogares y 
de las casas, lo cual es posible gracias a la rica cubierta 
forestal de la región. El monzón y la topografía 
ondulante de la región permiten que se creen grandes 
cuerpos de agua. Las costas del mar Arábigo y el 
cultivo de especias de Kerala han atraído a varios países 
deseosos de convertirse en socios comerciales de la 
región. Esto le abrió el camino a influencias artísticas 
provenientes de civilizaciones marítimas como los 
romanos y los árabes.

Según su funcionalidad, la arquitectura de 
Kerala se clasifica en dos grandes categorías: 
doméstica y religiosa. El aspecto más característico 
de la arquitectura de Kerala son sus techos altos y 
empinados, que usualmente consisten en estructuras 
de soporte hechas de madera y cubiertas de baldosas, 
placas de cobre u hojas de palma. Estos techos 
protegen las paredes y la estructura 
interna del clima.

Los materiales de construcción 
utilizados son piedra, madera, arcilla y 
hojas de palma. La madera es el material 
más abundante en la región, por lo 
cual es la primera opción tanto para las 
estructuras como para los decorados. 
Tanto para las paredes como para los 
marcos de los techos se utiliza el bambú oscuro.

En Kerala los hogares reciben el nombre 
de “nalukettu”, y consisten en construcciones 
cuadrangulares de cuatro bloques, entre los cuales se 
ubica un patio interno a cielo abierto. Cada uno de 
los bloques que rodean el patio interno se dividen 
en habitaciones destinadas a diferentes funciones: 
cocinas, comedores, dormitorios y almacenes. Estas 
habitaciones tienen puertas de teca tachonadas 

Los trabajos de madera tallada de Kerala exhiben el nivel de 
excelencia escultural de sus artistas

El aspecto más 
característico de 
la arquitectura 
de Kerala son 

sus techos altos y 
empinados

con bronce. Según su tamaño e importancia, las 
construcciones pueden tener uno o dos pisos superiores 
o pueden estar formadas por ocho en lugar de cuatro 

bloques, con lo cual se forman dos patios 
internos. Este tipo de edificaciones recibe 
el nombre de “ettukettu”. Estos hogares 
permiten que grandes grupos familiares 
de una familia tradicional o “tharavadu” 
vivan bajo el mismo techo.

Los templos de Kerala se construyen 
de una manera completamente distinta. 
Son complejos amurallados compuestos 

de varias construcciones, que son las partes integrales 
del templo. El sacro central se denomina “srikovil” y 
allí es donde se venera a los ídolos. No comparte techo 
ni paredes con las demás construcciones del complejo. 
Los srikovils se construyen sobre bases de piedra de 
distintas formas: pueden ser circulares, cuadradas, 
rectangulares o absidales. El techo se compone de una 
superestructura de madera cubierta de baldosas. La 
forma del techo coincide con la de la base del sacro. Si 
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la base es circular, el techo será cónico, mientras que si 
ésta es cuadrada, el resultado será un techo con forma 
de pirámide. Generalmente los techos son de varios 
pisos y tanto su área como se altura van disminuyendo a 
medida que uno se acerca a la cima. La pendiente de los 
techos se proyecta más allá de las paredes para proteger 
a los murales y los paneles de madera tallada que se 
encuentran en las paredes.

Ubicados frente al sacro están los “namaskara 
mandapam”, unos pabellones cuadrados compuestos 
por una plataforma elevada, un conjunto de columnas 
y un techo piramidal. El tamaño de cada mandapam 
se decide en función de la amplitud de las celdas del 
santuario. El “chuttuambalam” es una estructura 
exterior que rodea el perímetro del templo, dentro 
del espacio limitado por sus muros. Además, cada 
templo cuenta con un complejo separado llamado 
“thevarapura”, donde se cocinan platos para ofrecerle 
a las deidades y para distribuir entre los devotos, como 
por ejemplo el “prasadam”. Cada complejo cuenta 
además con un estanque sagrado que por lo general es 
utilizado solo por los curas para el “sandhya vandanam” 
o baño sagrado.

