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KARKIDAKA VAVU
Este día está dedicado a las almas de los 
difuntos cuando miles de hindúes rinden 
homenaje a sus antepasados   en un ritual, 
también llamado Bali en ningún día de 
la luna. La persona que realiza el ritual 
observa un rápido y los rituales se llevan 
a cabo en los templos, en la orilla del mar 
o junto a los ríos sagrados a través de 
Kerala.
 
CUÁNDO: 2 de agosto 
DÓNDE: Kerala

FESTIVAL DEL MONZÓN
La 11ª edición del festival cultural 
celebra el tema, ondas de agua, este 
año. Los aspectos más destacados del 
festival curada colecciones sobre el 
tema del monzón. Textiles y productos 
relacionados, accesorios y artículos de 
artesanía son exhibidas en el evento.
 
CUÁNDO: 2 al 4 de agosto
DÓNDE: Alianza Francesa, Nueva Delhi

FESTIVAL DE TEEJ
El Festival Teej de tres días marca 
la unión de la diosa Parvati y Shi-
va. Se trata de ayuno y las fiestas 
suntuosas. Las mujeres hindúes 
se visten, se aplican henna para 
las manos y rezan por la felicidad 
conyugal, así como el bienestar de 
su cónyuge e hijos. 
 
CUÁNDO: 5 de agosto 
DÓNDE: norte de la India 

AÑO NUEVO PARSI
También conocido como Jamshedi 
Navroz, este día se celebra según 
el calendario Shahenshahi en la 
India. Para celebrar el festival, la 
gente limpia y decorar sus casas, 
intercambio de regalos y usar ropa 
nueva.
 
CUÁNDO: 17 de agosto
DÓNDE: en toda la India

SEMANA DE MADRAS
La ciudad de Chennai (antes Madras), 
se reunirán para celebrar el cumplea-
ños 377 de la capital de Tamil Nadu, 
con eventos como el patrimonio pa-
seos, senderos de alimentos, exposi-
ciones, concursos como también el 
ensayo y de la foto de los concursos. 
 
CUÁNDO: 21 al 28 de agosto 
DÓNDE: Chennai, Tamil Nadu

DÍA DE LOS PATRIOTAS
Este día conmemora los cientos de 
guerra anglo-1891 manipuri cuando 
sacrificaron sus vidas por la inde-
pendencia del estado del noreste. 
Los eventos están organizados 
ahora en todo el estado y se rinde 
homenaje a los mártires. 
 
CUÁNDO: 13 de agosto
DÓNDE: Manipur

PRÓXIMOS EVENTOS EN INDIA
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Visitas del primer ministro Narendra Modi a los Estados Unidos de América, Irán y 
Afganistán en los meses de mayo y junio fueron testigos de una serie de avances en 
el frente de la política exterior. La visita del primer ministro indio a EE.UU. marcó 
una nueva era en las relaciones entre India y Estados Unidos y construye sobre los 
progresos realizados en la prestación de un nuevo vigor e impulso a la asociación 
estratégica entre los dos países. La visita de PM Modi a Irán vio la firma de una serie 
de acuerdos que incluye el pacto para desarrollar el puerto estratégico Chahabar en 
la India que invertiría US $ 500 millones. Durante la visita del primer ministro a 
Afganistán, los dos países inauguraron la presa Amistad entre Afganistán y la India 
que marca una nueva etapa en la marcha de Afganistán para la paz y la prosperidad.

En la sección de Iniciativa, nos fijamos en las celebraciones mundiales del segundo 
Día Internacional de Yoga y también en las relaciones comerciales entre las naciones 
BRICS como Nueva Delhi se prepara para acoger la primera Feria de BRICS en 
octubre de 2016 y el objetivo de reforzar la conexión entre las naciones miembros.

Los progresos realizados por la Organización de Investigación Espacial de la India 
(ISRO) en el lanzamiento con éxito el vehículo lanzador reutilizable-demostrador 
tecnológico con el objetivo de entregar los satélites en el espacio ha sido cubierto en 
este tema. También hemos presentado la iniciativa de la India digital que está llamado 
a transformar el país en una sociedad habilitada digitalmente.

En virtud de las secciones que exploran el arte indio, la cultura y el patrimonio, 
aprendemos sobre Phulkari, el estilo del bordado del Punjab, y el estilo de la pintura 
india del sur clásica de Tanjore.Viajamos al famoso Templo del Sol de Konark en 
Odisha, el patrimonio de la Pattadakal en el estado sureño de Karnataka y las iglesias 
de Goa, que son famosos por sus estilos arquitectónicos.

También le llevará en una estancia de la ciudad budista de Sanchi que alberga el 
patrimonio de la humanidad de la Gran Stupa y es un ejemplo excepcional para el arte 
y la arquitectura. Otras historias no-a-ser-perdidas incluyen el 
viaje de bailarines Kuchipudi, Raja y Radha Reddy, y el actor 
de Bollywood Irrfan Khan, que ha hecho sentir su presencia en 
Hollywood.

 

 

Vikas Swarup
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Las relaciones entre India y Estados Unidos entran en una nueva era 
de asociación en el siglo 21

texto  |  Manish Chand 

Una nueva sinfonía de las
democracias unidas
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El mensaje de PM 
Modi de EE.UU. 

fue que una India 
poderosa India es 

en el interés del 
mundo 

Una nueva sinfonía está en juego 
“entre las principales democracias 
del mundo. En su discurso alza 
antes de la sesión conjunta del 
Congreso de los Estados Unidos, 

el primer ministro Narendra Modi anunció una 
claridad nueva era en las relaciones 
entre la India y Estados Unidos, lo 
que indica el fin de la “vacilaciones 
de la historia” y la ambivalencia 
crónica en lo que se ha transformado 
en “la asociación de definición de 
el siglo 21 “.En su discurso de 45 
minutos, puntuado con más de 45 
rondas de aplausos, el líder de la 

India, cuya historia de vida - como su anfitrión 
Estados Unidos, es un ejemplo de la audacia de 
la esperanza - conquistado los corazones y las 
mentes de los Estados Unidos.

Fue un discurso de resonancia que viene 
directamente del corazón y trató de conectar 

aspiraciones de desarrollo de la 
India con el poder transformador de 
capitales, la tecnología y la empresa. 
El mensaje del líder indio a América 
era simple pero potente: una fuerte y 
poderosa de la India está en el interés 
de los Estados Unidos y el mundo. 

El discurso de PM Modi fue el 
momento culminante de su cuarta 

visita a EE.UU. y se encapsula la esencia de 
su tercera reunión cumbre con el presidente 
de Estados Unidos Barack Obama.La reunión 
de 90 minutos entre los líderes de la India y 
EE.UU. en la Casa Blanca el 7 de junio esbozó un 
ambicioso hoja de ruta que lo abarca todo para 
esta relación global crucial que está “preparado 
para un futuro trascendental.” Esto no era sólo 
retórica grandilocuente, pero fue respaldada 
por los resultados concretos con potencial 
transformador no sólo para la India y EE.UU. sino 
al mundo entero. 

Los principales resultados se pueden 
encapsular en tres grandes áreas: cooperación 
civil nuclear, la defensa y la seguridad y la energía 
limpia.El acuerdo nuclear pionero que hace 
más de 10 años convirtió las democracias vez 
distanciados en democracias dedicadas acercado 
a buen término con la decisión de comenzar 
los trabajos preparatorios en el sitio en la India 
durante seis AP 1.000 reactores a construir por 
Westinghouse, que, una vez completado, ser 
el más grande de su tipo.La India y el Banco 
de Exportación e Importación de Estados 
Unidos decidieron trabajar hacia un paquete de 
financiación competitiva para el proyecto. La 
Corporación de Energía Nuclear de la India Ltd y 

Los miembros del Congreso de Estados Unidos dan una ovación 
de pie a PM Narendra Modi después de su discurso ante la 
sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos
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Westinghouse anunció que la ingeniería y el sitio 
de trabajo de diseño es comenzar inmediatamente 
con el fin de concluir los acuerdos contractuales 
para junio de 2017.”En general, hubo una 
sensación de que un gran paso adelante había sido 
tomada en este sentido y fue recibido por ambos 
líderes,” dijo el Secretario de Asuntos Exteriores 
SubrahmanyamJaishankar.

La transformación de los vínculos 

de defensa 

La gran comida para llevar de la reunión Modi-
Obama fue una transformación decisiva en la 
defensa y la seguridad de asociación que ha ido 
creciendo de manera exponencial en los últimos 
años.La decisión de los EE.UU. para designar a 
la India como “un socio importante de defensa” 
es un cambio de juego, ya que permitiría a 
los EE.UU. para facilitar el intercambio de 

Arriba: PM Modi con los grupos de expertos estadounidenses 
en Washington DC; Abajo: el primer ministro indio con el 
presidente estadounidense Barack Obama
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Las 
conversaciones 

entre los dos 
líderes vieron 

EE.UU. renovar su 
apoyo a ‘Hacer en 

la India’ 

entre Estados Unidos y la India se sumará a 
este nivel cada vez mayor en la relación de 
defensa f loreciente.

Con una visión de largo alcance, los dos 
países decidieron forjar “una relación de lucha 
contra el terrorismo que define para el siglo 21” 
con la presentación de nuevas iniciativas. Estos 
incluyen la cooperación reforzando contra las 
amenazas terroristas de grupos extremistas como 
Al Qaeda, Daesh / ISIL, Jaish-e Mohammad, 

Lashkar-e-Taiba, D Company 
y sus subsidiarias.Renueva el 
llamamiento a Pakistán para llevar 
a los autores de los 2008 Mumbai y 
2016 ataques Pathankot terroristas 
a la justicia, EE.UU. apoya desde 
hace mucho tiempo a pedido de la 
India por un convenio general de las 
Naciones Unidas sobre el terrorismo 
internacional y acordó identificar 

nuevas áreas específicas de colaboración en la 
próxima reunión de los Estados Unidos Grupo de 
Trabajo Conjunto de Contraterrorismo, India.

En una referencia y demasiado obvio para 
Pakistán, PM Modi alabó los miembros del 
Congreso para su soporte directo al negarse a 
recompensar a aquellos que practiseterrorism que 

tecnología con la India a un nivel “comparable 
a la de sus aliados y socios más cercanos.”Esto 
significa efectivamente que la India recibiría 
licencia de acceso exento de una amplia gama 
de estadounidenses tecnologías de doble uso.
Las conversaciones también vieron EE.UU. 
renueva su apoyo a la ‘Hacer en la India’ iniciativa 
y ampliar la co-producción y co-desarrollo 
de tecnologías en el marco de la Iniciativa de 
Tecnología de Defensa y Comercio (DTTI).
Además de la creación de nuevos 
grupos de trabajo DTTI para incluir 
artículos que cubren acordados naval, 
aéreo y otros sistemas de armas, los 
dos líderes anunciaron la finalización 
del texto de un anexo de intercambio 
de información en el marco del 
Grupo de Trabajo Conjunto 
sobre la Cooperación Tecnológica 
portaaviones.La finalización del 
texto de la Logística Cambio Memorando de 
Acuerdo (LEMOA) y el acuerdo técnico entre la 
Armada de la India y de la Marina de los Estados 
Unidos acerca de clasificación de Intercambio de 
Información Marítima señal de un nuevo nivel 
de confianza entre los dos socios estratégicos.
La vía rápida el marco de la relación cibernética 
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en septiembre de 2016, la India. financiación 
estadounidense mejorada para un futuro verde 
de la India fue un resultado importante. Estos 
incluyen, entre otros, la creación de una iniciativa 
de $ 20 millones de dólares y la India Clean 
Energy Finance (USICEF) para movilizar hasta 
$ 400 millones para proporcionar electricidad 
limpia y renovable hasta un máximo de un millón 

de hogares en 2020; un compromiso 
para establecer el Clean Energy 
Hub Estados Unidos e India como 
el mecanismo de coordinación para 
aumentar la inversión en energía 
renovable en la India y un Programa 
Catalizador Solar Finanzas Estados 
Unidos e India $ 40 millones para 

proporcionar hasta $ 1 mil millones financiación 
para las inversiones en energía renovable a 
pequeña escala en el más pobre, aldeas rurales no 
conectadas a la red.

La promoción de ascenso 

de la India 

La visita de PM Modi fue marcada por una visión 
global de expansión estratégica de convergencia 

Los dos países 
han decidido 
aumentar la 

cooperación de 
energía limpia

hacía alusión a la reciente objeción del Congreso 
de Estados Unidos para la compra fondos del 
gobierno estadounidense de US F-16 aviones de 
combate por el Pakistán . 

“En el territorio que se extiende desde el 
oeste de la frontera de la India a África, que (el 
terrorismo) puede ir por diferentes nombres, 
de Lashkar-e-Taiba al Talibán para ISIS ...Pero 
su filosofía es común - de odio, 
el asesinato y la violencia “, dijo 
Modi PM.

La asociación 

futuro verde 

En otro conjunto de decisiones que 
van a impulsar la transición de la 
India para un futuro bajo en carbono, EE.UU. 
e India, basándose en su exitosa colaboración 
para asegurar un acuerdo de París equilibrado, 
decidido para mejorar la cooperación en energía 
limpia. Las dos partes decidieron cooperar 
en el lanzamiento de la tercera iniciativa de 
la Alianza Solar Internacional (ISA) que se 
centrará en el acceso fuera de la red de energía 
solar en la Conferencia de Fundación de la ISA 

PM Modi con líderes de negocios durante la mesa redonda USIBC en Washington DC
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La asociación 
estratégica entre 

la India y los 
Estados Unidos se 
complementa con 
los contactos de 
pueblo a pueblo

un pacto sobre la facilitación de la adhesión a 
la India del programa Global Entry, que-pistas 
rápidas espacio libre para los viajeros pre-
aprobados y de bajo riesgo a su llegada a EE.UU., 
se espera que proporcione un impulso para el 
aumento de la red de carreteras y culturales 
entre personas del dos países.

Por encima de todo, la relación entre la India 
y los Estados Unidos está a punto 
de jugar un papel fundamental en 
la escultura de un orden mundial 
más inclusivo de la interacción 
PM Modi líder en Estados Unidos 
con grupos de ref lexión en 
Washington subrayados.”Nuestro 
compromiso puede marcar la 
diferencia mediante la promoción 
de la cooperación no dominación, 

la conectividad no el aislamiento, el respeto de 
los bienes comunes globales, mecanismos no 
exclusivos inclusivas y, sobre todo, la adhesión a 
las reglas y normas internacionales.”

Con esta visión magistral de las relaciones 
entre India y Estados Unidos, las dos naciones se 
fijan para ser “duradera socios a nivel mundial 
en el siglo 21”, como la declaración conjunta 
de junio de 7, 2016 titulado, con el mantra 
rector de ChaleinSaathSaath y SanjhaPrayaas, 
SabkaVikas.Las últimas líneas del discurso de 
PM Modi para el Congreso de Estados Unidos 
ha planteado la ambición de esta asociación.”Las 
limitaciones del pasado han quedado atrás y 
las fundaciones del futuro están firmemente 
en su lugar”, dijo. Citando icónica poeta 
visionario de América, el primer 
ministro añadió, “La orquesta ha 
sintonizado suficientemente sus 
instrumentos, el testigo ha dado 
la señal. Y para que, si se podría 
añadir, hay una nueva sinfonía 
en juego “.

y la seguridad cooperación de Afganistán a África.La 
comida para llevar neta de tercera reunión cumbre de 
PM Modi con el presidente Obama fue renovada y de 
todo corazón el apoyo de EE.UU. para el surgimiento 
de la India como una gran potencia, con el líder 
respaldo declarar estadounidense a la candidatura de 
la India para un asiento permanente en el Consejo de 
Seguridad de la ONU y la pertenencia a la principal 
exportación mundial regímenes que 
incluyen el Grupo de Suministradores 
nucleares (GSN), misil Régimen de 
control de Tecnología (RCTM), el 
Grupo de Australia y el Acuerdo de 
Wassenaar.”Estados Unidos pidió a los 
gobiernos participantes NSG para apoyar 
la solicitud de la India cuando llegue 
el momento en el plenario del GSN a 
finales de este mes. EE.UU. reafirmó su 
apoyo a la pronta adhesión del Grupo de Australia 
y el Acuerdo de Wassenaar de la India “, dijo la 
declaración conjunta.

