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diwali 
también conocido como el festival de 
las luces, diwali celebra la victoria del 
bien sobre el mal con la iluminación 
de las diyas, y es uno de los festivales 
más vibrantes de la india.

Cuándo: 7 de noviembre de 2018
dónde: en todo el país

eid milad-un-nabi
con motivo del aniversario del 
nacimiento del profeta Mahoma, 
fundador del islam, eid Milad-un-
Nabi se celebra en el tercer mes del 
calendario lunar musulmán.

Cuándo: 21 de noviembre de 2018
dónde: en todo el mundo

FeSTiVal de HoRnbill
el festival, que atrae a todas las tribus 
de Nagaland a las estribaciones del 
monte Japfü, dura diez días y presenta 
espectáculos culturales, juegos 
autóctonos, un bazar de artesanías, 
eventos musicales y mucho más.

Cuándo:  del 1 al 10 de diciembre 
de 2018
dónde: Kohima, Nagaland

naVidad
celebrando el nacimiento de 
Jesucristo, este festival comienza 
con una misa de medianoche y 
comprende fiestas y celebraciones.

Cuándo: 25 de diciembre de 
2018
dónde: en todo el mundo

JodHPuR RiFF
con el impresionante telón de fondo 
del Fuerte de Mehrangarh, este 
evento anual ofrece actuaciones de 
los mejores artistas folclóricos de 
rajasthan.

Cuándo:  del 24 al 28 de octubre 
de 2018
dónde:  Jodhpur, rajasthan

naVRaTRi 
Nueve días de devoción y celebración 
en honor de la diosa hindú durga 
culminan en dussehra en el décimo 
día de este festival.

Cuándo: 10 al 18 de octubre de 2018
dónde: en todo el país

Próximos evenTos en Toda la india
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Mientras los académicos hindúes de todo el mundo convergían en el centro internacional 
de convenciones swami Vivekananda en Mauricio para la 11ª Vishwa hindi sammelan 
(conferencia Mundial de hindi) del 18 al 20 de agosto, el mundo rindió un tributo 
memorable al idioma. en este número de india perspectivas, reviva el importante evento 
internacional y mire hacia adelante para la próxima edición que se celebrará en Fiji.

el gobierno de la india ha tenido un apretado calendario diplomático en los últimos 
meses, y una serie de importantes interacciones bilaterales y multilaterales han dado 
lugar a resultados notables. lea sobre las visitas oficiales del presidente coreano Moon 
Jae-in y del presidente ruso Vladimir putin a la india. conozca también las exitosas visitas 
de estado del primer Ministro Narendra Modi a ruanda, uganda, sudáfrica, y las visitas 
oficiales de la Ministra de asuntos exteriores sushma swaraj a Kazajstán, Kirguistán y 
uzbekistán.

en nuestra sección de deportes, esté orgulloso de la actuación estelar de la india en los 
Juegos asiáticos de 2018 en yakarta-palembang, indonesia. desde jóvenes debutantes 
hasta jugadores de alto nivel, los miembros del contingente indio se han llevado a casa 
el mejor botín de medallas del país en los Juegos de este año: 15 de oro, 24 de plata y 30 
de bronce.

en nuestra sección de viajes, diríjase a la espectacular Meghalaya, con sus colinas 
onduladas, cascadas y fascinantes puentes radiculares vivientes. experimente su rica 
cultura mientras lo llevamos a la capital del estado, shillong, y a la cercana ciudad 
montañosa de cherrapunji.

en nuestra sección de reportajes fotográficos, experimente el vibrante pushkar Mela en 
rajasthan. una de las ferias de animales más grandes del mundo, es un hervidero de 
colores, cultura y entretenimiento, y atrae a miles de viajeros cada año.

desde sagas predicadas hasta narrativas matizadas, deje que las películas indias le inspiren 
con su visión fresca sobre temas de relevancia social y cultural en nuestra sección de 
cine. tenga conocimiento de cómo participan en la construcción de la nación que es la 
india hoy en día, contando las historias de la gente común con ideas extraordinarias. por 
último, encuentre más innovación en nuestra sección de danza, ya que le 
ofrecemos información sobre el yoga eufónico, una novedosa forma de 
danza que combina el yoga con la música y la danza clásica de la india.

Raveesh Kumar

próloGo
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AsociAción

el 11º Vishwa Hindi sammelan, organizado en Mauricio del 18 al 20 de agosto de 
2018, contó con la presencia de representantes de 45 países, lo que le valió la 

distinción de ser el mayor evento de su tipo

del Hindi
Una celebración

POR Dr HarisH Naval
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1.425 personas se inscribieron en 
la conferencia de mauricio, de las 
cuales 1.416 participaron. entre 
estos últimos, 887 participantes 
eran mujeres

la ceremonia 
de apertura del 

11º Vishwa hindi 
sammelan

se organizó una sesión especial de 
homenaje para conmemorar al ex líder. los 
programas culturales fueron cancelados y 
el kavi sammelan (convención de poetas) 
fue convertido en kaavyanjali (homenaje 
poético). a continuación, se iniciaron los 
programas previstos de la conferencia, 
con lo que se recuperó una apariencia de 
normalidad y se aceleró el desarrollo de 
los trabajos según lo previsto. en ocho 
sesiones celebradas del 18 al 20 de agosto, 
el evento se llevó a cabo con éxito, con la 
participación activa de la Mae swaraj. otros 
ministros también participaron activamente 
en los debates y reuniones. 