Los edificios correspondientes al santuario y al 
mandapa a su vez están delimitados dentro de una 

Un Kalamandalam complejamente tallado; escultura de madera

estructura rectangular llamada “nalambalam”, cuya 
parte de atrás está reservada para actividades 
ritualistas. El frente se divide en dos salones: 
el “agrasalas” y el “koothuambalam”. El 
agrasalas se utiliza para alimentar 
a los Brahman y para realizar 
diversos rituales, mientras que el 
koothuambalam es un salón de teatro 
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destinado al ritual de Kathakali, a espectáculos de 
danza y a recitales. Otro de los edificios recibe el 
nombre de koothuambalam y consiste en un salón 
grande con columnas y techos altos y con un escenario 
llamado “rangamandapam”. Para la disposición 
de las columnas de este salón se tienen en cuenta 
consideraciones acústicas y visuales que le permitan 
a la audiencia disfrutar de los espectáculos sin ningún 
tipo de impedimentos.

Lo que hace a estos templos únicos es 
su énfasis en la santidad, la simpleza y lo 
natural. Una visita a estos templos nos 
recuerda la importancia de la naturaleza 
en el ambiente religioso. Los interiores 
están iluminados con lámparas de 
aceite para crear un ambiente sereno. 
Aquí el elemento estructural clave 
es la madera. La madera tallada está 
presente en columnas, vigas, techos y 
soportes. El uso de la materia prima que se encuentra 
disponible en la región se ha convertido en una parte 
integral de la construcción.

Los elaborados labrados en los pilares, techos y 
vigas de maderas en el interior de los templos hablan 
de la gran habilidad de los artesanos de Kerala. El 
trabajo de madera tallada se utiliza frecuentemente 

en las namaskara mandapas. En las paredes se 
pueden apreciar escenas épicas y religiosas, en los 
techos, los “navagrahas” y en las vigas, figuras de 
los Puranas. Los koothuambalam son famosos por 
sus magníficos labrados en madera. Uno de los más 
hermosos ejemplares de madera tallada es el de Lord 
Brahma sentado sobre un cisne que se encuentra en 
el techo del Templo de Mahadeva en Katinakulam, 
cerca de Trivandrum.

En los templos también se puede 
apreciar estos bellos tallados en los 
arcos de las puertas y de los techos. 
Algunos templos famosos por sus 
exquisitos tallados son el Templo de 
Sri Mahadeva en Kaviyur, el Templo 
de Narasimha en Chathankulangara, el 
Templo Sri Vallabha en Tiruvalla, el 
Templo de Sri Rama en Triprayar, y el 
Templo de Krishna en Trichambaram, 

entre muchos otros.
Existen muchas historias populares sobre un 

maestro carpintero llamado Perumthachhan, que era 
experto tanto en el arte de la carpintería como en el de 
la arquitectura. En la actualidad, la perfección de esta 
forma artística se hace evidente en columnas, vigas y 
techos de muchos de los templos.

Las temáticas de estos trabajos en madera son extraídas de los Puranas

Una visita a 
estos templos 

nos recuerda la 
importancia de 
la naturaleza 
en el ámbito 

religioso
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Este año, la caminata de caridad en honor a Mahatma Gandhi que 
se lleva cada año en Johannesburgo tiene dos grandes motivos para 
celebrar: por un lado, el 30mo año en que se lleva a cabo este homenaje; 
y por otro lado, se cumplen 100 años del regreso de Gandhi a la India 
desde Sudáfrica

En honor a un
hombre virtuoso

La sagacidad espiritual de un líder tan 
visionario como Mahatma Gandhi 
brilla aún hoy como la luz de un faro. 
Con su cara arrugada, cuerpo frágil y 

apoyado en su bastón, Gandhi es la encarnación 
de la determinación y la perseverancia, una 
persona dispuesta a sacrificar su vida en 
servicio de los demás. 