La asociación estratégica entre la India y los 
Estados Unidos se complementa con robustos 
contactos de pueblo a la gente que mantiene relaciones 
bilaterales zumbido con energía e ideas. La firma de 

Manish Chand es el fundador y editor de la 
India Writes Network, www.indiawrites.org, 

una revista digital dedicada a la historia y las 
relaciones internacionales de la India.
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El resultado más importante de la visita del primer ministro 
Narendra Modi a Teherán fue el inicio de una serie de pasos 
para la transformación de las relaciones India-Irán al superar 
la relación comprador-selleggr en el sector de la energía a 
una asociación económica y estratégica integral

texto  |  Manish Chand 

Un nuevo capítulo  
en historia entre 

India e Irán

Sobre la base de siglos de civilización 
de interés, conectar y compartir 
en medio de una glandscape 
geopolítico regional cambiante, 
primera visita del primer ministro 

Narendra Modi a Teherán (mayo 22-23) abrió 
un nuevo capítulo en las relaciones de la India 
con una potencia emergente en la región de 
Asia occidental.Mejorar la conectividad y el 
comercio, combinado con conexiones culturales 
rejuvenecedores, fueron los temas principales 
que enmarcaron la primera visita bilateral 
independiente por un primer ministro indio a 
Irán en más de una década y culminaron en una 
hoja de ruta para el avance de las relaciones entre 
India e Irán en las próximas décadas el siglo 21. 

Conversaciones de amplio alcance de PM 
Modi con el presidente iraní, Hassan Rouhani 
y líder supremo Gran ayatolá Ali Jamenei en 
Teherán han fijado el tono para ampliar las 
relaciones bilaterales en las áreas de conectividad 
e infraestructura, asociación energética y 
el comercio y las inversiones bilaterales.Las 
conversaciones colocan las relaciones entre 
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El presidente de 
Afganistán se 
unió PM indio 
y el presidente 

iraní a un pacto 
hito

pivotan en torno a la asistencia de la India para la 
construcción del puerto de Chabahar, un cambio de 
juego para estimular la conectividad en la región y 
facilitar el acceso a la salida al mar Afganistán.”El 
acuerdo bilateral para desarrollar el puerto 
Chabahar y la infraestructura relacionada, y la 

disponibilidad de alrededor de US $ 
500 millones de la India para este fin, 
es un hito importante.Este importante 
esfuerzo impulsaría el crecimiento 
económico de la región. Estamos 
comprometidos a tomar medidas para 
la pronta aplicación de los acuerdos 
firmados hoy”, dijo Modi PM. En otro 
hito, el presidente afgano Ashraf Ghani 

se unió a la PM indio y el presidente Rouhani en 
Teherán como los tres líderes firmaron un pacto 
trilateral punto de referencia para Transporte y 
Corredor de Transporte.”Esto puede alterar el curso 
de la historia de la región. El pacto por tres naciones 

la India e Irán en una perspectiva regional más 
amplio y se centraron en la promoción de consultas 
periódicas sobre la paz y la estabilidad en la 
región y más allá, y el fomento de los contactos 
y las relaciones de pueblo a pueblo entre los dos 
países.India e Irán firmaron 12 pactos en diversas 
áreas, incluyendo la conectividad, el 
comercio, los ferrocarriles, la seguridad 
y las relaciones culturales. “El orden del 
día y el alcance de nuestra asociación 
es verdaderamente importante. Los 
resultados y los acuerdos firmados hoy 
abrir un nuevo capítulo en nuestra 
asociación estratégica “, dijo Modi PM 
en una interacción de prensa conjunta 
con el líder iraní.

En el momento en Chabahar 

La obra maestra de la primera visita de PM Modi 
a Irán fue la firma de una serie de acuerdos que 

PM Modi y Hassan Rouhani, el presidente de Irán, en la interacción de prensa conjunta en Teherán
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fortalecerá nuestra capacidad de permanecer en el apoyo 
mutuo en contra de aquellos cuyo lema es solamente para 
mutilar y matar a inocentes “, dijo, poniendo el acuerdo 
en el contexto de la creciente terrorismo en la región.

Los lazos económicos en fase de 

expansión 

Además de ofertas de conectividad que van a integrar 

estrechamente la región en un arco de la 
prosperidad, la India e Irán dio a conocer nuevas 
iniciativas para impulsar su relación económica 
que se fija para adquirir una nueva vitalidad 
tras el levantamiento de las sanciones siguiente 
acuerdo nuclear hito de Irán con P5 + 1 países.
Estos incluyen los planes de las empresas indias 
para establecer plantas en sectores tales como 

Arriba: PM Modi, Ashraf Ghani, Presidente de Afganistán y Hassan Rouhani, el presidente de Irán en la reunión 
trilateral; Abajo: el primer ministro indio y el presidente de Irán testigo de la firma de los acuerdos
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fertilizantes, productos petroquímicos y la 
metalurgia en Chabahar zona de libre comercio 
(ZLC) y la creación de Grupo de Trabajo Bilateral 
Ministerial para impulsar las inversiones indias 
en Chabahar FTZ. La India está a punto de jugar 
un papel transformador en el desarrollo de los 
ferrocarriles en Irán a través de una estrecha 
colaboración entre IRCON de Irán y Construcción, 
Desarrollo de Transporte e Infraestructura de la 
empresa (CDTIC).

Los lazos económicos se establecen para una fase 
de expansión con los dos lados fijados a intensificar 
las negociaciones para la pronta conclusión de 
un acuerdo de comercio preferencial y Double 
acuerdo para evitar la tributación y las inversiones 
bilaterales. En un impulso para las perspectivas 
económicas de Teherán, la India respaldó la 
adhesión de Irán a la Organización Mundial del 

El primer ministro de Modi con Ashraf Ghani, Presidente de Afganistán
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India e Irán 
comparten una 
participación 

crucial en la paz, 
la estabilidad y 
la prosperidad 

de la región

Comercio.La apertura de una oficina regional de la 
Confederación de la Industria India (CII) ayudará 
en el aumento de la cuantía del comercio y las 
inversiones bilaterales. 

la participación en curso de la India y la 
inversión en el desarrollo del sector del petróleo y 
gas en Irán recibieron un impulso con la decisión de 
la conclusión de un acuerdo comercial 
para la participación de OVL en el 
bloque de gas Farzad B en el tercer 
trimestre de 2016.

Centrarse en la seguridad 

Otra comida para llevar importante 
fue la decisión de profundizar 
la seguridad y la lucha contra el 
terrorismo la cooperación. India e 
Irán acordaron mejorar la interacción entre las 
instituciones de defensa y seguridad, con especial 
atención a la seguridad marítima.En medio del flujo 
y la volatilidad en la región de Asia occidental, las 
dos partes se comprometieron a luchar contra el 

Modi PM frente a la reunión en Bhai Ganga Singh SabhaGurudwara

terrorismo y el radicalismo. “India e Irán comparten 
una participación crucial en la paz, la estabilidad 
y la prosperidad de la región. Hemos compartido 
preocupación por la propagación de las fuerzas de 
inestabilidad, el radicalismo y el terror en nuestra 
región. Hemos acordado consultar estrecha y 
regularmente sobre la lucha contra las amenazas del 

terrorismo, el radicalismo, el tráfico 
de drogas y el delito cibernético “, dijo 
Modi PM.

Cultural de conexión 

La esencia de la relación de la India-
Irán sigue siendo una unión duradera 
entre civilizaciones y esto se refleja en 
la firma de algunos pactos relacionados 
con la cultura.El entintado de un 

memorando de entendimiento entre el ICCR y la 
Organización Islámica Cultura y Relaciones (ICRO), 
la renovación del programa de intercambio cultural, 
la creación de un grupo de personas eminentes 
para explorar nuevas vías de cooperación, el 
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“India e Irán 
amistad será 
un factor de 

estabilidad en 
nuestra región”, 

dijo Modi PM

comprador-vendedor en el sector de la energía a 
una asociación económica y estratégica integral. La 
visita de PM Modi a Teherán tuvo lugar apenas un 
par de meses después de su viaje a Riad y señaliza el 
diseño estratégico de Nueva Delhi para reforzar las 
relaciones con las grandes potencias de la región.

Con una visión de largo alcance, que 
se reflejó en la declaración conjunta, 
“Civilisational Connect, Contexto 
contemporáneo,” PM Modi resumió 
la trayectoria futura de la evolución 
de la relación entre India y Irán en 
palabras sencillas pero resonantes, 
“Nuestra amistad será un factor de la 
estabilidad en nuestra región “.Poeta 

persa icónica Ghalib dijo que muy bien en su copla, 
citado por la PM, “Una vez que hacemos nuestra 
mente, la distancia entre Kashi y Kashan es sólo 
la mitad-a-paso.”

establecimiento de una Cátedra para el idioma 
Hindi en la Universidad de Teherán y el apoyo los 
cursos de lengua persa en la India se establecen para 
rejuvenecer las relaciones culturales y promover un 
mayor contacto de persona a personas entre las dos 
naciones.”La India e Irán no son nuevos amigos. 
Nuestros dosti de (amistad) es tan 
antigua como la historia.A través de 
los siglos, nuestras sociedades se han 
quedado conectadas a través del arte 
y la arquitectura, ideas y tradiciones, 
y la cultura y el comercio “, dijo Modi 
PM.Este sentimiento fue de buena 
gana correspondido por los principales 
líderes de Irán. 

La comida para llevar neta de la visita del 
primer ministro indio a Teherán fue el inicio 
de una serie de pasos para la transformación de 
las relaciones India-Irán al superar la relación 

Manish Chand es el fundador y editor de la India Writes Network, www.indiawrites.org, una 
revista digital dedicada a la historia y las relaciones internacionales de la India.

PM Modi liberar el manuscrito raro, traducción persa del Panchatantra (KalilehWa-Dimneh), en la 
inauguración de la Conferencia Internacional sobre “Retrospectiva y Perspectiva” de las relaciones India-Irán 
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Salma Dam, ahora conocida como la presa de la Amistad entre 
Afganistán y la India, es un símbolo duradero de la asociación que 
une la India y Afganistán

texto  |  Mayuri Mukherjee

El accionar de la 
civilización de la India y 

 Afganistán conectan
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La casa de marcha 
de 42 MW fue 

construido por 
un equipo de más 
de 1.500 indios y 

afganos

En la descripción de los planos 
bilateral entre India y Afganistán a 
través del prisma del proyecto Salma 
Presa lugar de interés, re-nombrado 
como el Afganistán entre India 

y amistad presa, se recuerda 2006, cuando los 
ingenieros y trabajadores de la India llegaron al 
sitio de construcción en el río HariRud, unos 160 
km al este de corazón de la ciudad 
en el distrito de Chist -e-Sharif.O 
volver a los años 70, antes de la 
insurgencia y las guerras, cuando 
los Servicios de Agua y Energía 
de consultoría (India) Limited 
(WAPCOS), la entidad del sector 
público dependiente del Ministerio 
de Recursos Hídricos del Gobierno 
de la India, que terminó el proyecto de la Unión 
2016, fue contratado por primera vez. O viajar 
unos pocos siglos atrás en el tiempo cuando 
santo sufí KhwajaMoinuddinChishti estableció 
el orden Chisti en Ajmer en Rajasthan que había 
sido fundada en el distrito de Chist -e-Sharif en 

Afganistán. Hoy en día, es en el mismo distrito 
en el oeste de Afganistán, que la presa de Salma 
alza en lo alto, un testimonio brillante de no sólo 
los enlaces estratégicos o geopolíticos entre la 
India y Afganistán, pero a la centenaria unión de 
civilización que conecta las dos naciones.

Inaugurado por PM Modi, en su segunda 
visita a Afganistán en menos de seis meses, y 

el presidente afgano Mohammad 
Ashraf Ghani, el Afganistán 
India-presa Amistad es uno de los 
proyectos de desarrollo más grandes 
de la India en Afganistán. La casa 
de máquinas 42MW fue construido 
por un equipo de 1.500 indios-plus 
y afganos en más de 1.775 millones 
de rupias `más de 10 años.La presa 

es de 104,3 m de altura, 540 m de largo por 450 m 
de ancho en la parte inferior con una capacidad 
bruta de 633 millones de metros cúbicos. Está 
diseñado para el riego de más de 80.000 hectáreas 
de tierra y el suministro de electricidad a miles 
de hogares y negocios de Herat.Sobre el papel, 

Frente a la página: PM indio Narendra Modi siendo recibida por Mohammad Ashraf Ghani, el presidente de 
Afganistán, en Herat; (Continuación): la presa Amistad entre Afganistán y la Indiaa
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de Estado y líder afgano capaz de estatura 
de Hamid Karzai a la cabeza, la comunidad 
internacional estaba vertiendo miles de 
millones de dólares para reconstruir la nación 
desgarrada por la guerra y el optimismo en el 
aire fue contagioso. 

Por el momento los estudios 
preliminares se completaron 
y los fondos del proyecto 
sancionado, la situación había 
empeorado. Los talibanes 
habían demostrado ser bastante 
resistente y fue reagrupamiento.
Pronto, comenzarían los ataques 
terroristas en todo el país. En 

2008, la embajada india en Kabul fue atacado, 
matando a 58 personas. En 2010, dos casas de 
huéspedes Kabul frecuentados por los indios 
se vieron afectados, matando a trabajadores 
de la construcción de la India y los médicos. El 
año pasado, cuatro indios perdieron sus vidas 
cuando los talibanes irrumpieron en una casa 

Este importante 
proyecto trae 
beneficios a 

largo plazo para 
la población de 

Afganistán

esto no puede parecer una tarea difícil para 
la India, que ha, después de todo, construido 
presas y embalses mucho más grandes en 
casa, pero en el suelo, que era una historia 
completamente diferente.

Cuando el Gobierno de la India anunció su 
re-compromiso con el proyecto, 
parecía que la cosa obvia a 
hacer. Este fue un gran proyecto 
de infraestructura que traería 
beneficios a largo plazo con el 
pueblo afgano y, en ese sentido, 
encaja muy bien con el enfoque 
de desarrollo impulsado de Delhi 
para la ayuda y la asistencia 
extranjera. Por otra parte, WAPCOS había 
estado trabajando en el proyecto antes de 
la invasión soviética, y tenía sentido para 
recoger desde donde el proyecto se había 
dejado. La única área de preocupación es la 
seguridad. Pero esto era de 2002. Los talibanes 
habían sido expulsados   de Kabul, un hombre 

PM Modi y el presidente de Afganistán, en la inauguración de (derecha) Salma presa
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PM Modi y Mohammad Ashraf Ghani, el presidente de Afganistán, en la inauguración de Afganistán y la India Amistad presa

El presupuesto 
inicial de 350 

millones de rupias 
`asignados en 2004 

se disparó a casi 
1.800 millones de 

rupias` para el año 
2016

por la India. Luego estaban las preocupaciones 
financieras, ya que el presupuesto inicial de 350 
millones de rupias ,̀ destinado en el año 2004, 
se dispararon a casi 1.800 millones de rupias̀ .

Sin embargo, al final, el 4 de junio de 2016, 
cuando PM Modi y el presidente Ghani juntos 
empujaron el botón que abre las compuertas 
de la presa y alimenta las turbinas de la presa, 

no había ninguna duda de que 
este proyecto era la pena cada 
rupia, hora-hombre y la gota de 
sangre y el sudor 
de permanencia 
en la misma. 

Hoy en día, la 
presa de la Amistad 
entre Afganistán 
y la India sirve 
como el sensacional 

para la ayuda al desarrollo de la 
India en Afganistán - un símbolo 
perdurable del vínculo especial 
que une a los dos países.

de huéspedes de Kabul. misiones de la India en 
Afganistán fueron atacados en varias ocasiones 
y el riesgo de secuestro siempre tenía gran 
influencia. Por otra parte, el emplazamiento 
de la obra era tan remoto y carretera que 
une a la ciudad de Herat tan insegura que los 
trabajadores y los funcionarios tuvieron que 
ser trasladado dentro y fuera de sitio por parte 
del gobierno de Afganistán una 
vez al mes.

Luego vino retos logísticos. Por 
ejemplo, el transporte de material 
y equipo de proyecto a través de 
Pakistán tendría conveniente pero 
estaba fuera de cuestión. Por lo 
tanto, gran parte de ella tenía que 
ser enviado a Irán primero y desde 
allí ponen en Afganistán. Incluso 
Irán inicialmente no permitía 
grandes cantidades de dinamita necesario cortar 
a través de las montañas para ser transportados 
a través de su territorio. Ese nudo se desató a 
través de la diplomacia tranquila pero laborioso 
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Los amantes del yoga en todo el mundo comenzaron el día con yoga 
el 21 de junio 2016, mientras se unían para marcar el segundo Día 
Internacional del Yoga

El mundo celebra

IDY 2.0
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a lo largo de una semana del 18 al 26 de junio. Sin 
embargo, Yemen y Burundi no tomaron parte en 
las celebraciones debido a los conflictos internos 
y la inestabilidad política, respectivamente. El 
evento tuvo como objetivo aumentar la conciencia 
mundial sobre los muchos beneficios de practicar 
yoga. El Ministerio de Asuntos Exteriores llevó 
a cabo varias medidas para coordinar y brindar 

asistencia y material de apoyo a 
misiones y puestos en el extranjero 
para hacer de la segunda edición del 
evento anual un éxito más grande 
que la primera edición.