Los temas de las sesiones fueron los 
siguientes:
•	 la relación entre el idioma y la cultura 

popular 
•	 desarrollo de las lenguas indias junto con 

el hindi a través de la tecnología 
•	 cultura india en la educación hindi 
•	 pensamientos sobre la cultura en la 

literatura hindi 
•	 protección de la cultura india a través de 

los Medios de comunicación de películas
•	 Medios de comunicación y la cultura 

india 
•	 el Mundo de la diáspora: lengua y 

cultura 
•	 literatura hindi para Niños y cultura india

académicos de renombre de todo 
el mundo participaron en los debates. 
para poner de relieve las cuestiones y 
recomendaciones formuladas durante las 
distintas sesiones, se constituyó un comité 
de recomendaciones, al igual que en la 
edición anterior de la conferencia, durante 
la reunión del comité consultivo celebrada 

Jaishankar prasad usó una vez la frase 
“tristeza después de la celebración” 
en una de sus obras. los preparativos 
para una celebración duran mucho 
tiempo, llega el día de la celebración: 
las aspiraciones, el entusiasmo y 

la felicidad impregnan el aire y luego, de 
repente, la celebración llega a su fin una vez 
que se ha alcanzado el cenit de la felicidad. 
lo que sigue es una fase de espera, para 
que la celebración comience de nuevo con 
renovado fervor. 

en la 11ª Vishwa hindi sammelan 
(conferencia Mundial hindi), una nota 
de tristeza apareció antes de que las 
celebraciones pudieran comenzar, 
cuando llegaron a Mauricio las noticias 
del fallecimiento del ex primer Ministro 
indio atal bihari Vajpayee. en su discurso 
inaugural en el centro internacional de 
convenciones swami Vivekananda (sVicc), 
la Ministra de asuntos exteriores de la india, 
sushma swaraj, dijo: “hay dos sentimientos 
surgiendo juntos en esta conferencia. el 
primero es el sentimiento de luto y el otro, 
el sentimiento de satisfacción. la oscura 
sombra del duelo surgió por el fallecimiento 
del ex primer Ministro de la india, atal bihari 
Vajpayee, mientras que el sentimiento de 
gran satisfacción también está ahí cuando 
todo el mundo hindú se reúne aquí para 
rendir homenaje a atal ji”.



IND IA  P E R S P E C T I V A S |  8  |  j u l i o - s e p t i e m b r e  2 0 1 8

AsociAción

se organizó una 
sesión paralela para 
rendir homenaje al ex 
primer ministro indio 
atal bihari Vajpayee

el 7 de septiembre de 2018, presidida por la 
Mae swaraj. 

la Vishwa hindi sammelan organizada este 
año fue la mayor de las 11 ediciones organizadas 
hasta la fecha. en palabras de la Mae swaraj, “la 
competencia fue con nosotros mismos” porque 
el 10º Vishwa hindi sammelan celebrado en 
bhopal había sido considerado hasta ahora el 
más grande de su tipo. representantes de 39 
países estuvieron presentes en el evento de 
bhopal, mientras que representantes de 45 países 
asistieron a la 11ª conferencia en Mauricio. si bien 
hubo más de 1.200 inscripciones en bhopal, 1.425 
personas se inscribieron en la conferencia de 
Mauricio, de las cuales 1.416 participaron. entre 

la mae swaraj hizo el anuncio 
oficial de que el 12º vishwa 
hindi sammelan se organizará 
en Fiji en 2021

estos últimos, 887 participantes eran mujeres. 
la delegación gubernamental que viajó a 

Mauricio para el evento estuvo integrada por 315 
representantes. incluía representantes de todos 
los 29 estados de la india y de tres territorios 
de la unión. esto es significativo porque nunca 
antes una conferencia había contado con la 
participación de personas de todo el país a una 
escala tan grande. 

entre las diversas actividades que se 
llevaron a cabo en el evento, la organización 
de una exposición especial tuvo mucho éxito: 
16 organizaciones gubernamentales y cinco 
no gubernamentales instalaron puestos 
relacionados con la literatura y las publicaciones. 
también cabe destacar que entidades 
tecnológicas como c-dac, Microsoft, Web 
duniya y Mity participaron en esta exposición. 

de Mauricio, 21 organizaciones participaron 
en la exposición, entre las que destacaron los 
ministerios de recursos humanos, educación 
secundaria superior, investigación y desarrollo, 
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de izquierda a derecha: el presidente de la india, ram Nath Kovind, y la Ministra de asuntos exteriores, sushma swaraj, asisten al evento “ en continuación de la 
undécima conferencia Mundial sobre el hindi “, que tuvo lugar en Nueva delhi el 17 de septiembre; la Mae swaraj ha presentado el libro “bhopal se Mauritius tak” en 
la ceremonia de inauguración de la undécima Vishwa hindi sammelan

y artes y cultura, el instituto Mahatma gandhi, 
hindi pracharini sabha, hindi lekhak sangh, 
Mauricio hindi sansthan, arya sabha, el centro 
ramayana, sanatan dharma parishad, y el 
gobierno hindi shikshak sangh. 

otro logro notable del 11º Vishwa hindi 
sammelan fue el gran evento titulado “como 
continuación de la 11ª conferencia Mundial sobre 
el hindi”, organizada en Nueva delhi el 17 de 
septiembre de 2018. el presidente de la india, ram 
Nath Kovind, fue el principal invitado de la noche. 
Fueron felicitados varios literatos de alto nivel 

y promotores del hindi que no habían podido 
asistir a la conferencia de Mauricio y que debían 
haber recibido el “ honor Mundial del hindi “ en 
el evento.