“Mahatma es parte fundamental de nuestra 
historia: fue aquí donde él vivió la experiencia 
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hizo evidente cuando alrededor de 3 mil personas 
se reunieron en la trigésima caminata de caridad 
organizada como homenaje a Mahatma Gandhi 

en Johannesburgo. La caminata 
se llevó a cabo en Lenasia, una 
comunidad que solía estar formada 
exclusivamente de indios en la 
provincia de Gauteng, Sudáfrica. 
Ministros, personalidades mediáticas 
e incluso reinas de concursos de 
belleza se sumaron a esta iniciativa. 
También hubo dos hombres 
sumamente parecidos a Gandhi que, 
conscientes del parecido, se vistieron 
con el “dhoti” tradicional que 

Mahatma solía usar. 
El evento marcó el 30mo aniversario de este 

homenaje y además se celebraron los 100 años 
del regreso de Gandhi a la India desde Sudáfrica. 
Se plantaron dos árboles en Lenasia, cerca 
del “Gandhi Hall”. La caminata contó con las 
presencias especiales del alcalde de Johannesburgo, 
Parks Tau, y el alto comisario de la India, Ruchi 
Ghanshyam. A este evento le siguió un gran 
espectáculo de música y danza tanto de la India 
como de Sudáfrica.

Un hombre vestido como Mahatma Gandhi junto a otros turistas y nativos de África participaron de la caminata de caridad

de la verdad por primera vez; fue aquí donde 
demostró su típica firmeza en la búsqueda de 
la justicia; fue aquí donde desarrolló la filosofía 
de “Satyagraha” como método de 
lucha”, expresó el ex presidente de 
Sudáfrica, Nelson Mandela, durante 
el descubrimiento del Memorial 
de Gandhi en Pietemaritzburg, 
Sudáfrica. Mandela era un ferviente 
seguidor de Gandhi y se basó en 
su filosofía de “Satyagraha” y no-
violencia durante su lucha contra el 
sistema del Apartheid en Sudáfrica.

No es de sorprender que Gandhi 
haya inspirado a millones de 
personas. Sus seguidores se extendieron por todo 
Sudáfrica, donde ejerció como abogado. Esto se 

Alrededor de 3 
mil personas se 

reunieron durante 
la caminata 
de caridad 

organizada como 
homenaje a 

Mahatma Gandhi 
en Johannesburgo
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“La India y la Gran Guerra”, una colección de siete libros breves 
que brindan una crónica detallada de las contribuciones de la 
India durante la Primera Guerra Mundial, constituyen una lectura 
fascinante que incluye mapas, fotografías y pinturas

Un abanico de
memorias de la guerra

texto  |  Dr Sudha Joshi

La participación de la India en la Gran 
Guerra no es una crónica menor en la 
gloriosa historia de esta nación. “Los hijos 
de la India pelearon con gloria y honor 

en cada frente”, expresó Lord Chelmsford, Virrey 
de la India durante la Primera Guerra Mundial, en 
un discurso oficial en 1921. Como telón de fondo 
de aquel discurso, el duque de Connaught colocaba 
la piedra fundacional del Memorial de las Guerras 
de la India. El memorial, que todavía estaba en su 
etapa inicial de desarrollo, era la Puerta de la India, 
diseñado y erigido para convertirse en una de las 
estructuras más robustas e icónicas de la India. Su 
objetivo es conmemorar el sacrificio de miles de 
soldados indios que pelearon para el Ejército Indio-
Británico. Los nombres de 13 mil soldados están 
inscriptos en las paredes de este monumento.
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“La India y la Gran Guerra” es una crónica inédita 
de los hombres que murieron peleando con valentía 
y de los batallones que dejaron sus hogares para 
viajar y pelear por su país durante la Primera Guerra 
Mundial. La historia, cuyo brillo de 
alguna manera le fue arrebatado por la 
arquitectura de Lutyen, encuentra una 
nueva voz en esta colección. Dividida 
en siete libros, esta colección alberga 
estrategias, luchas, contratiempos 
y victorias de los soldados indios 
reclutados durante el transcurso de 
la guerra. Cada volumen contiene 
mapas, fotografías, pinturas y datos 
relacionados con las operaciones marciales.