Locaciones emblemáticas

El segundo Día Internacional de 
Yoga (IDY) vio muchas innovadoras adiciones 
a las celebraciones. Una atracción importante 
fue la iluminación del edificio de la ONU en 
Nueva York con posturas de yoga. Este evento 
único creó un gran nivel de entusiasmo entre 
los participantes. La participación de este año 
fue mayor que la del año pasado ya que en varios 

Millones de personas en todo el 
mundo celebraron el segundo 
Día Internacional del Yoga 
el 21 de junio de 2016 para 
destacar la contribución 

del yoga a la salud y la adopción de un estilo de 
vida sostenible.

PM Modi, poco después de su llegada al poder 
en 2014, había presionado para que 
el evento se celebrara en todo el 
mundo y, reconociendo su atractivo 
universal, el 11 de diciembre de 2014, 
las Naciones Unidas proclamaron el 
21 de junio como el Día Internacional 
del Yoga.

El yoga, una antigua disciplina 
física, mental y espiritual, se originó en la India. 
Derivada del sánscrito, la palabra yoga significa 
unir el cuerpo y la conciencia. Hoy en día, el yoga 
se practica en todo el mundo y continúa ganando 
popularidad. En total, 191 estados miembros de 
la ONU apoyaron y celebraron el segundo Día 
Internacional del Yoga con celebraciones repartidas 

Yoga, una antigua 
disciplina física, 

mental y espiritual, 
se originó en la 

India

Frente a la página: PM indio Narendra Modi participar en la demostración de yoga en Chandigarh; Arriba: La gente que realiza yoga frente a la Torre Eiffel, París
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MOSCOW
45,000
KYIV
25,000
TORONTO
19,500
LONDON
10,000

CITY
PARTICIPANTS

COUNTRY                   PARTICIPANTS

CITY
PARTICIPANTS

CITY
PARTICIPANTS 

CITY
PARTICIPANTS 

EN LAS CIUDADES

ALREDEDOR DEL 
MUNDO 

Los principales acontecimientos fueron testigos de gran participación en la mayoría de las ciudades.

Tanto los medios de comunicación 
nacionales e internacionales capturaron 
impresionantes imágenes del evento

DHAKA
10,000
SHANGHAI
10,000
JAFFNA
10,000
SOFIA
9,500

BANGKOK
8,000
NAIROBI
8,000
HANOI
6,000
BIRGUNJ
5,000

KANDY
5,000
HO CHI MINH CITY
5,000
CHICAGO
5,000
BUENOS AIRES
5,000

BUDAPEST
5,000
BOGOTA
4,300
BALI
4,000
DAR-ES-SALAAM
4,000

RUSSIA 50,500
POLAND 10,000
ZIMBABWE 8,000
BELGIUM &  
LUXEMBOURG 6,000
VENEZUELA 5,000
HUNGARY 5,000
SINGAPORE 4,000
REPUBLIC OF KOREA 3,000
PERU & BOLIVIA 3,000
FRANCE 2,800
CZECH REPUBLIC 2,000
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países no se celebra sólo un Día del Yoga, si no una 
Semana del Yoga con eventos organizados durante 
días. Lugares emblemáticos como el World Trade 
Center y el Burj al Arab en Dubai, el Puente de 
Londres, la Torre Eiffel en París, King’s Garden 
en Copenhague, el Palacio de las Naciones en 
Ginebra, el Capitolio en Washington DC, la Gran 
Muralla China, el Parlamento Europeo y Victoria 
Falls en Harare sirvieron como telón de fondo 
para las personas que realizaban yogasanas, por 
lo que fue un evento visualmente memorable. De 
hecho, 12 yoguis le dieron la bienvenida al día al 
amanecer desde lo alto del Puente del Puerto de 
Sydney con toda la representación siendo capturada 
en un video que más tarde fue compartido en las 
redes sociales.

Haciendo suya la causa 

Se recibieron mensajes de apoyo de los primeros 
ministros de Camboya, Australia y Eslovenia. 
En un evento especial realizado por Guruji en el 
Royal Albert Hall de Londres, el primer ministro 
británico, David Cameron, se unió prácticamente 
con un mensaje de apoyo. El Secretario General 
de la ONU, Ban Ki-moon, como el año pasado, 
emitió una declaración de apoyo también esta 
vez. Varios líderes mundiales llevaron a las redes 
sociales para expresar su apoyo a IDY. Canciller 
de Brasil, José Serra, en un tweet, felicitó a 
la India por el segundo IDY. Tulsi Gabbard, 

De izquierda a derecha: Los practicantes de yoga asanas que 
realizan en la ciudad colombiana de Medellín, Bielorrusia ‘de la 

ciudad de Minsk y capital venezolana, Caracas
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político estadounidense y miembro del Partido 
Demócrata, llevó a Twitter diciendo: “A medida 
que observamos #InternationalYogaDay, puede que 
celebrar el verdadero significado y el espíritu de 
la yoga hoy y #YogaDay todos los días “.Directora 
General de la UNESCO, Irina Bokova, publicó un 
mensaje de video en Twitter diciendo: “Este es un 
día de paz y armonía, con nosotros mismos, con los 
demás, con el planeta. Les deseo una maravillosa 
Intl # YogaDay “.

Ministro de origen indio en el gabinete del 
Reino Unido, Priti Patel, felicitó a la Alta Comisión 
India para la celebración de un exitoso día de 
Yoga. Lord Ranbir Singh Suri y Bob Blackman, 
MP (Reino Unido), asistieron a los eventos y 
reconocieron la iniciativa de llevar el yoga a 
la escena mundial como nunca antes de india 
PM Modi.

PLACE   PARTICIPANTS

EN EL MUNDO 
MUSULMÁN
A pesar del mes sagrado del Ramadán en el 
mundo musulmán, Yoga Day se celebró con gran 
entusiasmo.

DUBAI 25,000
BANGLADESH 10,000
OMAN 6,000
ABU DHABI 3,500
LEBANON 3,500
KYRGYZSTAN 3,000
JAKARTA 3,000
BAHRAIN 1,700
EGYPT 750
MALAYSIA 700
KUWAIT 600
JEDDAH 600
RIYADH 250
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COUNTRY  CELEBRITY
 

EAU Sheikh Nahyan bin Mubarak Al 
Nahyan, ministro de Cultura y 
Sheikha Lubnabint Khalid bin 
Sultan Al Qasimi, Ministro de 
Estado para la Tolerancia 

KIRGUISTÁN Ex Presidente de la República 
Kirguisa, Secretario de Estado para 
la Salud y Roza Otunbayevaand 
Alcalde de la ciudad de Bishkek

MALASIA El ministro de Salud, Datuk Dr S 
Subramaniam, asistió al evento 
principal como el invitado de 
honor

KUWAIT Ministro de Información y Ministro 
de Estado para Asuntos de la 
Juventud era el invitado de honor

TÚNEZ Ministro de Juventud y Deportes

TAYIKISTÁN Viceministro del Ministerio de 
Cultura

LÍBANO Roger Edde parlamentarios y Ali 
Osseiran

OMÁN Fatma Al Nabhani, jugador de tenis 
de Omán y Ahmad Al Harthy, piloto 
de carreras encima de Omán

PALESTINA Vera Baboun, Alcalde de Belén

EGIPTO Imaj Ahmed Hassan, Miss Tierra 
2015 Egipto

BANGLADESH El jugador de fútbol nacional 
JahidHasanAmeli, compositor 
de la música Habib Wahid, el 
actor ArefinShuvo y cantantes 
AkhiAlamgir y Alok Kumar Sen

DIGNATARIOS / CELEBRIDADES 
DEL MUNDO MUSULMÁN
En todo el mundo musulmán y árabe, los eventos idy 
vieron la presencia de líderes políticos, funcionarios y 
personalidades de diversos ámbitos

Las agujas del reloj 
desde la parte superior 
izquierda: se organizaron 
eventos en Changsha, 
China, Madrid, Phnom 
Penh, y Hong Kong.
Izquierda: Una chica 
en una pose de yoga 
en Malta con motivo 
del segundo Día 
Internacional de Yoga 
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Líderes, altos funcionarios gubernamentales 
y dignatarios, celebridades y población local en 
todo el mundo salieron en apoyo de esta antigua 
disciplina india. Dignatarios como Sri Lanka 
Presidente Maithripala Sirisena, Ottawa alcalde 
Jim Watson y ex presidente de Israel, Shimon 
Peres, participaron en el Día Internacional de las 
celebraciones de yoga.

La participación de famosos

Varias celebridades también aprobaron las 
celebraciones en sus países que han motivado la 
gente del lugar, garantizar una mayor participación 
de la comunidad. Para marcar la ocasión, 

Twitter India introdujo un nuevo emoji que reflejaba 
un yogasana con un telón de fondo tricolor. Esto fue 
utilizado en todo el mundo por personas que pian con 
#YogaDay hashtag.

La implicación y participación de celebridades como 
Miss América 2014 Nina Davuluri, ex jugador de críquet 
de Sudáfrica Jonty Rhodes, la cantante británica Tanya 
Wells, actriz vietnamita y el director Mai Jue Huyen, 
cantante rusa Valeria, legendario futbolista Zico e indias 
actrices Juhi Chawla y Shilpa Shetty Kundra aseguraron 
mucho mayor el alcance de los acontecimientos.

Proporcionando recursos

Publicidad Exterior y Diplomacia [XPD] división 
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Pública utilizan plataformas de medios sociales 
del Ministerio de Asuntos Exteriores para 
apalancar el impacto total de IDY antes, durante y 
después del evento. XPD de  Misiones y Mensajes 
proporcionando mensajes de video por el PM 
indio y el ministro de Asuntos Exteriores en 
varios idiomas. La división obtuvo la película 
documental, Yoga Protocolo Común, por el 
Ministerio de AYUSH apodado / subtítulos en 
ocho idiomas y revisadas folletos Protocolo Común 
de yoga fueron enviados a todas las Misiones junto 
con ser traducido a los idiomas de las Naciones 
Unidas. Aparte de las páginas de redes sociales 
existentes, una página web dedicada en IDY se 

anida dentro de la página web de MEA que sirvió 
como fuente única para el público en general, así 
como las misiones y los mensajes de contenido 
relacionado con el Día de la yoga. Albergaba un 
mapa interactivo que muestra todos los diferentes 
eventos que tienen lugar en todo el mundo. El 
uso de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, 
así como con actualizaciones periódicas sobre 
la página web IDY, un tejido sin costuras de los 
mensajes mantienen informados a los usuarios 
con los detalles de los eventos, imágenes y vídeos.
se publicaron imágenes icónicas en vivo a través 
de Twitter en @ MEAIndia y @IndianDiplomacy 
tiene un enorme alcance.

Las agujas del reloj de las 
mejores de la extrema 
izquierda: Los participantes 
en la demostración de yoga 
misa en Rashtrapati Bhavan, 
Nueva Delhi; personas 
que realizan asanas en 
una piscina en Jodhpur; 
participantes en posturas 
de yoga en Tokio; Minsk; 
cerca del puente de Londres 
y en frente del Capitolio, 
Washington DC.
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Frente a la página (de arriba): La segunda edición del Día Internacional de Yoga vio gran participación en la Asamblea 
Nacional de Belgrado, Serbia, Osaka, San Pedro Sula, Honduras y Marruecos. Arriba: Yoga entusiastas en Croacia

análisis por Twitter que dio seguimiento a la 
cantidad de tweets fueron generados bajo los 
diferentes hashtags siendo utilizado y el número 
de personas que formaban parte de Día de Yoga 
conversaciones relacionadas. Se usaron estos 
datos para crear una representación visual de 

cómo IDY tomó el mundo de los 
medios sociales por la tormenta. 
De acuerdo con este análisis, entre 
junio 19-22 el período en el que 
se concentran la mayoría de las 
actividades del Día de la yoga en 
todo el mundo, se generaron un 
total de 560.000 tweets. El 21 de 
junio, un pico de 630 pío tuitea se 
llegó a un minuto. 

Las representaciones también actualizan los 
medios sociales en tiempo real para mostrar 
la participación masiva en los actos del Día 
de Yoga. 

Gurús de yoga y organizaciones de yoga 
también desempeñaron un papel importante en 
la movilización de la participación.Para nombrar 
unos pocos, el arte de vivir, PatanjaliAyurved, 
Brahma Kumaris, ISKCON, Fundación Isha y la 
Fundación Iyengar movilizó a un gran número de 
sus seguidores en IDY.

El impacto

Este año, la cobertura en los 
medios de comunicación tanto 
nacionales como internacionales, 
capturó impresionantes imágenes 
del Día Internacional de Yoga 
que se celebra en todo el mundo. 
Las conversaciones en torno al 
evento crearon nuevos hitos en las plataformas de 
medios sociales. 

Otro aspecto innovador de los medios de 
comunicación social de la IDY este año fue un 

Tanto los medios 
de comunicación 

nacionales e 
internacionales 

capturaron 
impresionantes 

imágenes del evento
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La primera Feria de BRICS que tendrá lugar en Nueva Delhi en octubre 
tiene como objetivo impulsar las relaciones económicas intra-BRICS y 
fortalecer conecta entre los miembros de la comunidad empresarial

Una BRICS atractiva para 
mejorar las relaciones

comerciales

texto  |  Onkar Kanwar

Más de una década después 
de su creación, los BRICS 
(Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica) agrupación ha 
ganado importancia en el 

ámbito mundial. La inclusión de Sudáfrica ha 
reforzado esta entidad, creando un poderoso 
bloque económico de los países con diversidad 
impresionante en términos de geografía, la 
cultura y los fundamentos económicos. Hoy en 
día, se ha desarrollado como una agrupación 
seria, competente y responsable abordar los 



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

exportaciones de mercancías globales de los países 
BRICS subieron de US $ 3,2 billones de dólares 
en 2012 a US $ 3.47 billones de dólares en el 2014. 
Además del comercio mundial entre los miembros 
de esta agrupación ha ido en aumento. Para el 
2012, el comercio intra-BRICS fue de US $ 281,4 
millones, lo que aumentó a US $ 297 mil millones 
en el 2014.Esta es una tendencia alentadora y debe 
ser apoyado en los años venideros. Sin embargo, 

cabe señalar que el comercio intra-
BRICS es menos del cinco por ciento 
del comercio mundial total de los 
países BRICS. 

Teniendo en cuenta sus 
preferencias de consumo similares, 
ya menudo complementariedad de 
la dotación de recursos, esta cifra 
desafía potencial. A pesar de que los 

países BRICS están entre los mayores receptores 
de IED, intra-BRICS inversión extranjera 
directa (IED) es baja. Esto influye en los f lujos 
comerciales de fondo.

El punto anterior se ha discutido entre los 
miembros del Consejo de Negocios BRICS, que 
ha sido establecido por los cinco gobiernos.Se 
sugiere se deben tomar medidas para aumentar 
los contactos comerciales entre los empresarios de 
los países BRICS de manera que tanto el comercio 
y las inversiones reciben un empujón.

problemas y desafíos con ramificaciones globales 
y regionales y las economías BRICS tienen la 
capacidad de influir en el discurso global sobre 
una amplia gama de temas. 

Hay varios intereses comunes que traen 
las economías BRICS juntos. Uno de los 
principales programas es la reforma de la 
arquitectura de la gobernanza global que aún 
es ref lejar el cambiante escenario global en 
el que las economías emergentes 
están jugando un papel más 
importante. Otro programa de las 
economías BRICS es trabajar con 
la comunidad internacional para 
mantener el sistema multilateral de 
comercio proteccionismo comercial 
estable y acera.

A pesar de que las naciones BRICS 
trabajan juntos en la consecución de los objetivos 
anteriormente citados, las medidas deben tomarse 
para profundizar intra-BRICS compromiso 
económico, lazos comerciales y de inversión. Los 
datos muestran que el compromiso de los países 
BRICS con el resto del mundo en términos de 
f lujos comerciales ha aumentado con el tiempo. 
Las importaciones de mercancías procedentes del 
mundo en los países BRICS subieron de US $ 2.95 
billones de dólares en 2012 a US $ 3.03 billones 
de dólares en el 2014. Del mismo modo, las 

El comercio 
entre los 

miembros de los 
países BRICS ha 
ido en aumento 

con el tiempo

Presidenta de Brasil 
Dilma Rousseff, PM 
de la India Narendra 
Modi, Presidente 
de Rusia, Vladimir 
Putin, presidente de 
China, Xi Jinping, y 
el presidente Jacob 
Zuma de Sudáfrica 
en la cumbre BRICS 
7º en Ufa
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La creación de 
empresas y los 

innovadores de los 
países BRICS será 
un escaparate de 
sus ofertas en la 

feria 

En la séptima reunión cumbre a Ufa en Rusia 
el año pasado, PM Modi anunció que la India 
estaría dispuesto a acoger la primera Feria de 
BRICS y Exposición.La primera Feria de BRICS 
y Exposición se organizarán en Nueva Delhi, del 
12-14 de octubre de, 2016, antes de la cumbre 
BRICS política.

En línea con el tema central 
global de BRICS en el año 2016, 
hemos decidido centrarnos 
en la Feria con un tema de la 
Construcción BRICS - Innovación 
para la colaboración. A partir 
de la India, esperamos que este 
compromiso se convierta en un 
mecanismo permanente para la 
promoción de la cooperación económica BRICS 
en los tiempos venideros. 