en el evento de Nueva delhi se proyectó un 
vídeo sobre seis poemas del ex primer ministro 
indio atal bihari Vajpayee, que también era un 
poeta consumado. en esta ocasión, también se 
presentó el programa de canto y danza titulado 
“hindi yatra”, que había sido suspendido en 
Mauricio. el concepto y la presentación de 
este evento también contó con la inestimable 
contribución de la Mae swaraj. 

durante la sesión de clausura del comité 
consultivo, la Ministra de asuntos exteriores de 
la india anunció oficialmente que el 12º Vishwa 
hindi sammelan se organizará en Fiyi en 2021. 
afirmó que es probable que la próxima edición 
sea aún más significativa.

entre las diversas actividades que 
se llevaron a cabo en el evento, la 
organización de una exposición 
especial tuvo un gran éxito
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AsociAción

el presidente de la república de corea, Moon Jae-in, realizó una visita de 
estado a la india del 8 al 11 de julio de 2018, reuniéndose con el primer Ministro 

de la india, narendra Modi, a fin de articular una visión para la paz y la 
prosperidad en la región.

cooperación
cUltUra de

Estableciendo una visión compartida 
de prosperidad y paz mutuas, el 
presidente de la república de corea, 
Moon Jae-in, realizó una visita de 
estado a la india del 8 al 11 de julio de 

2018. para la india, la república de corea es un 
asociado importante en su política de act east; 
y para la república de corea, la india es un pilar 
importante de su Nueva política del sur. como 
tal, ambas naciones valoran enormemente esta 
asociación bilateral y reconocen su contribución 
a la paz, la estabilidad y la seguridad en la 
región. con el objetivo de fomentar la paz y la 
prosperidad mundial, los dos líderes también 
discutieron la exploración de asociaciones 
tripartitas, comenzando con iniciativas de 
construcción de capacidades en afganistán.

el primer Ministro de la india, Narendra 
Modi, y el presidente Jae-in, acordaron mejorar 
la interacción a nivel de liderazgo y afirmaron 
su compromiso de ampliar los contactos 
explorando más áreas de cooperación e interés 
mutuo, así como regularizando los mecanismos 
de diálogo existentes. la asociación estratégica 
especial entre la india y la república de corea 
se basa en los vínculos culturales e históricos 
que comparten las dos naciones y en los 
valores universales de la democracia, el estado 
de derecho y la economía de libre mercado, 
así como en el compromiso con una región 
estable, pacífica, libre, segura, inclusiva, abierta 
y basada en normas. con la mirada puesta en el 
futuro, ambas naciones están comprometidas 
con la cooperación.

genTe
dado que los vínculos culturales e históricos 
entre las dos naciones son tan fuertes, ambos 
líderes hicieron hincapié en el contacto 
entre personas como medio para mejorar la 
comprensión mutua. se debatieron iniciativas 

el Primer ministro modi y el 
Presidente Jae-in destacaron la 
expansión del comercio bilateral 
entre la india y la república de corea.
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arriba: el primer 
Ministro de la india, 
Narendra Modi, se 
reúne con Moon 
Jae-in, presidente 
de la república de 
corea, en la casa 
de hyderabad el 10 
de julio

derecha: el primer 
Ministro Modi y el 
presidente Jae-in 
visitan el gandhi 
smriti en Nueva 
delhi
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AsociAción

la asociación estratégica 
especial entre la india y la 
república de corea se basa 
en los lazos culturales e 
históricos que comparten las 
dos naciones.

para acercar a los ciudadanos de ambos 
países, como pasantías, programas de 
intercambio de jóvenes y procedimientos 
simplificados de obtención de visados 
para fomentar el turismo y los negocios.

reconociendo su patrimonio común, 
las dos naciones acordaron acelerar los 
trabajos de mejora del monumento de 
la reina suriratna (hur hwang-ok) en 
ayodhya como iniciativa conjunta.
 
PRoSPeRidad
haciendo hincapié en la prosperidad y 
el bienestar mutuos, el primer Ministro 
Modi y el presidente Jae-in hicieron 
hincapié en la expansión del comercio 
bilateral entre la india y la república de 
corea. también han debatido la pronta 
conclusión de las negociaciones en curso 
para la modernización del acuerdo de 
asociación económica global (aaec 
[cepa por sus siglas en inglés]) entre la 
república de corea y la india. según un 
comunicado de prensa del Ministerio de 
asuntos exteriores (Mae) del gobierno 
de la india, también hablaron sobre la 
terminación de los elementos de un 
paquete de cosecha temprana que 
conduciría a una aaec (cepa) mejorada. 
los dos líderes instaron a la comunidad 
empresarial de ambas naciones a 
“aprovechar las oportunidades que surgen 
de las complementariedades entre las 

arriba y abajo: el presidente Jae-in y su esposa visitan el templo akshardham en la capital 
nacional; el primer Ministro Modi y el presidente Jae-in en el Foro de la Mesa redonda de 
directores generales de india-rdec, que se celebró en Nueva delhi el 10 de julio.
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el presidente 
Jae-in se reúne 
con el presidente 
de la india, ram 
Nath Kovind, en 
rashtrapati bhavan

dos economías” a fin de alentar la creación 
de empresas conjuntas, mejorar la inversión 
y trabajar para alcanzar el objetivo de 
aumentar el comercio bilateral entre la india 
y la república de corea a 50.000 millones de 
dólares para 2030.

el primer Ministro indio y el presidente 
coreano también acordaron “asociarse entre 
sí para asegurar el crecimiento económico 
mutuo y contribuir al desarrollo económico 
mundial”. con este fin, iniciativas como “ 
hacer en la india “, “ la india digital “, “ la 
india técnica “, “ la india en ciernes “ y “ 
las ciudades inteligentes “ acogieron con 
satisfacción la voluntad de la república de 
corea de asociarse en su aplicación.  según el 
comunicado de Mea, los dos líderes también 
acordaron discutir los posibles proyectos 
del Fcdec (Fondo de cooperación para 
el desarrollo económico de corea [edcF, 

por sus siglas en inglés]), hacia un mayor 
desarrollo en el sector de la infraestructura 
de la india.