“Francia & Flandes” debe leerse como el primer 
libro de la serie luego de la Introducción, ya que si 

bien originalmente fueron comisionados a Egipto, 
los Cuerpos de la India se dirigieron a Francia apenas 
unos pocos días después de la declaración de guerra 
en 1914. La narrativa es similar en la mayoría de los 

libros, en los que se incluye una lista de 
las Unidades de Fuerzas del Estado que 
estaban apostadas en cada área, una lista 
de condecoraciones y honores otorgados 
a los soldados, así como también la lista de 
los caídos y heridos en combate.

Los volúmenes titulados Egipto y 
Palestina, Mesopotamia y Este de África, 
se superponen en cuestión de tiempo 
y de las contribuciones de los soldados 

indios. El Movimiento de Khilafat se convirtió en un 
asunto de importancia internacional debido al miedo 
de que este tuviera repercusiones en la lealtad de los 

Cada volumen 
contiene mapas, 

fotografías, 
pinturas y datos 
relacionados con 
las operaciones 

marciales

Rifles 1/6 Gurkha en la cresta de la Batalla de Sari Bair, 9 de agosto de 1915
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musulmanes de la India. En el tomo de Gallipoli 
se hace mención a este movimiento, así como a 
problemas estratégicos que resultaron en unas 
pocas muertes que podrían haberse evitado de 
no ser por la mala comunicación o por la falta de 
hombres y armas.

El tomo titulado “Fuerzas del Estado de la 
India” cuenta la historia de los principados 
indios que acordaron prestarles sus tropas a 
los británicos para la defensa de las fronteras 
nacionales. Apenas explotó la Primera Guerra 
Mundial, y a pesar de su falta de experiencia 
en el manejo de armas modernas y máquinas 
automáticas, estas tropas se ofrecieron al 
gobierno británico para desempeñarse en el 
extranjero. El libro continúa para mencionar a 
varios maharajás y sus caballerías que prestaron 
sus servicios imperiales en Europa, África y 
Oriente Medio. El tomo titulado “Las VCs de 
la India: 1914-1918” describe el valor de los 
soldados condecorados por su contribución 
durante la Primera Guerra Mundial. De las 18 

En sentido horario desde arriba a la izquierda: oficiales de la India 
del regimiento 39, Garhwalis, en Estaire, Francia; la sección de 
ametralladoras del octavo regimiento, Tiwana Lancers, en Querrien; 
Shahmad Khan posando junto a una ametralladora Maxim y la 
compañía de Punjabi Mussalman del regimiento 57 de Wilde’s Rifles 
entra en posición en las afueras de Wytschaete, Bélgica
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Cruces Victoria (“VCs”) que se le confirieron al 
Ejército de la India, 11 se les otorgaron a soldados 
indios. Los miembros del ejército fueron honrados 
con medallas de valentía (un total de 9.200), acres 
de tierra y pensiones. Esta colección recopila 
información extraída de documentos y archivos 
coloniales y se ha convertido en un capítulo de la 
historia de la India.

Como parte del proyecto conjunto entre la 
Institución de Servicios Unidos y el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de la India por el centenario de 
la Gran Guerra, esta colección de libros anticipa 
la historia del subcontinente que luego siguió al 
final de la guerra: el movimiento de la Lucha por 
la Libertad, que culminó en la Independencia de la 
India en 1947.

Arriba: arrieros de la India y del ANZAC en Gallipolli; Abajo: una sección regresa de Robat a Sheikh Othman luego del ataque y captura de Hatum el 5 de enero de 1918
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“Yoga – Harmony With Nature” (“Yoga: en armonía con la 
naturaleza”) es un documental de 25 minutos producido por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores que muestra el alcance global que 
ha tenido el yoga y cómo este ha abierto el camino a un mundo más 
equilibrado y armónico

La práctica holística preferida
por todo el mundo

texto  |  Neharika Mathur Sinha

El documental 
hace foco sobre 
la primera guía 
mundial para 
la práctica del 
yoga, el libro 

“Light on Yoga” 
de B. K. S. 
Iyengar

de las Naciones Unidas el 27 de septiembre de 2014, en 
el cual propuso la celebración de un Día Internacional 
del Yoga. El 11 de diciembre de 2014, la ONU aprobó 

la resolución con un total de 177 naciones 
co-patrocinadoras.