Sobre la base de los debates que han tenido 
lugar entre los miembros del Consejo de Negocios 

BRICS y la orientación recibida de nuestros 
respectivos gobiernos, hemos identificado una 
lista de cerca de 20 sectores clave que serían en 
foco en la Feria de BRICS. Estos sectores incluyen 
aeroespacial, procesamiento de productos 
agrícolas, componentes de automóviles y de 

automóviles, productos químicos, 
energía verde y las energías 
renovables, la salud y los productos 
farmacéuticos, los ferrocarriles, 
los textiles y prendas de vestir, la 
infraestructura, TI, productos de 
ingeniería, turismo, gemas y joyas y 
desarrollo de habilidades.

El recinto ferial de BRICS 
actuará como una plataforma 

para que los países y empresas respectivas para 
mostrar lo mejor de sus tecnologías y los avances 
realizados en el desarrollo industrial. Además 
de las empresas establecidas, la creación de 
empresas y los innovadores de los países BRICS 
vendrán y mostrar sus ofertas. La idea es ayudar 
a los proveedores de soluciones de tecnología de 
nuestros países para compartir conocimientos 
y experiencia en tratar con el desarrollo común 
desafía a que las economías emergentes como la 
cara BRICS en áreas como la salud, la educación, 
la gestión de residuos, el saneamiento y la gestión 
de la urbanización.

Si bien vamos a tener empresas - pequeñas, 
medianas y grandes - de los países BRICS 
participen y exhibición en el evento, estamos 
pensando en invitar a los líderes de negocios 
de la Bahía de Bengala para la Iniciativa países 
Multisectorial Técnica y Cooperación Económica 
(BIMSTEC) - Bangladesh, India, Bután, 

India P rime ministro Narendra Modi 
dirigirse a la Cumbre de Negocios BRICS 
en Ufa, Rusia, en julio de 2015
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También se espera 
que los líderes 

comerciales de los 
países BIMSTEC 

para asistir a 
reuniones en el 

recinto ferial

Myanmar, Nepal, Sri Lanka y Tailandia -, así 
como para reuniones y conversaciones con 
los líderes de negocios BRICS y empresas 
en la feria.Esta es una nueva dimensión 
y complementa los esfuerzos de difusión 
realizados por los respectivos gobiernos para 
fortalecer la cooperación Sur-Sur. 

Además de la feria de 
BRICS, la India va a organizar 
el Foro de Negocios BRICS 
el 13 de octubre de 2016.Se 
trata de una conferencia de día 
completo que será testigo de la 
participación de más de 1.000 
delegados de negocios de todos 
los países BRICS. Los ministros 
de comercio y de la industria 
de todas las naciones del BRICS han sido 
invitados a compartir su visión de compromiso 
económico en el Foro de Negocios BRICS.

El presidente del Banco de Desarrollo de 
Nuevos y su equipo se ha solicitado participar 
en este foro para compartir cómo el sector 
privado puede apoyar sus propios esfuerzos 
para promover proyectos de desarrollo 

sostenible en todos los países BRICS. 
Esperamos que varios grupos de trabajo 

del Consejo Empresarial BRICS para 
planificar seminarios y talleres enfocados 
a coincidir con la feria de BRICS.Varios 
compromisos de negocios planificadas 
en torno a la Cumbre BRICS en la India 

corresponden a la Estrategia de 
Asociación Económica BRICS 
adoptada en Ufa año pasado. 
De hecho, al decidir sobre los 
sectores focales, India tomó la 
orientación de este documento 
de la estrategia, así como las 
deliberaciones que han tenido 
lugar a nivel de los ministros 
de comercio y de 

la industria de la India. El país 
espera que a través de diversos 
programas, vamos a ver un 
montón de sugerencias salir, 
para llevar adelante y ejecutar 
el plan de acción que figura 
en la Estrategia de Asociación 
Económica BRICS.

Onkar Kanwar es el presidente del Consejo de Negocios en BRICS y ex presidente 
de la FICCI (Federación de Cámaras Indias de Comercio e Industria)

Jefes de 
delegación 
de los países 
BRICS en el 
Diálogo de 
Planificación 
de Políticas 
BRICS en 
Patna, India 
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La iniciativa está llamado a transformar la India en una sociedad 
habilitada digitalmente donde hacer negocios llegará a ser fácil 
y Servicios del gobierno estará a disposición de las personas 
electrónicamente en tiempo real

Digital India para 
revolucionar

la economía

texto  |  Vikas Khanna

La iniciativa de 
la India Digital 

ha recibido 
una respuesta 

abrumadora de 
los inversores

Iniciativa de la India tienda digital del 
primer ministro Narendra Modi está 
todo listo para transformar la India 
en una economía de la sociedad y el 
conocimiento facultada digitalmente.

Gobernabilidad móvil y la conectividad de 
teléfono universal a todos los indios son los 
elementos clave del programa que 
busca fortalecer a la India rural 
y aumentar las inversiones en 
sectores clave de fabricación, que 
es crucial para crear más puestos 
de trabajo.Será cerrar la brecha 
entre el Gobierno y el pueblo.

Que la iniciativa fue un éxito 
del fugitivo se puede medir 
por el hecho de que las empresas nacionales 
y extranjeras han prometido más de $ 70 
mil millones en inversiones. Ha habido una 
gran respuesta de los inversores desde PM 
Modi dio a conocer iniciativas como la India 
digitales, realice en la India y Smart Cities. 

Es el resultado de las políticas a favor del 
crecimiento del Gobierno de que el PIB del 
país creció un 7,9 por ciento año con año en 
el trimestre de marzo, más rápido allá de 
diciembre trimestre del 7,2 por ciento.
Al sentir el crecimiento múltiple en un 
país que se espera para convertirse en 

la tercera mayor economía 
del mundo en 2020, los 
inversores están haciendo 
cola para subirse al tren 
del crecimiento.

Reliance Industries 
Limited y Bharti Enterprises, 
entre varios otros, fueron los 
primeros en apoyar la campaña 

del Gobierno al anunciar inversiones por más 
de $ 71 millones de dólares cuando el indio 
PM puso en marcha la iniciativa de la India 
digital el año pasado.Recientemente, Intel India 
se unió a la refriega con el anuncio de tres 
nuevos planes de apoyo a la India digital. Los 
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“Sueño con una India digital, donde las carreteras digitales de alta 
velocidad se unen a la nación, 1,2 millones de indios conectados 
impulsar la innovación y la tecnología asegura la interfaz ciudadano-
gobierno es incorruptible”

El primer ministro Narendra Modi
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esquemas, con especial énfasis en la India rural, 
tratan de perfeccionar las habilidades de los aldeanos 
y comerciantes rurales de poca monta a través de la 
última tecnología y el comercio electrónico.

La promesa de PM Modi para cerrar la brecha 
digital en la India ha curry favores 
entre los gigantes extranjeros 
como Facebook cuyo CEO, Mark 
Zuckerberg, ha prometido proveer 
conectividad de banda ancha a pueblos 
remotos e inaccesibles del país. 

La campaña de la India digital 
era la tostada del viaje, cuando 
PM Modi visitó Silicon Valley 
en septiembre pasado. CEOs de las compañías 
estadounidenses respaldaron la iniciativa. Algunos de 
ellos lo describió como una visión que traerá la India 
tecnológicamente a la par con el resto del mundo.

Analicemos la India digital y cómo puede 
transformar la vida del hombre común. Una 
vez que se haya completado la misión, todos los 
servicios gubernamentales estarán en línea y 
sin complicaciones. Una infraestructura digital 

digitalizará todos los documentos 
y registros de las personas que 
pueden acceder a una base de 
tiempo real. Las personas podrán 
acceder a servicios como el pago 
de facturas de servicios públicos 
y los impuestos a la propiedad, la 
presentación de declaraciones de 
impuestos de ingresos y más.

Algunos de los esquemas se han implementado 
como parte de la gobernabilidad electrónica. 
Ahora se puede controlar la asistencia de los 
empleados en organizaciones gubernamentales 

Una vez que se 
haya completado la 
misión de la India 
digital, servicios 

gubernamentales serán 
sin problemas
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después de la instalación del sistema de 
asistencia biométrico.Se ha mejorado la 
cultura de trabajo en las oficinas del gobierno 
y el mundo empresarial. El sistema de 
billetaje electrónico de próxima generación 
por Ferrocarriles de la India ha realizado la 
reserva de billete más fácil y más rápido. A 
medida que Internet penetra aún más, las colas 
en las estaciones de ferrocarril de 
reservas pronto se convertiría en 
una cosa del pasado. La aplicación 
Incredible India por el Ministerio 
de Turismo, Gobierno de la India, 
es un éxito entre los turistas 
nacionales y extranjeros que 
pueden acceder fácilmente toda la 
información acerca de los destinos 
turísticos, operadores turísticos, 
alojamiento y guías.

Hay un plan para conectar alrededor de 
250.000 escuelas con la banda ancha con 
conexión Wi-Fi estará disponible. E-cuidado 
de la salud hará que los servicios médicos 
asequibles, ya que cubrirá consulta médica 
en línea, registros médicos y suministro de 

medicamentos. Ya no los habitantes de las aldeas 
tienen que viajar a las ciudades para la asistencia 
médica. Los agricultores recibirán información 
sobre los precios en tiempo real de sus productos 
y se librará de visitar mandis para vender 
sus productos.

A medida que el Gobierno busca conectar a 
250.000 aldeas en 2019, India digital garantizará la 

conectividad de última milla y pasará 
un largo camino en la erradicación 
de la pobreza, la creación de puestos 
de trabajo y dar un gran impulso 
a los fabricantes de electrónica 
local. Hasta ahora, la India es el 
principal importador de productos de 
electrónica, después del petróleo. PM 
Modi ha popularizado el uso de los 
medios sociales para llegar a millones 

de personas y fijado un ambicioso objetivo 
de poner fin a la importación de tecnología y 
electrónica neta para el año 2020.Por otra parte, 
se va a reducir la factura importaciones del país. 
comentario CEO de Qualcomm, Paul Jacobs, “Si 
se puede cambiar la India, que va a cambiar el 
mundo” describe mejor el éxito de la India digital.

La iniciativa 
del Gobierno 

erradicará 
la pobreza y 

crear millones 
de puestos de 

trabajo
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RLV-TD 
despegue
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texto  |  Dr Ajey Lele

Organización de Investigación 
Espacial de la India (ISRO), 
desde su creación en 1972, 
ha estado 
experimentando 

con diversos campos relacionados 
con las ciencias del espacio y 
tecnologías de cohetes. Su objetivo 
fundamental es garantizar que 
la India se deriva máximos 
beneficios de sus programas 
espaciales para su desarrollo 
socioeconómico. A medida que 
el país es una economía agrícola, el énfasis de 
los programas espaciales de la India es hacia 
la recepción de los factores meteorológicos, 

ISRO logra un hito importante con la prueba exitosa de un vehículo 
de lanzamiento reutilizable que entregará naves espaciales en órbita 
y regresar a la superficie de la Tierra

Tomar pequeños pasos 
hacia el transbordador

espacial reutilizable

sistemas de seguimiento de tiempo en monzón 
de la India con el movimiento de las tormentas 
tropicales, la obtención de información 

correcta y relevante para la gestión 
de la tierra y los recursos hídricos 
y saber más acerca de los bosques 
y otras recursos. Además, la India 
ha sido el lanzamiento de satélites 
para fines de comunicaciones y 
recientemente estableció su propio 
sistema de navegación regional.

Además de centrarse en áreas 
básicas como la meteorología, la 

teledetección, la comunicación y la navegación, 
la ISRO se centra en áreas con relevancia 
científica, tecnológica y estratégica a largo 

India quiere 
desarrollar 

sistemas que les 
permiten reducir 
los costos para el 
lanzamiento de 

satélites
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plazo. Para entender más sobre el sistema 
planetario, la India ha emprendido con éxito las 
misiones a la Luna y Marte. Del mismo modo, 
para saber más acerca de las galaxias, el país 
ha puesto en marcha un satélite astronómico. 
Aparte de esto, la India está muy interesada en 
los sistemas que permitan reducir 
el coste de lanzamiento de satélites, 
para tener la capacidad de lanzar 
satélites a la vista y para prepararse 
para misiones humanas a desarrollar 
el espacio. Para el desarrollo de esta 
capacidad, la India ha dado un primer 
paso hacia el desarrollo de una 
tecnología vehículo de lanzamiento 
reutilizable (RLV).  

El 23 de mayo de 2016, la ISRO lanzó con éxito 
el vehículo lanzador reutilizable-demostrador 
tecnológico (RLV-TD). Este lanzamiento podría 
ser considerado como un paso en la dirección de 
poner en marcha un cuerpo con alas, una nave 
espacial con alas delta, en el futuro. Es el primer 

paso hacia la realización del sueño de desarrollar 
un transbordador espacial indígena.Se puede tomar 
alrededor de 10 años más para tener una lanzadera 
espacio útil y operativa. El RLV, 6,5 m de largo, 
fue lanzado por la ISRO utilizando una tonelada de 
nueve motor cohete de combustible sólido (SRM), 

que quemó lentamente para dar cabida 
a la elevación vertical de este cuerpo 
alado.Fueron necesarios cinco años 
para que un equipo de 600 científicos 
en el Centro Espacial Vikram 
Sarabhai en Thiruvananthapuram 
para construir este cuerpo que 
pesa alrededor de 1,75 toneladas. 
Transbordadores espaciales normales 
son alrededor de 55 m de largo y pesan 

alrededor de 2.030 toneladas.
RLV indio fue trasladado hasta 70 km e hizo 

caer en el océano (la tierra en una pista virtual en 
la Bahía de Bengala) a su regreso. 

En teoría, estos vehículos deben aterrizar en 
pistas y para cualquier transbordador espacial 

La larga RLV 6,5 
m fue lanzado 

por la ISRO 
utilizando una 

tonelada de 
nueve Solid 

Rocket Motor 

RLV-TD siendo preparado para el lanzamiento
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REUSABLE LAUNCH VEHICLE-
TECHNOLOGY DEMONSTRATOR
On May 23, 2016, ISRO successfully flight tested India’s first winged 
body aerospace vehicle operating in hypersonic flight regime 

Exclusive use of 
RLVs will help 

reduce the cost by 
10 times. It costs 

about `13.5 lakh to 
send a kilogram in 

space currently

Discarded 
thruster

Ascent / 
Vertical 
launch

Combined 
coast phase

ISRO spent about 
`90 crore on 

developing the 
prototype of RLV 

that weighs about 
1.75 tonnes

RLV is a winged vehicle that 
took off like a rocket and 
glided back to land like a plane

The aim and advantage of 
the RLV is to send manned 
missions into space

Total flight duration from launch to 
landing of this delta winged RLV-TD 
lasted for about 770 seconds 

Atmospheric 
re-entry at 
Mach 5 speed

Separated 
coast phase

Descent begins

Aerodynamic 
Mode

Splashdown

Apart from India, no other country is currently operationally flying a winged spacecraft into 
space. USA retired its space shuttles in 2011, and Russians flew it only once in 1989

RLV-TD MISSION 
PROFILE
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completamente desarrollado, se requiere a 5 km 
de longitud de la pista. ISRO tenía tres objetivos 
principales para este lanzamiento RLV: para 
probar la caracterización de la dinámica aero-
termo de vuelos hipersónicos; para probar 
la administración de la misión autónoma de 
vehículos hipersónicos; y para poner a prueba la 
tecnología de re-entrada necesaria 
para los vehículos.Se lograron todos 
estos objetivos. Durante esta prueba, 
la ISRO probado guía y las técnicas 
de navegación y la información 
recopilada que ayudarían a diseñar 
futuras misiones. 

Se espera que la ISRO para 
moverse de una manera sistemática 
para darse cuenta de esta idea.Se espera llevar 
a cabo pruebas como LEX (Experimento 
Landing), REX (Retorno Experimento de vuelo) 
y SPEX (Scramjet Propulsión Experiment) en 
los próximos años. Además, una pista separada, 
además de una pista de aterrizaje de espera en 
un lugar diferente, que se requeriría para ser 
construido. 

Se puede tomar más de una década para tener 
un RLV operacional disponible. La pregunta 
es, ¿puede la India permitirse esperar? Hoy en 
día, la privatización del espacio está sucediendo 
en una gran forma.Hay unos pocos actores 
privados que tienen el apoyo de organismos 
como la NASA y la Agencia Espacial Europea y 

están haciendo incursión rápida en el 
sector espacial. 

Con la demanda mundial de 
satélites en aumento, la ISRO ha 
hecho un progreso notable y lanzado 
74 satélites comercialmente para 
diversos países. Ahora, la India se 
propone aumentar la frecuencia 
de los lanzamientos por tener más 

misiones Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV). 
Es importante contar con la tecnología RLV 
en su lugar a la mayor brevedad. Para este 
fin, se requeriría el Gobierno para aumentar 
el presupuesto de la ISRO y la organización 
debe involucrar a los socios internacionales y 
desarrollar un modelo para la participación 
activa de la industria nacional.