Paz
haciendo hincapié en la importancia de 
la paz y la no proliferación de armas de 
destrucción masiva en la región, el primer 
Ministro Modi y el presidente Jae-in han 
acogido con satisfacción los recientes 
acontecimientos positivos facilitados por 

el Primer ministro modi dijo 
que el hecho de que la india sea 
miembro del Grupo de Proveedores 
nucleares fortalecerá el régimen 
mundial de no proliferación.
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AsociAción

la república de corea, incluida la cumbre 
entre los estados unidos y la república 
popular democrática de corea, así como las 
cumbres intercoreanas. el presidente Jae-in 
reconoció la contribución de la india a los 
esfuerzos mundiales de no proliferación 
y el primer Ministro Modi afirmó que si la 
india se convertía en miembro del grupo 
de proveedores Nucleares, ello serviría 
para fortalecer el régimen internacional 
de no proliferación. el presidente coreano 
también reconoció el papel de la india en el 
mantenimiento de la paz en la región a lo 
largo de los años, incluyendo sus esfuerzos 
de paz después de la guerra de corea. según 

el comunicado de Mae, las dos naciones 
acordaron “explorar nuevas posibilidades 
para coordinar esfuerzos en las esferas de 
defensa y estratégica con el fin de beneficiarse 
mutuamente de las capacidades y experiencias 
únicas de cada una”. con este fin, la india y la 
república de corea “mejorarán los intercambios 
militares, la formación y el intercambio 
de experiencias, así como la investigación 
y el desarrollo, incluidas las tecnologías 
innovadoras en beneficio mutuo”. observando 
la relación entre prosperidad y seguridad, los 
dos líderes también hicieron hincapié en su 
compromiso con la libertad de navegación, el 
sobrevuelo y el comercio lícito sin trabas.
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FuTuRo
el primer Ministro Modi expresó su confianza 
en la decisión de la india de establecer el “ 
grupo de estrategia a Futuro corea-india “ y 
el “ centro india-corea para la cooperación 
en investigación e innovación “, señalando 

izquierda: el primer Ministro Modi y el presidente Jae-in inauguran 
conjuntamente una nueva unidad de fabricación de una empresa 
de electrónica en Noida; arriba: el Ministro de asuntos exteriores 
de la india, sushma swaraj, visita al presidente Jae-in el 9 de julio

los dos líderes acordaron discutir 
los posibles proyectos del Fcdec 
(Fondo de cooperación para el 
desarrollo económico de corea-
edcF, por sus siglas en inglés)

que esto, junto con los diversos Mde firmados 
durante la visita, proporcionará “ un marco 
institucional para nuestra cooperación orientada 
hacia el futuro, basada en la investigación, la 
innovación y el espíritu empresarial “. según 
la publicación de Mea, los dos líderes también 
alentaron a las instituciones científicas, a 
la comunidad académica y a los jóvenes 
profesionales de ambos países a colaborar 
en la investigación y el desarrollo y en el 
intercambio de experiencias. esto les permitiría 
desarrollar nuevas tecnologías para el desarrollo 
simbiótico, incluso en áreas como la ciencia 
de los materiales, las energías renovables, la 
robótica, las ciencias de la salud y la ingeniería..
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al realizar importantes visitas de estado a tres países africanos durante cinco 
días, el primer Ministro narendra Modi reafirmó el compromiso de la india hacia el 

mejoramiento de sus cordiales relaciones diplomáticas con el continente

la india para África

Consolidando las cálidas y amistosas 
relaciones de la india con los 
países africanos, el primer Ministro 
Narendra Modi realizó visitas de 
estado a ruanda, uganda y sudáfrica 

del 23 al 27 de julio de 2018. en los últimos años 
se ha intensificado el compromiso entre la india 
y los países africanos en varios ámbitos, como el 
comercio y la agricultura.

Ruanda
con motivo de la primera visita de un primer 
ministro indio a ruanda, el primer Ministro Modi 

llegó al país el 23 de julio, acompañado de una 
delegación de alto nivel. en su agenda figuraba una 
interacción personal con el presidente de ruanda, 
paul Kagame, así como conversaciones bilaterales 
a nivel de delegación. durante las reuniones, los 
dirigentes examinaron la asociación estratégica 
entre los dos países.

el primer Ministro Modi destacó la importancia 
que la india concede a sus relaciones con rwanda. 
según un comunicado de prensa del Ministerio 
de asuntos exteriores del gobierno de la india 
(Mae), también anunció la creación de un grupo de 
trabajo en el ámbito de la educación digital, algo 

izquierda: el primer 
Ministro de la india, 
Narendra Modi, 
en el Monumento 
conmemorativo al 
genocidio de Kigali, 
en gisozi, rwanda. 

derecha: pM Modi y el 
presidente de ruanda 
Kagame (séptimo 
desde la izquierda) 
visitando la aldea 
Modelo rweru



IND IA  P E R S P E C T I V A S |  18  |  j u l i o - s e p t i e m b r e  2 0 1 8

AsociAción

pM Modi con el presidente de uganda yoweri Kaguta Museveni

que beneficiará enormemente al sector educativo 
de rwanda. otro anuncio importante fue la 
donación de 100.000 libros del consejo Nacional 
de investigación y Formación en educación 
(Ncert) de la india a rwanda, y la prestación de 
apoyo para la digitalización del material didáctico.