Este documental de 25 minutos 
ofrece imágenes de practicantes del yoga 
de todo el mundo, acompañados con 
música de la India de fondo. Además, 
para mantener la temática de que el yoga 
está en armonía con la naturaleza, el 
documental ofrece un clip de los pilotos 
del primer aeroplano a energía solar 
de emisión cero, el Solar Impulse, que 

Sin límites de clase, credo, raza, religión, etnia, 
cultura o idioma, el yoga ha encontrado 
una aceptación sin precedentes en todo el 
mundo. El documental de Raja 

Choudhary, “Yoga – Harmony With 
Nature”, producido junto al Ministerio de 
Asuntos Exteriores, resalta este hecho tan 
prometedor y la celebración del primer 
Día Internacional del Yoga, celebrado el 
21 de junio de 2015.

El documental comienza con 
fragmentos del discurso que el primer 
ministro de la India, el señor Narendra 
Modi, dio frente a la Asamblea General 
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son todos practicantes de yoga Contrario a la creencia 
de que las mujeres no son entusiastas del yoga, el filme 
incluye una escena encantadora en la que un gran 
grupo de embarazadas de China practica ejercicios de 
yoga, una actividad que ingresó al libro de las Marcas 
Mundiales de Guinness por su participación récord. 
Además se muestra a mujeres de Irán y 
Egipto practicando yoga, para desmentir 
sutilmente esta concepción errónea.

Asimismo, el documental hace foco sobre 
la primera guía mundial para la práctica del 
yoga, el libro “Light on Yoga” de B. K. S. 
Iyengar, que fue traducida a siete idiomas. 
Con todo, este documental nos lleva por 
un largo recorrido en tan solo 25 minutos. 
Comienza con el nacimiento de esta práctica 
milenaria en la región de Saraswati en los tiempos de 
la cultura del valle del Indo y continúa hasta el Festival 
Internacional de Yoga que se celebra en la actualidad 
cada mes de febrero a orillas del río Ganges en Rishikesh, 
Uttarakhand, y en el cual toman parte participantes 

de más de 50 países de todo el mundo. Luego se hace 
referencia a varios estudios de instituciones educativas 
líderes como la Universidad de Harvard que exponen 
cómo el yoga mejora la salud a largo plazo, junto con 
un estudio del Instituto Nacional de Salud Mental y 
Neurociencia de la India (“NIMHANS” por sus siglas en 

inglés) que trata sobre los efectos positivos 
del yoga en las diversas áreas del cerebro.

Además Choudhary exhibe el amplio 
alcance de esta práctica a través de 
imágenes de distintas partes del planeta: 
el Solsticio Yógico en Times Square en 
Nueva York, el Eco Yoga Park en Buenos 
Aires, el Proyecto del Yoga Africano en 
Kenia y el Yoga Mataji Gurukul en el 
Cairo. Todo esto sirve como evidencia de 

que en la actualidad se está llevando a cabo un cambio 
global de consciencia, que traerá como resultado un 
planeta más equilibrado y armonioso. Y como todos 
cosechamos los beneficios de la práctica holística 
preferida por todo el mundo.

El documental 
muestra estudios 
de instituciones 

educativas 
líderes como la 
Universidad de 

Harvard

Capturas del documental
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Sania Mirza 
es la primera 

mujer india 
en ganar un 

título en el 
Grand Slam
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Sania ha llegado 
a la final de la 

categoría doble 
en 40 ocasiones, 
de las cuales ha 

ganado 26

Sania Mirza es la única mujer de la India que ha estado en el puesto 
número 1 del ranking mundial de tenis

La pasión 
por el tenis

A la India le llevó un tiempo aceptar que 
los deportes eran una posible carrera a 
seguir, y el tenis no fue una excepción. 
El país todavía espera a su primer 

ganador del Grand Slam en la categoría individual. 
Sin embargo, la India tuvo sus primeros ganadores 
en la categoría dobles en 1997. Sólo ha habido tres 
jugadores de tenis que han logrado esta proeza. 