La frecuencia de 
los lanzamientos 

de satélites se 
puede aumentar 

con más 
misiones PSLV

RLV-TD siendo transportado al lugar de lanzamiento

Dr. Ajey Lele es un alto miembro del Instituto de Estudios y Análisis de Defensa (IDSA), Nueva Delhi
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texto  |  Shalini Mitra

El arte popular de Phulkari que representa 
la tradición y la cultura de Punjab está 
recuperando renombre a nivel mundial

Hilos de
la Vida

Si se trata de colores, geométrica y 
tradicional, se tiene que ser Phulkari 
- el magnífico bordado de la mano 
del Punjab. Su significado literal 
de trabajo floral, Phulkari ha sido 

sinónimo de la gente y la cultura de Punjab 
durante siglos. De hecho, sigue siendo una 
parte integral de las ceremonias religiosas, 

nacimiento y de la boda en el estado norteño de 
la India. Las mujeres de Punjab todavía bordan 
odhnis o chunris (chales para cubrir la cabeza) o 
ghaghras con el trabajo Phulkari. 

Concepción

La palabra Phulkari apareció por primera 
vez en la literatura Punjabi en el siglo 18, 



Un paraguas de colores, un bolso, una 
cartera, mojaris y un embrague que muestra 

el bordado tradicional de Phulkari 
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cuando el poeta Waris Shah, en su composición Heer 
Ranjha, elaborado en el ajuar de Heer. Famoso artista 
Punjabi Amrita Sher-Gil, Descansando en su pintura, 
Phulkari, donde se ve a una mujer que se sienta entre 
un grupo de chicas Punjabi llevar el trabajo artesanal 
inmortalizado. La leyenda cuenta que Phulkari llegó 
a la India de Irán donde fue llamado gulkari que 
significa hacer a mano de flores.

Por lo general, chales y ghaghras bordados fueron 
hechos por una familia para su uso personal y de 
haber completado una Phulkari significó un paso 
importante para una mujer soltera en 
su camino de convertirse en una mujer. 
Como Phulkari era parte del ajuar de 
una niña, que tenía que trabajar en él a 
sí misma desde una edad temprana. De 
hecho, su habilidad en la habilidad añadió 
a su elegibilidad como una novia. En el 
pasado, en el nacimiento de una niña, 
las madres y las abuelas empezar a hacer 
Phulkari, les regalo en el momento de 
la boda de la chica. Los padres regalar 
dote de 11 a 101 phulkaris, con Phulkari Bagh siendo 
el más precioso e impresionante. Las familias ricas y 
famosas de vez en cuando la emplean para bordadoras 
profesionales Phulkari Bagh, donde toda la superficie 
está decorada por un patrón conectado. 

Procedimiento 

Hoy en día, Phulkari se realiza sobre el algodón, 
gasa, georgette y la seda. Sin embargo, se utilizó 
tela de algodón uniforme o khaddar. El hilo se hizo 

Punjab, 
conocido por 

los cultivos de 
algodón, era una 
opción apta para 
la producción de 

khaddar

girar a mano y teñida con pigmentos naturales. 
Punjab, conocido por el cultivo de algodón, era una 
región apropiada para la producción de khaddar 
localmente. A partir de 50 variedades de puntos 
de sutura Phulkari de moda en un momento dado, 
sólo unos pocos han sobrevivido. La costura se hace 
ahora con hilo de seda. Algodón o hilos de lana se 
utilizan de vez en cuando. Con el uso de puntos de 
sutura maldito largas y cortas en el lado equivocado 
de un paño de algodón grueso, se ha creado una 
variedad de caracteres, formas y diseños. Algunos 

otros puntos de sutura como espina 
de pescado, correr o puntada de ojal se 
utilizaron anteriormente. En Phulkari 
tradicional, los patrones se dispersan a 
intervalos sobre la tela. Con una hábil 
manipulación de la puntada de zurcido, 
numerosos motivos intrincados 
son artificiales a través de puntos 
horizontales, verticales y diagonales. 

“Una peculiaridad de Phulkari es que 
la tela en sí se utiliza geométricamente 

como una decoración interior de modo que los 
medallones o diamantes no son sólo los patrones 
cosidos pero se convierten en una combinación 
integrada de colores.Esto se consigue con una 
precisión absoluta en el conteo hilo. El estrecho es 
el punto, más fina es la pieza “, dice el diseñador 
de textiles a base de Rohtak Hajeet Kaur.  marrón 
rubia, óxido rojo o índigo son las opciones preferidas 
para los colores de fondo. Los puntos están en color 
amarillo dorado, blanco o verde. 
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Las variedades

Hay varias variedades de baghs o estilos de jardines en 
Phulkari. Algunos de los baghs son shalimar, Chand, 
chaurasiya, satranga (de siete colores), pachranga 
(cinco colores) o Bagh Bawan donde el tejido se divide 
en 52 cajas con bordados. Los baghs se nombran según 
su utilidad y los motivos bordados sobre 
ellos. Vari-da-Bagh está dotado de las 
nuevas novias por su familia política a su 
llegada al nuevo hogar. 

La mayoría de los motivos comunes 
utilizados en el bordado se basan en los 
tallos de trigo y cebada que crecen en todo 
el Punjab. Cuando los trozos del espejo 
se cosen en Phulkari, se llama Phulkari 
shishedar.Otro estilo de Phulkari, con su 
propio conjunto de motivos, es DWAR darshan.Aquí 
una puerta está bordado en una tela y se ofrece a los 
templos y gurdwaras. Otros tipos de Phulkari incluyen 
Thirma Phulkari que es visto como un símbolo de 
pureza, ya que tiene una tela de base blanca.En Sainchi 
Phulkari, motivos representan la vida rural del Punjab 
Punjab con el uso de figuras humanas, animales y aves.

Phulkari 
bordado tiene 

varios tipos 
de baghs, y 
cada uno es 

espléndida en su 
propio camino

Varios artículos como una funda de cojín, chaqueta, robaron 
y una bolsa de trabajo con Potli Phulkari

DATOS INTERESANTES

Las mujeres en Punjab no documentaron 
arte tradicional Phulkari. Era una habilidad 

que se ha pasado de una generación a 
la otra. El arte de Phulkari reside en la 

manipulación de los patrones, colores y la 
longitud de las puntadas. Cuanto menor sea 

la puntada, más fina es la pieza.

Renacimiento de la moda

El arte y el oficio de hacer una Phulkari casi 
disappea roja después de la partición de la India 
en 1947.La falta de interés por el trabajo manual, 
la rentabilidad y la industrialización fueron 
otros factores que condujeron a su declive. Sin 

embargo, el bordado rural hizo una 
reaparición en la escena mundial de la 
moda recientemente. Los principales 
diseñadores de la India como Ritu Beri 
y Manish Malhotra han utilizado la 
nave en sus creaciones. En los tiempos 
actuales, una serie de organizaciones 
no gubernamentales están trabajando 
para mantener este arte rural vivo.
De hecho, el método de creación de 

una obra Phulkari también ha cambiado con las 
máquinas que sustituyen el trabajo manual. Sin 
embargo, un aumento significativo en la demanda 
de la Phulkari tradicional en la India y en el 
extranjero es un signo de su popularidad, eterno 
atractivo y singularidad de los bordados de la 
India popular.
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Una de las formas más populares 
de pinturas sur de la India clásica, 
pinturas Tanjore son una antigua 
forma de arte que deriva su nombre 
de la ciudad con el mismo nombre 

en el estado meridional indio de Tamil Nadu. La 
ciudad de Thanjavur, anteriormente conocido como 
Tanjore, ha sido conocida por su arte, la artesanía y 
la arquitectura y el estilo de la pintura es único en 
la región. 

Este estilo de arte se pinta con delicadeza sin 
igual en su tratamiento de temas religiosos y 
pantallas extravagancia de artesanía tradicional 
de la India que incorpora la perfección metales 
nobles y piedras semi-preciosas en los pliegues 
de sus patrones intrincados. pinturas de Tanjore, 
cuyo origen se remonta al siglo XVI, sirve como 
un custodio estético de la historia del arte, ya que 
demuestra influencias indelebles sus diversos 
clientes dejan en la forma artística en un lapso de 
casi tres siglos y medio. 

Un lienzo 
del antiguo

Las pinturas tradicionales Tanjore 
no son sólo un accesorio real, que el 
comienzo de un colorido pasado y un 
futuro prometedor

tesoro

texto  |  Prerona Basu
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Las pinturas 
Tanjore tienen 

semejanza 
con opciones 

individuales de 
sus clientes 

contemporánea que demuestra influencias 
marathas profundas. 

Ingredientes de brillantez 

Esta forma elaborada de la pintura que demuestra 
soltura cómo se pueden emplear paletas de colores 
vivos, láminas de oro, piedras preciosas, perlas 

y piezas de vidrio para embellecer 
una obra de arte, deslumbra a los 
espectadores por vibración visual 
pura. Aunque en la actualidad, que se 
hace a mano en un lienzo, pinturas 
Tanjore son reconocidos por el uso 
de superficies no convencionales, 
tales como madera, vidrio, piedra 
y, a veces incluso de marfil como 

medio. Sus dimensiones se sometieron a las 
preferencias de sus clientes que a menudo 
se encargaron grandes imágenes de dioses y 
diosas hindúes para adornar sus palacios. Un 
prototipo típico de la pintura Tanjore ilustra una 

¿Dónde comenzó todo?

Después de su concepción durante el reinado 
de la dinastía Chola, pinturas Tanjore fueron 
patrocinados por Thanjavur Nayaks hasta que los 
marathas derrotaron y conquistaron sus tierras. 
Los artistas, procedentes de las comunidades de 
habla Telugu Raju y Naidu de Andhra Pradesh, 
comenzaron a emigrar a Tamil Nadu 
en grandes cantidades cuando los 
Thanjavur Nayaks, cuya gran interés 
en las artes y la estética es legendaria, 
llegaron al poder. Un extenso 
repertorio de pinturas Tanjore fue 
creado por estos pintores que hacen 
a mano su arte de mantenimiento 
de las prioridades, preferencias y 
la riqueza de sus clientes reales en mente. Este 
estilo de pintura parecido ánima a las opciones 
individuales de sus clientes y se encontraba 
en un estado constante de f lujo después de 
ser finalmente transformado en su versión 

Un mural en Durbar Hall maratha en Thanjavur Palace 
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Los colorantes 
naturales 
obtenidos 

tradicionalmente 
han sido tomados 
por las pinturas 

producidas 
químicamente

composición densa de dioses y diosas en formas 
aerodinámicas con cuerpo gloriosas y sus caras 
bien redondeado con prominentes ojos en forma 
de almendra. Estas cifras fueron encerrados 
por cortinas ricamente bordadas o arcos de 
intrincado diseño. Se dio especial énfasis a las 
partes de la tela que representaban las prendas 
elaboradas de las deidades. uso 
abundante de oro y gemas radiantes 
imparte un brillo impresionante 
de estas pinturas, que a menudo se 
instalaron estratégicamente para 
iluminar los rincones oscuros de 
palacios y templos. 

El logro de la perfección 

El producto final en el estilo de las 
pinturas Tanjore se alcanza después 
de varios pasos detallados meticulosamente. 
Para iniciar esta forma de arte, un artista 
tiene que pegar un lienzo sobre un pedazo de 

madera alisada. Una capa de polvo de piedra 
caliza es entonces cepillado sobre la superficie 
para proporcionar la tela un tono uniforme 
homogénea y prestarle una cierta profundidad 
visual. Una vez que el medio de unión se seca, el 
pintor dibuja un esquema de las figuras elegidas 
y adornan las piezas que representen el trono 

real, adornos y otras galas en las 
figuras divinas con piedras semi-
preciosas. La pintura se aplica 
después de que los adornos están 
completamente secos. 

A pesar de los tintes naturales 
obtenidos tradicionalmente han 
sido tomadas por las pinturas 
producidas químicamente, pintores 
todavía siguen esquemas de color 
convencionales y elementos 

naturales. Un rasgo característico de la forma 
Tanjore de la pintura es la curiosa representación 
del sujeto principal como desproporcionadamente 

Una pintura de Raja Tukojee en un templo en Thanjavur; Derecha: Raja Serfoji en caballo en 1798 la 
pintura de Maratha en el complejo del templo de Sri Brahadeswarar 
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mayor que su alrededores y siempre se coloca en 
el centro de la ilustración. El sombreado se utiliza 
con moderación para proporcionar profundidad 
a las características faciales, mientras que el resto 
de la imagen está pintada con colores planos 
intensos. Los artistas a veces embellecer sus 
pinturas con colores brillantes hilos y cordones 
finos que aumentan el esplendor general 
de su obra. 

En la antigüedad, el tema y la técnica de 
retratar que befittingly fueron considerados 
como una tarea sagrada. El proceso tenía un 
aura de veneración religiosa que se le atribuye 
y es quizá por esta razón que la mayoría de los 
artistas humildemente optaron por permanecer 
en el anonimato. 

Un recordatorio del Raj 

También emergido un estilo indo-europea de 
la pintura Tanjore a medida que más y más 
europeos comenzaron a patrocinar los artistas 
que participan en esta forma de arte. Elaborado 
principalmente para atender a las sensibilidades 
de Occidente, esta forma de pintura que se 
refiere colectivamente como la Escuela de 
Pintura de la empresa hace con la joya de oro y 
ornamentaciones en total. El Museo Británico 
y los museos Victoria y Albert están orgullosos 
anfitriones a muchos de tales pinturas que datan 
de la época británica. 

FICHA DE DATOS 
Las pinturas Tanjore son un bello 
ejemplo del sincretismo con influencias 
de Deccan, Vijayanagar, Maratha e 
incluso estilo europeo. A pesar de que 
en su mayor parte representan dioses y 
diosas hindúes, o han sido influenciados 
por episodios en los Puranas hindúes, 
hay casos en que se han representado 
otros temas religiosos y seculares. 
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La importancia del arte en la 

actualidad

En la actualidad, muchas personas no son 
conscientes de la importancia de esta forma de 
arte. Durante siglos, las pinturas Tanjore se han 
considerado opciones favorables de regalo para 
las fiestas u otras ocasiones entre 
los indios del sur. A pesar de que se 
utilizan principalmente para el culto, 
han encontrado ahora su lugar en las 
habitaciones y oficinas corporativas 
dibujo también.    

A pesar de la variedad de madera 
ha cambiado, colores y adhesivos 
sintéticos se han apoderado de 
minerales naturales y colores, 
piedras preciosas han sido sustituidos por piedras 
semi-preciosas y perlas de vidrio, cada pintura 

El estilo indo-
europeo de la 

pintura Tanjore 
era conocido 

como la escuela 
de la pintura de 

Compañía

Tanjore aparece como una pieza de artesanía 
meticulosa y dedicación a los detalles. 

El Gobierno de la India también ha dado 
varios pasos progresivos para reactivar 
y mantener este arte. talleres regulares, 
campamentos y exposiciones se llevan a cabo 

para mantener la nave antigua 
infiltrado en la 
estética india. Como 
todas las formas 
duraderas de arte, 
pintura Tanjore es 
también el desarrollo 
y la remodelación 
incesantemente 
orgánicamente a 

medida que continúa sin descanso 
responder a las demandas siempre 
cambiantes de la era moderna. 
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Estupas, monasterios y templos de Sanchi crónica del 
genio y florecientes del arte budista y la arquitectura 

La herencia budista

de Sanchi
texto  |  Anil Mulchandani

Antiguo monumento budista 
en la Gran Estupa de Sanchi
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La colina de Sanchi tiene uno de los 
mejores, mejor conservados y más 
extensas de todos los sitios budistas. El 
recinto amurallado dominado por la 
gran Stupa y cuatro toranas exquisitos 

ornamentales (pasarelas) debe su origen a emperador 
Ashoka cuya esposa era de Vidhisha, una ciudad cerca 
de Sanchi en el estado de Madhya Pradesh. 