ambos dirigentes también reafirmaron su 
compromiso de mejorar la cooperación entre 
la india y rwanda en las Naciones unidas y 
otras instituciones multilaterales, a fin de hacer 

frente con eficacia a problemas mundiales 
como el cambio climático, el terrorismo y el 
desarrollo sostenible. después de las reuniones, 
el presidente Kagame organizó un banquete 
especial, al que asistieron los principales 
dirigentes de rwanda y destacados miembros de 
la comunidad india del país.

en el segundo día de su visita, el primer 
Ministro de la india visitó el Monumento 
conmemorativo del genocidio de Kigali, donde 
depositó una corona en honor de las víctimas 
de la tragedia de 1994. también visitó la aldea 
Modelo rweru, una iniciativa del presidente 
Kagame en el marco del programa girinka, 
un plan de protección social para ayudar a las 
personas económicamente desfavorecidas de 
rwanda. durante esta visita se firmaron ocho 
memorandos de entendimiento bilaterales, 

el Primer ministro modi visitó 
la aldea modelo de rweru en 
rwanda, una iniciativa del 
Presidente kagame en el marco 
del programa Girinka.
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derecha: pM Modi 
en su recepción 
ceremonial en uganda

abajo: el primer 
Ministro Modi 
pronuncia su discurso 
en el parlamento de 
uganda el 25 de julio

incluidos acuerdos en los ámbitos de la defensa, 
el comercio, la cooperación en el sector lácteo, 
la cultura y la agricultura.

uganda
el primer Ministro Modi realizó su primera visita 
a uganda los días 24 y 25 de julio, acompañado 
por altos funcionarios del gobierno y una 
amplia delegación empresarial. después de 
recibir una cálida bienvenida ceremonial, fue 
a mantener conversaciones bilaterales con el 
presidente de uganda, yoweri Kaguta Museveni.

ambos líderes afirmaron su compromiso de 
fortalecer los lazos económicos y comerciales 
entre la india y uganda. en particular, hablaron 
de trabajar para diversificar la canasta comercial 
y mejorar la inversión del sector privado a fin de 
ampliar las relaciones comerciales mutuas.

un punto culminante de la visita fue el 
discurso del primer Ministro Modi ante el 
parlamento de uganda, que fue el primero de 
su tipo pronunciado por un primer Ministro 
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los líderes de las 
naciones brics 
en la 10ª cumbre 
brics en 
Johannesburgo

el compromiso de la india con África seguirá 
guiándose por 10 principios:

•	 uno, África será una de nuestras principales prioridades. 
seguiremos intensificando y profundizando nuestro compromiso 
con África. como hemos demostrado, será sostenido y regular.

•	 dos, nuestra asociación para el desarrollo se guiará por sus 
prioridades. será en términos que serán cómodos para ustedes, 
que liberarán su potencial y no limitarán su futuro. confiaremos 
en el talento y las habilidades africanas. construiremos tanta 
capacidad local y crearemos tantas oportunidades locales como 
sea posible.

•	 tres, mantendremos nuestros mercados abiertos y haremos más 
fácil y atractivo el comercio con la india. apoyaremos a nuestra 
industria para que invierta en África.

•	 cuatro, aprovecharemos la experiencia de la india con la 
revolución digital para apoyar el desarrollo de África, mejorar la 
prestación de servicios públicos, ampliar la educación y la salud, 
difundir la alfabetización digital, ampliar la inclusión financiera e 
integrar a los marginados. esta no sólo será nuestra asociación 
para promover los objetivos de desarrollo sostenible de las 
Naciones unidas, sino también para equipar a los jóvenes de 
África para que ocupen su lugar en la era digital.

•	 cinco, África tiene el 60% de la tierra cultivable del mundo, pero 
sólo produce el 10% de todo el volumen de la producción mundial. 
trabajaremos con ustedes para mejorar la agricultura de África.

•	 seis, nuestra asociación abordará los desafíos del cambio 
climático. trabajaremos con África para garantizar un orden 
climático internacional justo, preservar nuestra biodiversidad y 
adoptar fuentes de energía limpias y eficientes.

•	 siete, reforzaremos nuestra cooperación y capacidades mutuas en 
la lucha contra el terrorismo y el extremismo; en el mantenimiento 
de la seguridad en nuestro ciberespacio; y en el apoyo a las 
Naciones unidas para el avance y el mantenimiento de la paz;.

•	 ocho, trabajaremos con las naciones africanas para mantener 
los océanos abiertos y libres en beneficio de todas las naciones. 
el mundo necesita cooperación y no competencia en las costas 
orientales de África y el océano Índico oriental. por ello, la visión 
de la india sobre la seguridad en el océano Índico es cooperativa 
e inclusiva, basada en la seguridad y el crecimiento para todos en 
la región.

•	 Nueve, y esto es especialmente importante para mí: a medida 
que aumenta el compromiso mundial en África, todos debemos 
trabajar juntos para garantizar que África no se convierta de 
nuevo en un teatro de ambiciones rivales, sino en un vivero para 
las aspiraciones de su juventud.