Una de ellas es una muchacha de 28 años de edad 
que colocó a la India en la escena del tenis mundial 
al entrar en el ranking de los 50 
mejores, cuya cúspide fue el puesto 
número 27 en la categoría individual 
en 2007 y el puesto número 1 en 
dobles, en el que se encuentra en la 
actualidad. Es la primera mujer india 
en ganar un título en el Grand Slam. 
También es la primera mujer india en 
ganar un título de la WTA y en ser 
seleccionada para un Grand Slam.

“Estar en el puesto número 1 del mundo es, 
quizás, una confirmación oficial de que una se han 
desempeñado con consistencia en el nivel más alto”, 
afirma esta animada mujer de Hyperabad que tuvo 
que pasar por tres cirugías durante su carrera.  

“Cuando tenía seis años, comencé natación en un 
club de Hyderabad, y para llegar a la piscina debía 

cruzar por una pista de tenis. En aquel momento 
comencé a sentirme atraída por este deporte, y 
cuando comencé a practicarlo, disfrutaba mucho 
de la sensación de la pelota entre las cuerdas de la 
raqueta. Eso es lo que me ayudó a seguir mirando 
hacia adelante”, asegura Sania.

Y de hecho, nunca miró hacia atrás. Sania nos 
dio una muestra de su talento durante sus primeros 
pasos al ganar la categoría doble en el torneo junior 
de Wimbledon junto a Alisa Kleybanova. Si bien 

no ha ganado más que un título en la 
categoría individual en un torneo que 
jugó en su natal Hyperabad en 2005, 
ha quedado como candidata en esa 
categoría en tres torneos de la WTA.

Sin embargo, ha llegado a la final 
de la categoría doble en 40 ocasiones, 
de las cuales ha ganado 26. La estrella 
de tenis no lamenta no haber podido 

desarrollar más su carrera en la categoría individual, 
que fue interrumpía abruptamente por lesiones. 
“Toda carrera deportiva tiene sus altibajos. Estuve 
entre los primeros 100 de la categoría individual 
por más de siete años y llegué al puesto número 27 
a pesar de haber pasado por tres cirugías en cuatro 
años. Ninguna otra mujer de la India ha ingresado 
al ranking de los 100 mejores en esa categoría en los 

texto  |  Amritpal Kaur
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más de 125 años de historia del tenis internacional, 
lo cual prueba que es un deporte extremadamente 
competitivo. Al principio no quería abandonar la 
categoría individual, pero mi cuerpo comenzaba a 
pedírmelo”, nos cuenta.

“Estoy completamente satisfecha con lo que 
he logrado en categoría individual y 
siento que si no fuera por esas cirugías 

(en las dos rodillas y en la 
muñeca), quizás podría 
haber llegado a estar entre 
los diez mejores. Pero uno 
no puede discutir con el 
destino”, se justifica. 

No se puede decir 
que Sania se haya 
mantenido alejada de las 
controversias. Ya fuese por usar una 
pollera o por ser nombrada embajadora 
del recientemente creado estado 

de Telangana, las controversias siempre la han 
perseguido. Sin embargo, Sania no deja que todo 
esto la perturbe. “En un mundo tan competitivo y en 
el que uno tiene acceso a información las 24 horas, 
es difícil para las personas que se desempeñan en 
el ámbito público no verse envuelto en polémicas. 

Uno debe aprender a lidiar con el 
escrutinio público y mantenerse 
enfocado en lo que hace”, manifiesta 
con calma.

Durante la mayor parte de su 
carrera, su entrenador ha sido su 
padre, Imran. Sania admite que sin 
él no hubiese llegado a donde está. 
“Él cumple con los roles de padre, 
mentor, entrenador, amigo y guía. 
Solía jugar al tenis en un club, así 

que entiende mi juego mejor que nadie. Me ayuda 
a elaborar estrategias y a superar dificultades 
técnicas”, asegura.

Sania es la 
primera mujer 
india en ganar 
un título de la 
WTA y en ser 
seleccionada 

para un 
Grand Slam

En sentido horario desde arriba: Sania Mirza en Nach Baliye 5 con su 
esposo, Shoaib Malik; con Saketh Myneni sosteniendo la bandera de la 
India luego de haber ganado la medalla de oro en la categoría doble mixta; 
Sania Mirza y Martina Hingis luego de ganar el Abierto de Miami
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