Sanchi creció y prosperó bajo dinastías sucesivas 
y el patrocinio de los comerciantes hasta el siglo XIV. 
Por lo tanto, la gran Stupa, templos y monasterios en 
ruinas en conjunto proporcionan una penetración en 
el desarrollo del arte budista y la arquitectura a través 
de diferentes períodos se extiende por 1.000 años de 
reinado de Ashoka en el siglo III aC hasta el siglo XIV. 
El sitio fue redescubierto por el general Taylor en 
1818. Notificado por la UNESCO como patrimonio 
de la humanidad, la gran Stupa de Sanchi es una de 
las primeras estructuras religiosas que sobreviven 
de la India. 
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Lo más destacado de Sanchi es los cuatro 
toranas piedra, construido en el siglo I antes de 
Cristo con esculturas tan exquisitos que son una 
reminiscencia de marfil tallado en madera y en 
lugar de piedra. Algunos arqueólogos creen que 
las tallas que han sido el trabajo de artesanos de 
marfil. La estructura de cada torana comprende 
dos postes unidos por tres barras transversales 

o arquitrabes. Casi ningún área de los postes y 
los travesaños curvos de cada torana está libre 
de figuras delicadas. Algunos de los paneles en 
relieve retratan historias de Buda, el papel del 
emperador Ashoka en la difusión de la palabra 
de Buda a tierras lejanas y episodios de las jataka. 
Drásticamente esculturas ricos representan el 
nacimiento de Buda. Las tallas se consideran útiles 

De arriba a abajo: Una columna decorada con figuras en una estupa en Sanchi y diferentes detalles de las puertas de la gran stupa budista 
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como un registro de costumbres, estilos de vida y 
los edificios de la época. 

Seguir los caminos circumambulatory, 
con balaustradas talladas, que se parecen a los 
pasamanos de madera, empezando por el sur 
torana situado cerca del muñón del pilar de piedra 
original de Ashoka sugiriendo que era la entrada 
principal. Uno de los aspectos más destacados de la 

torana sur es un relieve que muestra la rueda de la 
ley como un símbolo de Buda siendo adorado por 
los seguidores. La rueda representa ciclos sin fin 
de muerte y renacimiento que pueden ser escritos 
mediante las enseñanzas de Buda. 

En otras toranas también, Buda se representa 
a través de símbolos como un árbol de Bodhi o 
huellas que era la práctica antes de que se hicieron 
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El stupa de Sanchi; Página opuesta: Una escultura de Sanchi, estupa budista en Sanchi y una vista del templo de Sanchi 

La Gran Estupa 
fue construida en 
ladrillo durante la 

era de Ashoka, pero 
estructura actual 

data de siglo II

imágenes de Buda. El torana occidental 
restaurada tiene animadas escenas de la jataka 
como una tropa de animación de monos que 
cruzan un puente sobre el río Ganges, hecha 
por el bodhisattva (una persona comprometida 
con el logro de la iluminación 
para el beneficio de los demás) 
para ayudar a escapar de una 
banda de soldados. Uno de los 
episodios representados con 
mayor frecuencia a partir de la 
vida de Buda, la tentación de 
Mara, características aquí. En 
un famoso incidente, Mara - el 
señor de la desgracia, el pecado y la destrucción 
en el budismo - trató de disuadir a Buda del 
camino recto mediante el envío de sus hijas para 
seducir a Buda. 

La puerta oeste representa las encarnaciones 
de Buda. El torana norte está limitado por una 
rueda fragmentada de Derecho y dos tridentes 

que simbolizan la Trinidad budista. Este es 
quizás el más elaborado de los cuatro toranas. 
Escenas hacinados en sus dos postes verticales 
muestran milagros asociados con el Buda como 
un paseo aéreo para impresionar a un grupo de 

herejes. El torana oriental tiene 
pieza más icónica de Sanchi de la 
escultura, la sensual Salabhanjika, 
o madera-ninfa, bajo un 
árbol de mango. 

El gran Stupa fue construido 
en ladrillo durante el tiempo de 
Ashoka, pero gran parte de su 
estructura presente en las fechas 

de piedra desde el segundo siglo de nuestra 
era Junga dinastía. La estupa se alza sobre una 
plataforma y se tapó con una piedra de tres 
capas paraguas - un símbolo de los tres niveles 
del cielo. 

Los espléndidamente restaurados Stupa 
3 se encuentra al noreste de la Gran Stupa 
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VISITAS A LA LOCALIDAD BUDISTA 
Sanchi es una pequeña ciudad en Madhya Pradesh, 
en torno a 49 kms de la capital del estado de Bhopal

Cómo llegar 
BEn avión: El aeropuerto de Raja Bhoj 
en Bhopal es el aeropuerto más cercano. 
Vuelos regulares conectan Mumbai, 
Hyderabad, Delhi, Indore, Chennai y Raipur 
a Bhopal. Los taxis están disponibles para 
su posterior viaje. 

 En tren: Vidhisha y Bhopal son las 
terminales ferroviarias más cercanos y 
están conectados con todas las ciudades 
importantes. 

 Por carretera: Sanchi, en la carretera 
del estado de Bhopal-Sagar, está bien 
comunicado por carretera desde todas las 
ciudades importantes de Madhya Pradesh.
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(Stupa 1). En 1851, se encontraron ataúdes finos 
aquí para contener reliquias pertenecientes a 
dos de los discípulos más cercanos de Buda. 
Estupa 2 en una terraza por la pendiente de la 
colina de Sanchi también contenía 
reliquias importantes. 

Entre los monasterios mejor 
conservados, Vihara 45 tiene el 
diseño de una habitación con 
forma de torre que sirve como 
un patio central con las células a 
su alrededor. Que una vez tuvo 
una torre santuario. Las diosas 
del río Ganges y Yamuna se encuentran entre 
las muchas esculturas finas en los exteriores, 
mientras que dentro de Buda reina en una 

floración del loto en la posición Bhumi Sparsh - 
su mano derecha tocando el suelo para pedir a la 
diosa tierra como testigos en el momento de su 
iluminación. Vihara 51 es más ordenado que los 

otros seis con varias habitaciones 
alrededor de uwn patio con las 
celdas monásticas en una fila 
separada por un pasillo. 

Templo 17 es el más importante 
de los templos, construidos en 
el siglo V - uno de los templos 
más antiguos estructurales en 
la India. Este período Gupta 

templo está construido de losas de piedra 
con techo plano y un porche abierto por un 
lado sostenido por cuatro pilares finamente 

Ruinas de un templo en la Stupa de Sanchi; Página opuesta: Una estatua de Buda en la estupa de Sanchi 

Vihara 45 es uno 
de los mejores 
monasterios 
preservado, y 

una vez tuvo una 
torre santuario 
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Sonari estupas, a 10 km de Sanchi, abandonan los 
turistas fascinados con ocho stupas majestuosas. 
Vidisha, anteriormente conocido como Besnagar, 
fue gobernada por Ashoka durante el tercer siglo 
antes de Cristo. Vidisha Museo es una ventana al 

mundo antiguo con artefactos de la 
época Maurya al período Paramara. 
Andher, a 8 km de Sanchi, tiene tres 
pequeños stupas bien 
conservados. 

El complejo budista 
bien conocido de 
Sanchi es uno de los 

sitios budistas más conservados 
de la India. La propagación del 
imperio Maurya condujo al 
establecimiento del budismo que 
fue la primera tradición religiosa 
en la India que trasciende sus 
orígenes regionales.

talladas con capiteles león. Es un precursor del 
diseño hindú clásica desarrollada más tarde en 
Odisha y Khajuraho. El museo de sitio tiene 
fragmentos de escultura, joyería, cerámica, armas y 
herramientas recuperados durante las excavaciones 
sucesivas. Una de las exposiciones 
más importantes es la mayor capital 
que una vez coronado como el pilar 
de Ashoka, cerca de la Puerta Sur de 
la Gran Stupa - Ashoka construyó 
dichos pilares para marcar rutas de 
peregrino y lugares sagrados. Otros 
notables muestras están dañados 
Salabhanjikas de las pasarelas Gran Stupa y los 
Budas de piedra arenisca roja Mathuran. 

Una visita a Sanchi se puede combinar con 
otros sitios budistas como Satdhara, Besnagar, 
Sonari y Andher. El complejo budista en Satdhara, 
situada en las orillas del río Beas, alberga 14 
monasterios y estupas 34 del periodo Maurya. 

Sonari es otro 
lugar monástica 

conocida con 
ocho estupas 
majestuosas 

Página opuesta: Tallado detalles en una DWAR toran o puertas de enlace al sur de la estupa; estupas Sanchi de socorro construidos por el rey Ashoka 
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Una oda al
dios Sol

El templo de Konark, del siglo XIII, fue concebido como un carro 
gigantesco de Dios Sol, con 12 pares de ruedas exquisitamente 
ornamentadas tirados por siete pares de caballos, fue compuesta 
en vivo en piedra

texto  |  KV Priya
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Uno de los más importantes 
templos dedicados al dios 
Sol en la India - el templo de 
Konark - comparte el brillo 
y el resplandor del sol con su 

fascinante arquitectura, esculturas exóticas 
y la historia social intrigante de Odisha 
medieval.Situado en Konark, 35 kilómetros 
de Puri, la morada del Señor Jagannath, este 
templo del siglo 13 es un importante centro de 
peregrinación hindú.

Origen

Konark debe su nombre a partir de dos palabras 
en sánscrito - Kona y arca - con la antigua 
esquina significado y el segundo implica el sol. 
Los expertos dicen que el dios Sol adorado en 
Arca Kshetra se llama konark. La leyenda cuenta 
que después de matar demonio Gyasur, el Señor 
Vishnu dejó todas sus pertenencias en varios 
lugares para conmemorar su victoria - caracola 
en Puri, disco en Bhubaneswar, la maza y el loto 
en Jajapur en Konark.
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El Templo del Sol es un epítome de la arquitectura Kalinga

El templo de Konark forma parte del antiguo 
culto Surya que f loreció en toda la India y fue 
dedicado al culto del dios sol. El sol se mantiene 
como el alma de la manifestación entera, causa 
primordial de este universo y sus diferentes ciclos 
de manifestación y la aniquilación.

Suryopanishad - una escritura en el dios 
del Sol - resume la importancia del sol y la 
importancia de su culto, diciendo: “Desde el sol 
surge todos los seres. El sol les sostiene a todos. 

Todos ellos se desvanecen en el sol ...” Afirma 
que el sol es el creador, protector y destructor.

Gloria arquitectónica

Diseñado carro tan colosal en 12 pares 
de ruedas gigantes que es tirado por siete 
caballos al galope, llevando al dios Sol en 
el cielo, el templo fue construido por Raja 
Langula Narasimha Deva de la dinastía Ganga 
alrededor de 1250 DC.
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Siete caballos tirando del templo del sol 
hacia el este, hacia el amanecer es un símbolo 
de los siete días de la semana; una docena par 
de ruedas representan los 12 meses del año y 
los ocho radios en cada rueda simbolizan las 
ocho etapas ideales en el día de la mujer.

Una característica única del templo de 
Konark es su diseño que asegura que los rayos 
del sol caen sobre la imagen de Surya (Sol) en 
los equinoccios.

El templo consta de un vimana (templo 
principal) para alojar la deidad, Jagamohana, 
una oración y una sala de ofrendas de los 
fieles y un nirtya-mandapa (sala de baile).La 
entrada principal da a la parte oriental que 
mira al mar.

El templo de Konark es un epítome de 
la arquitectura Kalinga. Este tipo de templo 
es conocido como pancha-Ratha-dekhadeul 
con cada uno de su fachada rota por cinco 
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OTROS TEMPLOS INDIOS QUE CONSAGRAN 
EL DIOS SOL COMO DEIDAD PRINCIPAL

SURYANARKOVIL  
Kumbakonam, Tamil Nadu
Construido por el rey Kulothunga 
Chola I en el año 1100, el templo de 
estilo dravidiano consagra el sol y 
otros ocho cuerpos celestes. Cuenta 
con un protocolo de culto elaborado 
como el culto termina con los visitantes 
circunvalar el templo nueve veces.

TEMPLO DEL SOL  
Modhera, Gujarat
Este gran templo, construido en el año 
1026 por el rey Bhimdev de la dinastía 
Solanki, tiene un enorme tanque en la parte 
frontal de la estructura con su multitud de 
imágenes. Fue diseñado de una manera que 
los rayos del Sol caen sobre la imagen de la 
Surya en el momento de los equinoccios.

TEMPLO BRAHMANYA DEVE  
Unao, Madhya Pradesh
Ídolo del dios sol en este templo se encuentra 
aquí en una plataforma de ladrillo cubierta 
con placas negras. Veintiún triángulos 
representan las 21 fases del sol están 
grabados en el santuario. Este templo cerca 
de Jhansi fue patrocinado por el Peshwas y el 
gobernante de Datia, 69 km de Gwalior.

Una estatua de 
granito en el 

antiguo templo del 
Sol de Konark
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TEMPLO DAKSHINAARKA   
Gaya, Bihar
La imagen de granito del dios Sol adorado 
aquí lleva una chaqueta, una faja de cintura y 
botas altas como en la tradición iraní. Tiene 
un tanque donde se hacen ofrendas a los 
antepasados. La estructura actual se remonta 
al siglo 13, construido por el sur de la India 
emperador Pratāparudra de Warangal.

TEMPLO DEL SOL 

Surya Pahar, Assam
Una estructura relativamente moderno, 
este templo tiene una tableta de piedra 
circular con 12 imágenes de Surya con su 
padre, Kashyapa. Surya pahar se conoce 
como la galería virtual de los restos 
arqueológicos ya que también cuenta con 
cifras corte de la roca de mérito artístico.

TEMPLO MARTAND SUN   
Anantnag, Kashmir
Construido en el siglo 8, se cree que el 
templo para ser completado por el rey 
de la dinastía Lalitadatiya Muktapida 
Karakota. Fue un ejemplo de Cachemira 
habilidad arquitectónica. Fue destruido 
por regla islámica Sikandar Butshikan 
en el siglo 15 y ahora está en ruinas.

navegación por los marineros antiguos a 
Odisha. Curiosamente, se afirma un imán 
pesada se colocó en la parte superior del 
templo y cada dos piedras del templo se 
intercala por placas de hierro. El ídolo se dice 
que han estado f lotando en el aire debido a la 
disposición de los imanes. El imán 
en la parte superior se dice que 
tiene brújulas perturbados que 
llevan a los naufragios. Más tarde, 
se retiró.

La belleza y la estética del 
templo se resume mejor por noble 
Premio de la India Rabindranath 
Tagore, que escribió sobre 
Konark: “Aquí el lenguaje de 
la piedra sobrepasa el lenguaje 
del hombre.”

pequeñas proyecciones. En consecuencia, se 
produce el efecto de luces y sombras en la 
superficie y crea una impresión de una línea 
vertical continua llamada rekha. El concepto 
de Gaja-Simha es elocuente esculpida aquí. 
Por ejemplo, la entrada está custodiada por dos 
enormes leones, cada matar a un elefante de 
guerra y por debajo del elefante es un hombre. 
Mientras que los leones representan el orgullo, 
elefantes representan la riqueza y los dos se 
consumen hombre afín a la conquista del 
poder espiritual sobre el poder del mundo y 
el símbolo de la ignorancia conquistado por 
el conocimiento.

Originalmente construido en la orilla del 
mar, el templo es también conocido como 
la pagoda de negro debido a su color oscuro 
y se utilizó como punto de referencia de 
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Crónicas de un imperio 
talladas en piedra 

La ciudad de los templos Pattadakal es un magnífico ejemplo 
de la confluencia de la arquitectura Chalukyan que mezcló 
los aspectos más finos de estilos del norte y sur de la India de 
diseño

Pattadakal, un complejo de templos 
en las orillas del río Malaprabha 
en el norte de Karnataka, es 
una reminiscencia de una época 
magnífica. Esto es evidente y 

cincelado en las tallas de piedra que ref lejan 
una forma única de la arquitectura del templo. 
Construido durante la dinastía de Chalukya, 
Pattadakal es un símbolo de gran arte y la 
arquitectura en piedra. 

 Este Patrimonio de la UNESCO se menciona 
con Badami y Aihole, los otros dos lugares 
históricos cercanos. Mientras Badami es 
conocida por sus templos de la cueva y Aihole 
por su templo de Durga, Pattadakal es famoso 
por su conjunto de templos que son distintos en 
diseño y arquitectura. 

Chalukyas del Sur falló esta región entre los 
siglos 7 y 8. De hecho, la época se consideró un 
período de oro, ya que produce algunas de las 
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mejores maravillas arquitectónicas. Aunque estas 
estructuras son siglos de antigüedad, tienen un 
encanto del viejo mundo y están 
bien conservados, que narra la 
historia de un gran reino con una 
gran diversidad cultural. La regla 
Chalukyan fue testigo de la llegada 
de una administración eficiente, el 
comercio, el comercio y el desarrollo 
de un estilo único de la arquitectura. 

La grandeza de este imperio se 
ref leja en sus monumentos con el 

grupo de templos en Pattadakal ser un conjunto 
único. Su estilo es una mezcla de la India del 

norte y sur. Esta singularidad se 
puede atribuir al hecho de que los 
artistas y trabajadores vinieron 
de las dos partes de la India. La 
inmensidad del imperio que se 
extiende desde Narmada a cauvery 
ref leja su diversidad en estos templos. 
Chalukyas construyeron varios 
templos en Pattadakal entre los 
siglos 7 y 8. 

Los templos 
en Pattadakal 
son una gran 

mezcla de estilos 
arquitectónicos 
del norte y del 
sur de la India
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Templo Jambulinga, Templo Galaganath, Un templo en Pattadakal, Templo de Kashi Vishweshwara

También llamado Pattadakallu que significa 
el lugar de coronación, que es un sitio donde se 
coronaba a los reyes Badami Chalukya. Fue la 
capital cultural de la dinastía de Chalukya en 
esos momentos. 