•	 diez, así como india y África lucharon juntas contra el dominio 
colonial, trabajaremos unidas por un orden global justo, 
representativo y democrático que tenga una voz y un papel 
para un tercio de la humanidad que vive en África y en la india. 
la propia búsqueda de la india de reformas en las instituciones 
mundiales es incompleta sin un lugar igual para África. ese será un 
objetivo clave de nuestra política exterior.

de la india y que se transmitió en directo 
en la india y África. “hoy, la india y África 
se encuentran en el umbral de un futuro 
de grandes promesas: como personas 
seguras, confiadas, jóvenes, innovadoras y 
dinámicas. uganda es un ejemplo de África 
en movimiento. es testigo del aumento de 
la paridad entre los géneros, el aumento 
de las normas en materia de educación y 
salud y la ampliación de la infraestructura 
y la conectividad. es una región con un 
comercio y una inversión crecientes. 
estamos asistiendo a una oleada de 
innovación. en la india nos regocijamos 
en todos los éxitos africanos, debido a 
nuestros profundos lazos de amistad”, 
declaró el primer Ministro Modi.
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durante su estadía de dos días, el primer 
Ministro Modi anunció varias áreas de 
compromiso con uganda. en el comunicado 
de prensa del aMuMa se afirma que entre ellas 
figura la contribución de la india a la creación 
de un centro de convenciones y patrimonio 
Mahatma gandhi en Jinja, donde las cenizas 
de Mahatma gandhi se sumergieron en el río 
Nilo, así como el adiestramiento de las Fuerzas 
de defensa del pueblo de uganda (updF) 
en diversas instituciones de adiestramiento 
del ejército de la india. reconociendo la 
importancia del papel de uganda en África 
oriental, el primer Ministro de la india anunció 
un apoyo financiero de 929.705 dólares para 
la comunidad del África oriental (cao), 
actualmente presidida por uganda. también 

anunció una donación de 88 vehículos al país, 
44 para uso de la eac y 44 para uso civil del 
gobierno ugandés.

antes de su partida, el primer Ministro 
Modi cursó una invitación al presidente 
Museveni para que visitara la india, que este 
último aceptó de manera inmediata.

SudáFRiCa
lo más importante en la agenda del primer 
Ministro Modi durante su visita a sudáfrica 
del 25 al 27 de julio fue la 10ª cumbre del 
brics. también se planificó una interacción 
bilateral con el presidente de sudáfrica, cyril 
ramaphosa, así como reuniones bilaterales 
con los países participantes al margen de 
la cumbre.
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Centrado en el tema “brics 
en África: colaboración para 
el crecimiento inclusivo y la 
prosperidad compartida en la 

4ª revolución industrial”, se organizó la 
10ª cumbre brics en Johannesburgo, 
sudáfrica, del 25 al 27 de julio de 2018. 

el primer Ministro de la india, Narendra 
Modi, junto con los líderes de las otras 
naciones brics (brasil, rusia, india, china 
y sudáfrica), se reunieron en el centro de 
convenciones sandton de la capital de 
sudáfrica para celebrar debates sobre varios 
temas importantes y cuestiones de interés 

la 10ª cumbre brics reunió a las cinco naciones brics en Johannesburgo, 
sudáfrica. le damos una visión general de lo que trató

la prosperidad
constrUyendo brics para
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los jefes de la 
Familia de las 
Naciones brics 
en el evento 
de divulgación 
de brics en 
Johannesburgo 
(sudáfrica)

mutuo. entre otras cosas, la cuarta revolución 
industrial, el multilateralismo y la gobernanza 
mundial, la salud y las vacunas, el desarrollo 
sostenible, el mantenimiento de la paz y el 
empoderamiento socioeconómico de la mujer. 
pM Modi, junto con el resto de los líderes, fue 
parte de la sesión restringida, sesión plenaria, 
retiro de líderes, alcance con líderes de África 
y alcance con líderes del sur global. 

deClaRaCión de JoHanneSbuRgo
los líderes de todos los países miembros 
reafirmaron su compromiso con la agrupación, 
marcando el progreso realizado por el brics 
durante la última década, con innumerables 

logros en su haber. al honrar los principios 
de “respeto mutuo, igualdad soberana, 
democracia, inclusión y colaboración reforzada” 
como parte de la declaración de Johannesburgo 
en esta ocasión, subrayaron que están 
decididos a “fortalecer el multilateralismo 
y el estado de derecho en las relaciones 
internacionales y a promover un orden 
internacional justo, equitativo, democrático 
y representativo”. los dirigentes también 
reconocieron la labor que se estaba llevando 
a cabo para considerar el establecimiento 
de un Foro de Mujeres brics y una alianza 
empresarial de Mujeres brics. la 11ª cumbre 
brics se celebrará en 2019, en brasil.
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Marcando su 72º día de la independencia, el 15 de agosto de 2018, la india 
celebró con fervor patriótico y saludó el espíritu de sus héroes

salUdo a la

libertad
POR viNaYaK sUrYa sWaMi
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Si definimos la libertad en términos 
políticos y estrechos, entonces el 15 
de agosto de 1947 marca un cierre. 
Fue el día en que la lucha política 
contra un poder imperial culminó 

en el éxito y en nuestro día de la independencia. 
pero la libertad es un concepto más amplio. No es 
fijo y finito. la libertad es un esfuerzo constante 
e implacable. incluso décadas después de 1947, 
cada uno de nosotros puede contribuir como 
un luchador por la libertad. podemos hacerlo 
si ampliamos las fronteras de la libertad y de la 
oportunidad para nuestros compatriotas indios 
y nuestra querida india. Juntos podemos ayudar 
a todos los ciudadanos de nuestro país. Juntos 
podemos conservar nuestros bosques y nuestro 
patrimonio natural, podemos salvaguardar 
nuestros monumentos para las generaciones 
futuras, podemos renovar nuestros hábitats 
rurales y urbanos. Juntos podemos eliminar 
pobreza, analfabetismo y desigualdad. podemos y 
debemos hacerlo juntos.

como afirman estas palabras del presidente 
de la india, ram Nath Kovind, la celebración del 
día de la independencia en la india no se trata 
sólo de conmemorar un momento del pasado, 
sino también de celebrar el espíritu de la nación 
en toda su unidad, diversidad y soberanía. es un 
día que celebra el progreso que el país ha logrado 
a través de los años y honra su determinación 
de seguir avanzando. este año, las festividades 
comenzaron en la capital nacional con el primer 
Ministro Modi inspeccionando formalmente a la 
guardia de honor en el Fuerte rojo, compuesta 
por un oficial y 24 hombres cada uno del ejército, 
la armada, la Fuerza aérea y la policía de delhi. 
el contingente del ejército fue sacado de la élite 
del Quinto batallón de los primeros rifles gorkha. 
a esto le siguió el despliegue ceremonial de la 
bandera Nacional con las 21 salvas por la batería 
de campo 2281 (ceremonial). el 15 de agosto de 

el primer Ministro 
Narendra Modi 
interactúa con 
niños en las 
celebraciones del 
72vo. día de la 
independencia.

Ram Nath Kovind
presidente de la india

este día de la 
independencia, 
tan cerca de la 

conmemoración del 
150 aniversario de 

Gandhiji, dejemos que 
cada uno de nosotros 

adapte sus ideas y 
máximas

Narendra Modi
primer Ministro de la india

estamos celebrando 
la independencia 
en un ambiente 

muy positivo, y en 
medio de una serie 
de incidentes muy 

positivos
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pM Modi saluda a 
la multitud después 
de desplegar la 
bandera Nacional 
en el Fuerte rojo

1947, pandit Jawaharlal Nehru se convirtió en el 
primer primer Ministro de la india en desplegar 
la bandera nacional sobre la histórica fortaleza, 
declarando al mundo que la india es ahora un 
país libre. en 2018, 71 años después, el primer 
Ministro Modi desplegó la tricolor y pronunció 
su discurso a la nación, rindiendo homenaje a los 
grandes líderes y luchadores por la libertad que 
ayudaron a la india a lograr la independencia.

un punto culminante de las celebraciones de 
este año en el Fuerte rojo fue que por primera 
vez en la historia, se le confió a un equipo 
sWat integrado exclusivamente por mujeres la 
responsabilidad de vigilar las instalaciones.

el diSCuRSo del PRimeR miniSTRo
citando al poeta subramaniam bharti para decir 
que la india puede mostrar al mundo el camino 

Guwahati, assam
una chica sonríe mientras 
participa en un programa 
cultural celebrando el día de la 
independencia.

attari, Punjab
se intercambian dulces en 
la frontera attari-Wagab 
con ocasión del día de la 
independencia

Puri, odisha
el artista de arena sudarshan 
patnaik creó una pieza maestra 
para marcar la ocasión.

CelebRaCioneS 
a lo laRgo de 
la india
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hacia la libertad de todas las cadenas, el primer 
Ministro indio afirmó que la nación está hoy llena 
de confianza. habló de logros notables como 
la Navika sagar parikrama, la circunnavegación 
del mundo a bordo del iNsV tarini por seis 
mujeres oficiales de la Marina de la india, y el 
despliegue de la bandera Nacional en el Monte 
everest. también rindió homenaje a las fuerzas 
paramilitares y policiales del país y recordó la 
masacre de Jallianwala bagh, que cumplirá 100 
años en 2019, honrando a aquellos que perdieron 
la vida en la tragedia.

tras señalar que la india se ha convertido 
en la sexta economía más grande del mundo, 
el primer Ministro Modi elogió el ritmo de 
desarrollo en diversos ámbitos. también 
reconoció los progresos realizados en iniciativas 
como la llegada de la electricidad a más aldeas, la 

construcción de retretes, las conexiones de glp, 
etc. también hizo hincapié en cómo el gobierno 
ha tomado algunas decisiones importantes en el 
pasado reciente, incluyendo el gst, un Msp más 
alto para los agricultores y una pensión única, 
manteniendo el interés nacional como su máxima 
prioridad. un punto culminante de su discurso 
fue el anuncio de gagan-yaan, la primera misión 
espacial tripulada de la india, que se llevará a 
cabo en 2022, utilizando las propias capacidades 
de la nación. el primer Ministro Modi subrayó 
que la india sería la cuarta nación del mundo en 
hacerlo.

otro punto culminante fue el anuncio del 
pradhan Mantri Jan arogya abhiyan, que fue 
lanzado el 25 de septiembre de este año. en el 
marco de este plan, 100 millones de familias 
tendrán acceso a las prestaciones del seguro 

pM Modi supervisando a la guardia de honor durante las celebraciones
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chennai, Tamil nadu
una estudiante se pinta las palmas 
de las manos para la ocasión y 
promueve una vida ecológica.

srinagar, Jammu & kashmir
un grupo de chicas Kashmiri actúa 
como parte de las celebraciones 
en el estadio sher-i-Kashmir.