Pattadakal es hogar de unos 10 templos, 
incluyendo un santuario de Jain rodeado de 
numerosos santuarios pequeños y zócalos en la 
fusión de diversos estilos arquitectónicos de la 
India. Seis de los templos se han construido en el 
estilo de Dravidian el sur, mientras 
que los otros cuatro en los estilos 
frecuente en el norte de India. El más 
conocido es el templo Virupaksha 
donde los devotos vienen de todo el 
estado para buscar las bendiciones 
de señor Shiva. Los templos 
Sangameshwara y Mallikarjuna 
también se construyen en el mismo 
estilo. Según el historiador Nilakanta 
Shastri, Templo Virupaksha fue construido por 
una de las reinas de Vikramaditya II. Él dice 
que los obreros fueron traídos de Kanchipuram 
y, por tanto, la imitación directa del templo de 
Kailasanatha de los tiempos Pallava. 

Papanatha Temple y Galaganatha son 
los primeros intentos de experimentación 

Los templos de 
Papanatha y 

Galaganatha son 
de los primeros 

intentos de 
experimentación 

arquitectónica

arquitectónica, inspirándose en el norte y el 
sur de la India en su construcción. Historiador 
Nilakanta en su libro, Una historia de la India del 
sur, es bastante crítica de este estilo. Él dice: “El 
templo es de 90 pies de largo y demasiado bajo 
para su longitud, su torre en un verdadero estilo 
norteño es demasiado pequeña y retraso en el 
crecimiento y la antarala (vestíbulo) demasiado 
grande ... Este templo fue quizás uno de los 
primeros intentos de combinar características 

norte y sur en una estructura y no 
tuvo bastante éxito”. 

Estos templos ref lejan el 
magnífico estado de los Chalukyas 
y un estilo de vida de tal magnitud 
nunca antes visto en el sur de la 
India. La mezcla armoniosa de Shiva 
y de Jain lugares de culto indican 
la tolerancia religiosa y la actitud 
secular, un sello distintivo de los 

reyes Chalukyan. 
Los templos en Pattadakal hablan de las 

complejidades de la forma Chalukyan de la vida. 
Río Malaprabha bordea suavemente la pequeña 
aldea que es un testigo silencioso de los tiempos 
que han transcurrido. Los templos representan 
narrativas de Mahabharata, Bhagavata, 
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Panchatantra y la vida social contemporánea 
durante ese período. 

El grupo de templos se aumenta con diferentes 
formas de Shiva, junto con pequeños santuarios 
llamados Utsavamurthy. Kashi Vishweshwara, 
Mallikarjuna, así como Galaganatha (con 
una estatua de Shiva venciendo demonio 
Andhakasura) y Sanghameshwara son los 
principales templos en el complejo que representa 
Shiva en el conglomerado con diferentes estilos 
arquitectónicos. El Kadasiddeshwar 
y Jambulinga son pequeños templos 
gemelos. Chandrasekhara templo es 
tan elegante y hermosa que representa 
maravilla artística. Virupaksha templo 
tiene dios Shiva, con su tercer ojo - 
una obra maestra del arte y la cultura 
Chalukyan. Una gigantesca Nandi o 
un toro tallado en piedra negro está 
de guardia en la entrada del complejo 
del templo. 

Los historiadores comparan Chalukyas del 
sur a los Gupta del norte de la India ya que tanto 
las dinastías eran conocidos por la creación 
de maravillas arquitectónicas. Estos templos y 
sus facetas cuentan la historia de un inimitable 
estilo de la dinastía Chalukyan de pintura que se 

expande a la generación de los gobernantes y sus 
rituales y creencias. 

Los historiadores dicen que los gobernantes 
Chalukyan - ávidos amantes del arte y la 
arquitectura - anima a los artistas a experimentar 
con nuevos estilos. Esta libertad condujo a una gran 
expresión de arte a través de estos templos que se 
destacan hoy como una maravilla de la historia. 
Por lo tanto, Pattadakal se convirtió en un lugar 
de experimentación durante casi 200 años en la 

región de Deccan. Los experimentos 
fueron una aspiración simbólica de una 
dinastía que se elevó a nuevas alturas. 
Los templos de piedra aquí son altísimos 
símbolos de la gran era Chalukyan. 
Una mirada infinita en estos templos 
representa historias inmortales de una 
rica cultura alimentada por una dinastía 
muy distinta que cambió el patrón 
de la historia e influyó en muchos 

gobernantes en los años futuros. 
Pattadakal, que también se conoce como 

Raktapura (casco rojo) y Pattada Kisuvolal, alcanzó 
el pináculo de la gloria bajo el Chalukyas y funcionó 
como un sitio conmemorativo real. Y es el único de 
estos templos que ha mantenido el período Chalukyan 
vivos todos estos años.

Los templos 
de la roca en 
Pattadakal 

son altísimos 
símbolos de 
la gran era 
Chalukyan

UNA VISITA A PATTADAKAL 
Pattadakal está cerca del complejo de templos de Aihole 
Badami y en el estado de Karnataka.. 

Cómo llegar 
En avión: el aeropuerto más cercano es Belgaum, 
de 180 Km y Pattadakal. Aeropuerto internacional 
más cercano es Bangalore. Los vuelos de conexión 
están disponibles en Mumbai y Chennai.

 

En tren: No hay trenes directos a Pattadakal. Tomar 
un tren a Badami, a unos 22 km de Pattadakal. Los 
taxis están disponibles para su posterior viaje.

 

Por carretera: Los autobuses regulares y taxis 
surcan a esta ciudad turística.De Bangalore, que 
está a 500 km y el de Belgaum, que es de 167 km.
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No se puede perder la brillantez 
arquitectónica de las iglesias y 
conventos de Goa como la llegada 
de los portugueses a la India 
influyeron en la arquitectura de la 
ciudad

Goa de
Oro

El Sultanato Bijapur construido Vieja 
Goa en el siglo 15 como un puerto 
a orillas del río Mandovi. Rodeada 
por un foso, que tenía el palacio del 
gobernante Adil Shah, junto con 

algunas mezquitas y templos. Una vez capturado 
por los portugueses en 1510, se convirtió en 
la capital de la India portuguesa y se mantuvo 
así que entre los siglos 16 y 18. Este fue el lugar 
desde donde el portugués comercializa a través 
de los continentes. Pero la edad de oro llegó a 
su fin ya que la ciudad fue abandonada debido 
a las epidemias de paludismo y cólera. Esto dio 
lugar a la población conseguir reducido de dos 

lakh en 1543 a 1.500 en 1775. Cuando la capital 
se trasladó a Panjim (Nova Goa, en portugués), 
la ciudad llegó a ser conocido como Velha Goa o 
Vieja Goa. Hoy en día, debido a su rica historia 
y arquitectura, los restos de esta ciudad son un 
patrimonio de la humanidad.

Configuración de la iglesia 

A unos 10 km al este de la capital del estado 
Panjim, este lugar se conoce cariñosamente 
como Goa Dourada o Goa dorada. Tiene iglesias 
afiliadas a diversas congregaciones construidos 
en los siglos 16 y 17 como la catedral (sede del 
arzobispo de Goa), la Iglesia de San Francisco 
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Interior del 
Convento e Iglesia 

de San Francisco 
de Asís, una iglesia 

católica; Página 
opuesta: Vidriera 

en la Iglesia de San 
Gummarus en Lier 
que representa un 

encuentro entre 
San Francisco 

Javier y Martín 
Alfonso de Souza, 
gobernador de la 

India en Goa
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La mayoría 
de las iglesias 
de Goa, varios 

siglos de 
antigüedad, 

son el hogar de 
exquisito arte 

cristiano

de Asís, la Iglesia de San Cayetano, la Capilla de 
Santa Catalina, la iglesia de señora del Rosario y en 
particular, la Basílica del Buen Jesús, que contiene 
las reliquias de San Francisco Javier. Considerado 
como el santo patrón de Goa, San Francisco Javier 
fue pionera en el establecimiento de un seminario 
denominado Colegio de San Pablo - la primera sede 
de los jesuitas en Asia. La universidad fue fundada 
para preparar a los misioneros jesuitas. 

La mayoría de las iglesias de Goa 
fueron construidos por órdenes 
monásticas europeos - la Iglesia 
teatinos, Iglesia agustinos, franciscanos 
y jesuitas Iglesia. Son varios siglos 
de antigüedad y el hogar de arte 
cristiano exquisita. 

Arte, esculturas y más

Arquitectura de las iglesias de Goa es 
una mezcla de los estilos renacentista, 
barroco, ibéricos y manuelino. Todas las iglesias 
han encaladas fachadas, pero cada uno tiene su 
personalidad única. Jónico, dórico y pilastras 
corintias decoran la fachada de la Basílica del 
Buen Jesús. El techo también está muy decorada. 
Se dice que es uno de los más grandes iglesias de 

Asia dedicados a niño Jesús, que está construido 
de granito negro. Se dice que la tumba de San 
Francisco fue regalado por el último de los Medici, 
Cosimo III, el Gran Duque de Toscana. Y tomó 
escultor florentino Giovanni Battista Foggini una 
década para tallar la tumba. La urna que contiene 
su cuerpo está hecho de plata.  Curiosamente, 
la catedral del SE se inició como una pequeña 
capilla construida de barro y paja bajo la orden de 

Alfonso de Albuquerque después de 
su conquista de Goa. Construido en el 
estilo de la arquitectura renacentista, 
que tiene unos exteriores de la 
Toscana, columnas corintias en sus 
portales y una plataforma elevada con 
pasos que conducen a la entrada. La 
gran capilla mayor tiene columnas 
y pilastras grabadas. Una enorme 
campana de oro se encuentra en la 
torre y hay imágenes de Senhora 

d’Esperança (Virgen de la Esperanza), Cristo 
crucificado y Santa Catalina de pie en el centro con 
las estatuas de San Pedro y San Pablo en ambos 
lados. Aunque el trabajo terminado en 1619, la 
iglesia fue consagrada en 1640. 

La Iglesia de San Cayetano se inspira en el 

Iglesia de la Inmaculada Concepción de María en Punaji 
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diseño original de la iglesia de San Pedro en 
Roma. Construida en estilo corintio, que está 
construido de bloques de laterita y enlucida 
con cal. Dos torres rectangulares a cada lado 
tiene columnas corintias con las estatuas de 
los apóstoles alojados en las cuatro cavidades 
en estas torres. Cuenta con seis altares, aparte 
de la principal, dedicado a la Sagrada Familia, 
Nuestra Señora de la Piedad, Santa Clara, San 
Juan, Santa Inés y San Cayetano.

La Iglesia de San Francisco de Asís fue 
originalmente una pequeña capilla, modificada 
en 1521 y consagrada en 1602. Pero el edificio 
actual iglesia fue construida en 1661 y tiene 
una confluencia de barroco, de Corinto y las 
características de la Toscana. La fachada es de 
tres niveles con dos torres octogonales en cada 
lado. Un pequeño nicho alberga la estatua de 
la Madre María. El convento contiguo tiene 
un museo que documenta la rica historia de 
Goa, establecido por el Servicio Arqueológico 
de la India (ASI) en 1964. La Capilla de Santa 
Catalina también está protegido por la ASI. 
torres cuadradas flanquean la fachada de tres 
pisos. Originalmente era una estructura de barro 
construida por Alfonso de Albuquerque en 1510 
para conmemorar su entrada en la ciudad. En 
1534, fue reconstruido con piedra de laterita.

La Iglesia de la Virgen de Rosario es 
de estilo manuelino. Se dice que cuando 
Afonso de Albuquerque anexó Goa, esta 
iglesia fue construida como una acción de 
gracias a su victoria. Construido 
sobre Monte Santo (Santo Hill), 
que domina el río Mandovi y la 
isla de Divar. Las ventanas están 
cerca del techo y se ha redondeado 
torres, haciendo que se vea como 
una fortaleza. 

Las pinturas y esculturas en 
las iglesias, junto con la riqueza 
de la arquitectura han hecho Goa 
Dourada a la altura de su nombre - 
precioso, raro y para ser valorada.

Izquierda: adornado altar dedicado a 
la Virgen de la Esperanza en la antigua 
Basílica del Buen Jesús; Arriba: Interior de 
la basílica de Bom Jesus
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El legendario dúo de baile de Raja y Radha Reddy, sinónimo de 
Kuchipudi la danza clásica, ha traído viva la antigua forma de arte 
por su promoción en la India y en el extranjero

Creación de historias a
través de la danza

texto  |  Aruna Chandaraju 

Entre los exponentes más célebres de 
Kuchipudi y las cifras se elevan en el 
mundo de la danza clásica de la India son 
Raja y Radha Reddy. Estas leyendas vivas 
se acreditan con la toma de Kuchipudi a 

la plataforma internacional y ayudar a ponerlo en el 
mapa cultural del mundo.

 La pareja es admirada por su 
perfección individual en todos los 
aspectos de la forma de la danza. Los 
ricos y los aspectos Lasya tandava de 
Kuchipudi que lo convierten en un 
gran momento de forma tal técnica 
se revelan en toda su gloria en sus 
actuaciones. Pero detrás de esto es la 
historia de una batalla valiente contra 
todos los pronósticos, la búsqueda 
incesante de la excelencia y admirable 
valor de la convicción.

El viaje

Raja y Radha nacieron en las ciudades pequeñas 
de Estados Andhra Pradesh, en 1943 y 1955 

respectivamente. Raja tenía un ardiente deseo de ser 
bailarina, inspirado por las actuaciones de Kuchipudi 
Bhagavatam en su ciudad natal de Adilabad. Radha 
comenzó a aprender la forma de baile después de 
su matrimonio con el Raja cuando se mudaron a 
Hyderabad. Raja acercó icono Kuchipudi Vedantam 
Jagannatha Sarma pero fue rechazado. Sarma dijo Raja 

“personalidad no era adecuado para el 
de una bailarina”. A partir de entonces, 
Raja adquirió un diploma en Kathak ya 
que no había supuesto Kuchipudi en la 
Universidad de Hyderabad. La pareja se 
acercó entonces gurú Kuchipudi muy 
venerado-Vedantam Prahlada Sarma de 
Eluru que accedió a enseñarles. A partir 
de entonces se inició un período de 
entrenamiento riguroso. 

Esos eran los días en que la danza en 
general, no se consideró respetable. A medida que la 
comunidad Reddy vio a sí mismos como mecenas y 
para uno de ellos para convertirse en un bailarín se 
consideraba una gran decepción. Indignación dio lugar 
a la madre de Raja frente boicot social y el dúo enfrenta 

La pareja es 
admirada por su 

perfección
individual 

en todos los 
aspectos de

la forma de la 
danza
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Kuchipudi 
bailarines 
legendarios, 
Raja y Radha 
Reddy, durante 
una actuación 
en el escenario
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el desprecio de su familia extendida.
Pero había otro desafio para vencer. En 1966, 

la pareja se trasladó a Delhi después de obtener 
un gobierno de Andhra Pradesh beca y aquí, que 
comenzó a estudiar coreografía y otras artes 
escénicas bajo la tutela de Guru Maya 
Rao. La pareja luchó durante años 
hasta que la ruptura se produjo con un 
rendimiento de Delhi Tamil Sangam 
en 1970. El capital se incorporó y tomó 
nota. Ahora, era el mundo que no 
sólo se daba cuenta, pero aplaudiendo. 
Críticas muy favorables de los críticos, 
ovaciones del público en todo el mundo 
y el respeto de sus compañeros artistas 
siguieron. A partir de entonces, la pareja fundó una 
institución de danza, Natya Tarangini.  Con los 
años, la hermana de Radha, Kaushalya (más tarde 

El dúo de baile de Raja y Radha Reddy, junto con sus hijas Bhavana y Yamini durante una actuación. 
Frente a la página: Raja y Radha Reddy pulso una actitud

La lucha dúo de 
baile durante 

años hasta 
que tuvo un 

respiro con una 
actuación en 

1970

el cónyuge del Raja) se le unió. Más tarde, también 
lo hizo hijas, Tamini y Bhavana. Los cinco menudo 
actúan juntos.

La Aclamación

El dúo ha realizado antes de varios 
jefes de estado y dignatarios en la India 
y en el extranjero, en prestigiosas 
salas de concierto y festivales de 
fama mundial e institutos de danza. 
Presidentes, primeros ministros, 
reyes, reinas y los iconos de diferentes 
campos han disfrutado y aplaudido 
sus actuaciones. En 1974, en Avignon, 
Francia, recibieron una ovación de pie 

tan largo que tenían que volver al escenario 10 veces 
para tomar un arco!  En Ganga Mahotsav 1998, en 
Varanasi, cuando el dúo estaba a punto de comenzar 



J U L I O -AG O S T O  2 0 1 6  n  8 1   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

a realizar en los ghats, empezó a llover. Raja subió al 
escenario e hizo un llamamiento a Lord Shiva: “Si 
yo soy tu verdadero adorador, por favor dibujar las 
aguas de lluvia en su jatajootam (pelo largo).” Y dejó 
de llover! Como concluyeron su actuación, la lluvia 
se reanudó.

Mientras se mantiene fiel a la tradición, la 
pareja ha innovado constantemente 
para hacer su baile de llegar a un 
público más amplio. Han ido más allá 
de los temas estándar de Kuchipudi y 
discontinuas Telugu y sánscrito letras, 
y experimentado con éxito con los 
nuevos contenidos. Por ejemplo, ellos 
han hecho ballets Hindi kuchipudi 

en como Sudama Charitra, Sri Krishna, una 
producción sobre la poesía Inglés del ex presidente 
APJ Abdul Kalam, tharana Natabhairavi de Ravi 
Shankar, la poesía sufí, composiciones bhakti hindi 
como Prapannathi Hare, bhajans Meera y más. Otro 
experimento es su producción, Naatyam, que ofrece 
seis estilos de danza.

A través de todo esto, Radha y 
Raja han conservado el respeto de los 
puristas, dada la adhesión inflexible al 
clasicismo. Raja dice: “El arte es como 
un río. Nueva agua sigue fluyendo en 
incluso cuando el viejo desaparece en 
el océano, pero los bancos siempre 
permanecen intactos. El marco 

clásico y la gramática debe permanecer intacto en 
la experimentación “.

Secretos del éxito

Radha y Raja atribuyen su éxito a “la gracia de Dios 
y el gurú, el apoyo público, la belleza intrínseca de 
Kuchipudi y el mellifluousness natural y la calidad 
de la nectarina Telugu que una vez fue el principal 
idioma de formas de arte clásico en el sur de 
la India”.

Raja, de hecho, tiene esta increíble capacidad 
de conocer el pulso de la audiencia. “Saber qué 
presentar ante un público es vital. Uno debe 
entender la dinámica del escenario y que la danza 
debe cautivar a todos y cada uno “, dice Raja, 
compartir,” Durante nuestros viajes internacionales, 
que observe detenidamente la iluminación del 
escenario, los apoyos, las actuaciones de los otros 
que nos ayudan a hacer cambios en nuestros shows. 
Pregunta cuanto a lo que ayuda a seguir adelante 
y decir que la pareja casi al unísono, “Siempre 
recordamos el consejo de Prahlada Sarma, ‘estar 
dispuesto a aprender de todas las fuentes incluyendo 

los propios estudiantes”.
Raja es bastante optimista sobre el 
futuro de la danza en la India. “Las 

modas y tendencias suceden. Sin 
embargo, la danza clásica que 

nunca pasan de moda. El arte 
clásico es como el oro y el oro 
nunca pierde su brillo o la belleza 
- su valor crece con el tiempo “. 

Raja y Radha 
Reddy atribuyen 

su éxito a la 
gracia de Dios y 

sus gurús
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Durante años, los templos han definido lo que es sabroso, alimento 
de la comodidad que satisface el alma.Considerado las nuevas 
escuelas de la innovación culinaria hoy, aquí está una mirada en el 
enigma llamado bhog

Recetas
divinas

texto  |  Madhulika Dash

¿Por qué es que la sencilla 
khichdi en Jagannath Puri 
tiene un sabor más divino 
que el de casa, aunque con 
los mismos ingredientes?Lo 

que da la dulzura y textura suave a kadaprasad 
del Templo Dorado de Amritsar que es difícil 

de fomentar en el hogar?¿Cómo es que la bhog 
de   rajmachawal en Vaishno Devi Temple 
tiene un sabor delicioso, en contra de todas las 
teorías de calorías asociadas con el plato?

Lo que hace que la comida templo-cocina 
en la mayoría de los santuarios divinos de la 
India no es irreplicable los ingredientes pero 
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El Prasad en 
Puri es hecho por 

900 chefs en 32 
habitaciones se 
realiza con 752 
estufas y nueve 

grandes ollas

mucho más que no se 
puede medir en términos 
culinarios.Según una 
teoría, el misterio detrás 
del sabor de la Prasad 
(ofrenda religiosa) es la 
mano de Dios.El Prasad en 
Puri hecha por 900 chefs en 
32 habitaciones se realiza con 752 
estufas y nueve grandes vasijas de 
barro.Otra explicación es el sabor y 
su consistencia se ha perfeccionado 
con el tiempo que podría tener 
cierta apariencia de verdad, si uno 
tiene que considerar el manierismo 
en el que la cocción se lleva a cabo 
en las cocinas del templo hoy. La 
cocina cuenta con manos expertas, 
que están capacitados para picar, 
la capa y la temporada de las verduras y granos 
para conseguir el sabor exacto.

Otra interesante explicación ofrecida a 
menudo por los estudiosos de la comida del 

templo son los trucos 
que se utilizan para 
dar un carácter único 
al plato. Al igual que 

la ligera acidez de la 
kadhi servía en el templo 

Shrinathji en Nathdwara en 
Rajasthan se debe a la manzana 

y la BER no pasta de garbanzo.El 
inavial sabor picante que se sirve 
en el templo Padmanabhaswamy 
en Kerala viene de pimienta y 
no chiles.Para payasam amigo 
en el templo Guruvayoor, 
hecha de 800 litros de leche con 
azúcar moreno y el ahumado 
es el resultado de la cocción en 
el caldero de cobre amarillo 
masivo sobre un fuego de cáscara 

de coco que rabia.El thor dulce servido en el 
templo Srinathji obtiene su aroma de alcanfor.
Puzhukku en el templo Guruvayoor, especiada 
con pimienta negro, sal de roca y coco rallado, 

Los devotos que comen alimentos de la comunidad en el templo de oro en Amritsar 
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consigue su juego adictivo paladar debido a 
platos de hojas nuez de areca se sirve en.

“Pero eso”, dice el archivador culinario 
y chef Vikas Seth, “es sólo una parte de lo 
que hace a estos platos únicos.La otra es 
la técnica culinarias, especias y productos 
utilizados “. Un aspecto bien conocido, pero 
rara vez se considera de alimentos templo es su 
estupenda localización.

Los templos, a pesar de las 
transformaciones modernas - la cocina en 
Shirdi es alimentado por paneles solares, 
mientras que la masa en el templo de oro 
utiliza una máquina - tienen sus raíces 
tradicionalmente cuando se trata de la 
bhog. Tirupatiladdoo, por ejemplo, utiliza 

Las agujas del reloj desde arriba: Templo de 
alimentos o bhog en JagannathPuri; nuez de 

areca y hojas; idli-sambhar y boondiladdoo

voluntarios para preparar dulces en forma de 
bola y puliyodarai de Parthasarathy Templo en 
Triplicane utiliza la pimienta frotando las manos 
en lugar de chiles secos para obtener un sabor y 
aroma sin igual.Luego está el panchamirtham.
Preparado con plátano triturado (pequeña 
variedad Viruppachchi), azúcar kandasari (de 
región Kangeyam), dátiles, pasas de uva, kalkandu 
(caramelo de azúcar), madera de sándalo, 
cardamomo y ghi en proporciones adecuadas 
en Palini, se cree que es el primo del soma 
religiosa .”De hecho”, dice el chef-propietario 
Sabysachi Gorai “otra de las razones detrás de la 
singularidad de la comida templo y su sabor alma-
consuelo es su papel como el epicentro del marco 
social.Anteriormente, los templos eran lugares 
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El arte de 
cocinar lento y 
la elaboración 

del queso juega 
un papel clave 
en la cocina del 

templo

que diseñaron la sociedad, la cultura y los hábitos 
alimenticios. Mayormente autosuficientes, 
templos cultivaban sus propios vegetales y 
especias. Ellos fueron los centros de 
innovación que tienen hoy en día se 
convierten en la herramienta para las 
fiestas reales”.

Tomemos, por ejemplo, 
bheemrasya.Fabulada haber 
sido introducido por Bheem del 
Mahabharata, es una técnica 
utilizada para hacer Dalma en 
Puri y palanipanchamritham que 
utiliza el calor de amasado para convertirlo en 
un condimento mermelada similar.Vale la pena 
mencionar el kheer negro servido en el templo 

Meiteis GovindDevji en Manipur.Desarrollado 
durante la era de Nara Maharaja Singh, el 
kheer se asemeja a un risotto delicioso.Fue uno 
de los primeros platos de utilizar el almidón 
para dar cuerpo a la técnica. Dosasambarbhog 
en AzhagarKovil templo en Madurai que 
popularizó la fermentación y la toma de crepé es 
otro ejemplo.

Otra técnica que perfeccionaron templos junto 
con una cocción lenta es el arte de la elaboración 
del queso. Una gran cantidad de templos sirven 
dulces de chenna, quesos elaborados a partir 
de leche de vaca.Asar a la parrilla, freír como 
gaja en Puri a Jalebi en Vrindavan o poori en 

Rajasthan Templo Jain es otra técnica 
perfeccionada por templos, además de 
vapor como en el caso de rosogulla y 
Kanchipuramidlis.

“Rama culinaria Udupi se 
desarrolló en el templo de la ciudad de 
Udupi que tiene el número máximo 
de templos Krishna.La leyenda 
cuenta que Krishna necesitaba un 
bhog diferente cada día y, a menudo, 

el sacerdote sería ir en busca de nuevos platos 
y vendría y recrearlas con los ingredientes 
disponibles “, añade Chef Seth.

Izquierda: Gaja o ChennaGaja, un plato dulce; 
Arriba: Kheer, un arroz con leche
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Disfrute de las duchas llovizna y la lluvia con estos platos 
relamerse los labios - buñuelos crujientes o picantes y 
tierna carne jugosa - y satisfacer sus antojos

La cocina
del monzón

Tiempo de preparación: 1 hora 
 Tiempo de remojo: entre 5 y 6 
horas 
Tiempo de cocción: 30 minutos 
Rinde 4 porciones 

Ingredientes 

1 taza sin piel gramo negro (dhuli 
Safed urad dal), agua según sea 
necesario, 2 cebollas medianas 
picadas, 1/2 cucharadita de semillas 
de comino, 2 cortadas en trozos 
pequeños chiles verdes picados, una 
cucharada de jengibre, 1 cucharadita 
de sal, aceite de freír 

Procedimiento 

Lavar el dal y sumergirlo durante cuatro 
a seis horas. Escurrir y triturar para hacer 
una pasta espesa, utilizando poca agua. 

La transferencia de la masa a un bol, 
añadir la cebolla, semillas de comino, 
chiles verdes, jengibre y la sal. Mezclar 
bien. Hacer empanadas en forma de 
rosquilla - vadas - usando las manos 
mojadas para evitar que la pasta se pegue.

Calentar el aceite en un wok, añadir 
los vadas en lotes y freír hasta dorado y 
crujiente por fuera y cocido en el interior. 
Retirar y escurrir. Servir con chutney de 
coco y sambhar. 

 

Vadas
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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

Tiempo de preparación: 50 minutos 
 Tiempo de marinado: 1 hora

Tiempo de cocción: 30 minutos 

Rinde 4 porciones

Ingredientes

8 chuletas de cordero, 4 cucharadas de yogur, 1 
cucharadita de pasta de ajo, 2 cucharadas de aceite, 
1 cebolla mediana rallado, 2 cucharadas de puré 
de tomate, 1 cucharadita de pasta de jengibre, 2 
cucharadas de agua, sal al gusto, 1 cucharadita de 
Garam Masala en polvo, 1/2 cucharadita de polvo 
de chile rojo, cúrcuma en polvo 1/2 cucharadita de 
cilantro en polvo, 1 cucharadita, lechuga, hojas de 
cilantro y las tiras de tomate para decorar 

Método

Poner el yogur y ajo pasta en un bol. Agregar las 
chuletas y mezclar para obtener bien cubierto. 
Marinar en la nevera durante una hora. Calor el 
aceite en una sartén, añadir la cebolla y rehogar 
hasta que se comenzará a marrón. Añadir el puré 
de tomate, pasta de jengibre y agua. Agregue la sal, 
Garam Masala, chile rojo, cúrcuma y el cilantro 
en polvo y continuar salteando hasta que el aceite 
llegue a la superficie. Agregar las chuletas y cocine 
a fuego lento durante 20 minutos o hasta que esté 
completamente tierna y bien dore. Sirva sobre una 
cama de lechuga; adornar con tiras de tomate y hojas 
de cilantro.  
Servir caliente.

Chuletas con yogur
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Los profesionales de la industria pueden 
estar ocupados puliendo imágenes 
icónicas pero Irrfan Khan se goza 
de una carrera libre, exento de una 
personalidad limitada. Con algo más 

que buena actuación garantizada como su USP, 
Khan encuentra a sí mismo libre de 
experimentar con diferentes tonos 
de su oficio donde algunos de sus 
compatriotas conseguir confinado 
en géneros.

De Salaam Bombay en 1988 a 
Madaari en 2016, Khan ha dado 
vida a muchos personajes, cada 
uno diferente del resto; a partir del 
ladrón en Paan Singh Tomar al viudo solitario 
en la fiambrera, la representación de la expresión 
humana de Khan ha sido tan sin igual en intensidad 
como lo ha sido en la diversidad.

Estar comprometido a explorar algo nuevo 
en su oficio, Khan toma tiempo para elegir el 
carácter y el guión. Mientras que su estatus de 

estrella va a sugerir lo contrario, a veces buenos 
guiones no vienen su camino por un tiempo. 
Luego simplemente espera. A partir de su diversa 
rendimiento, no confinada en una imagen rígida, 
que puede permitirse el lujo de optar por papeles 
que le excitan.

Es lo frustra cuando no puede dar 
vida al personaje como él lo siente en 
su mente. El director y otros pueden 
sentir que se hace, pero es sólo el 
actor que puede decir con certeza lo 
lejos que ha llegado en el personaje. 
Él cree que la buena actuación que 
sucede cuando la brecha entre el 
personaje y el actor disminuye a cero.

Después de su actuación brillante en los dos 
conocidos éxitos de Hollywood, La Vida de Pi 
y The Amazing Spiderman 2, Khan es sin duda 
una de las caras de la India más reconocidos en 
Hollywood. Se utiliza el punto de vista de dar 
algunas observaciones interesantes y en veces 
mordaces sobre la rama de producción nacional.

El actor de Bollywood Irrfan Khan dice que necesita tiempo para 
elegir una secuencia de comandos como él quiere explorar algo 
nuevo en su oficio

Mi nombre 
es Khan

texto  |  Jaideep Pandey

De Salaam Bombay 
para Madaari, Khan 

ha dado vida a 
muchos personajes, 
cada uno diferente 

del resto
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Se lamenta el hecho de que la industria del cine 
no es el lugar más acogedor para las innovaciones en 
la narración y se le hace inmensamente triste que la 
expresión de un artista se inhibe.

Hollywood es la creación de cine con la audiencia 
mundial en mente, Khan se siente. Los personajes 
se desarrollan mejor y su comportamiento es más 
detallado y creíble en el cine occidental. 
Mientras que Bollywood sólo toma un 
objeto y en lugar de tratar de justificarlo, 

la atención se centra 
en el lanzamiento 
del actor principal. 
El sujeto recibe poca 
atención y es rara 
vez explorado en 
profundidad. Sin 
embargo, las películas 
como Neerja y Udta Punjab darle 
esperanza de que el cambio está 
teniendo lugar. Se puede ver a la 
audiencia que evoluciona en sus 

gustos, ya que, a diferencia de antes, están viendo 
cine mundial. En lugar de los caracteres en blanco y 
negro cliché, el público ahora se conecta con los tonos 
grises en las que los personajes y sus personalidades 
son relativas.

Él siente que hay una necesidad de repensar la 
manera en que contamos nuestras historias, con más 

parcelas e historias orientados a caracteres 
que se acoplan, informan e iluminar. Para 
él, en lugar de confiar en el desarrollo 
filmi, el cine debe tener una historia 
más creíble, manteniendo el elemento 
dramático intacta. Cine, al final del 
día, debe reflejwar la vida y la sociedad 
en su estado actual y sus alrededores, 
cree Khan. Curiosamente, él compara 
actuando a la meditación. En sus días de 
diploma en la Escuela Nacional de Teatro 

(NSD), se le aconsejó que observarse a sí mismo desde la 
perspectiva de una segunda persona. Un consejo difícil 
en el momento, Khan por su propia admisión aprendió a 
usarlo sólo varios años más tarde.

Hay una necesidad 
de repensar la 
manera en que 

contamos nuestras 
historias, con más 

parcelas orientadas 
al carácter

Desde la parte 
superior izquierda: 
Irrfan Khan en un 
fotograma de sus 
películas La caja 
del almuerzo, el 
guerrero y junto 
con los actores 
Dev Patel, Freida 
Pinto, y el director 
Danny Boyle en la 
81ª Entrega Anual 
de la Academia en 
Los Ángeles
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