Jaipur, rajasthan
artistas folclóricos actúan en 
las celebraciones del día de la 
independencia en el estadio 
sawai Mansingh.

médico, y recibirán una cobertura de salud de 
5.000.000 rupias de la india por año.

el diSCuRSo del PReSidenTe
el presidente de la india, ram Nath Kovind, 
pronunció su discurso ante la nación en vísperas 
del día de la independencia en un formato 
televisado desde rashtrapati bhavan en Nueva 
delhi. al igual que el primer Ministro Modi, 
también rindió homenaje a los luchadores por 
la libertad de la india, diciendo: “eran hombres 
y mujeres de una valentía y previsión poco 
comunes. procedían de todas las regiones del 
país, de todos los sectores de la sociedad, de 
todas las comunidades y de todos los grupos 
sociales y económicos. podrían fácilmente 
haberse comprometido y haber llegado a un 
acuerdo para obtener algún beneficio personal, 
pero no lo hicieron. su compromiso con la india, 
con una india libre, soberana, plural e igualitaria, 
era absoluto. Fue un privilegio para mí honrar a 
estos luchadores por la libertad en el aniversario 
del día de la india, el 9 de agosto en rashtrapati 
bhavan”.

el personal de defensa indio llega para la supervisión de la guardia de honor del primer Ministro Modi

CelebRaCioneS 
a lo laRgo de 
la india



j u l i o - s e p t i e m b r e  2 0 1 8   |  29  |  w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

calcuta, Bengala 
occidental
Mujeres policías marchan en el 
ensayo general del desfile del 
día de la independencia.

allahabad (ahora 
Prayagraj), uttar Pradesh
estudiantes hacen una escultura 
de arena en la víspera del día de 
la independencia.

agartala, Tripura
estudiantes de escuela actúan 
en un evento celebrando el 
72vo. día de la independencia.

también rindió homenaje a las mujeres de la 
india, afirmando que tienen un papel especial 
que desempeñar en la sociedad de la nación. “la 
expansión de la libertad en nuestro país en muchos 
sentidos equivale a la expansión de la libertad de 
las mujeres en nuestro país. esto es cierto tanto 
si las vemos como madres, hermanas, hijas o 
simplemente como mujeres que tienen derecho 
a una vida de su elección - y que merecen la 
oportunidad y la seguridad de realizar su potencial. 
podrían hacerlo como anclajes de nuestras familias 
o como participantes absolutamente críticas en 
nuestras instituciones de educación superior 
y en nuestra fuerza laboral. la elección es de 
ellas; como nación y como sociedad debemos 
asegurarnos de que tengan el derecho y la 
capacidad de ejercer esa elección”, afirmó.

opinó que la juventud del país representa “la 
esperanza y el optimismo de la india”. al alentar y 
apoyar a los jóvenes indios de hoy, afirmó que la 
nación está respetando los principios de la lucha 
por la libertad de la india.

el primer equipo 
femenino sWat de la 
india hizo guardia en 
el Fuerte rojo durante 
las celebraciones.

CelebRaCioneS 
a lo laRgo de 
la india
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consolidando la presencia diplomática de la india en asia central, la 
Ministra de relaciones exteriores de la india, sushma swaraj, realizó 

tres importantes visitas de estado del 2 al 5 de agosto de 2018 

de asia
para el corazón

la Ministra de asuntos exteriores de la india, sushma swaraj, llega a astana, Kazajstán, el 2 de agosto de 2018
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Comenzando con la república 
de Kazajstán el 2 y 3 de agosto, 
pasando por la república de 
Kirguistán del 3 al 4 de agosto 
y concluyendo en la república 

de uzbekistán el 4 y 5 de agosto, la Ministra 
de asuntos exteriores de la india, sushma 
swaraj, realizó su primera serie de visitas 
oficiales a asia central este año. Éstas tenían 
por objeto facilitar una mayor participación 
de la india en la región. ellas produjeron 
varias oportunidades para celebrar debates 
en profundidad sobre cuestiones regionales, 
mundiales y bilaterales de interés mutuo, 
sirvieron para lograr una mayor interacción 
entre la india y su amplio vecindario.  

KazaJSTán
“india busca consolidar y fortalecer aún más 
sus relaciones amistosas con Kazajstán”, 

declaró la Mae swaraj en una reunión de 
prensa durante su visita a Kazajstán. al llegar 
a astana, la capital del país, mantuvo una 
reunión bilateral con Kairat abdrakhmanov, 
ministro de relaciones exteriores del 
país. durante la reunión, los dos líderes 
discutieron, entre otras cosas, el interés 
de india en asociarse con Kazajstán “para 
explorar mercados para nuevos productos, 
diversificando desde el comercio de 
productos tradicionales para inyectar un 
nuevo ímpetu al comercio entre los dos 
países”. también se debatió el aumento de la 
participación en sectores como la agricultura, 
los productos químicos, la elaboración 
de alimentos, la energía y los productos 
farmacéuticos.

durante su declaración de prensa, 
eaM swaraj también hizo hincapié en la 
importancia de facilitar el contacto de 

eaM swaraj visita 
a bakytzhan 
sagintayev, primer 
Ministro de 
Kazajstán
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persona a persona entre las dos naciones, 
señalando que la india ya ha dado un paso 
decisivo hacia la promoción del turismo al 
proporcionar a los ciudadanos kazajos el 
servicio de visado electrónico desde febrero de 
este año.

los dos dirigentes también expresaron su 
compromiso de mejorar la cooperación entre 
la india y Kazajstán en el sector de la defensa y 
la seguridad, y observaron que la unidad de las 
Fuerzas armadas de Kazajstán había recibido 

recientemente capacitación sobre operaciones 
de mantenimiento de la paz en la india y que un 
equipo móvil de capacitación del ejército de la 
india estaba recibiendo capacitación en almaty 
con personal kazajo. la Mae swaraj destacó 
que, a lo largo de los años, ambos países han 
desarrollado un enfoque multifacético hacia la 
cooperación en todas las áreas de relevancia 
bilateral y multilateral. la india y Kazajstán han 
sido socios estratégicos desde 2009.

durante su visita, la Ministra de relaciones 
exteriores de la india también interactuó con 
miembros de la comunidad india que viven en 
Kazajstán, y más tarde visitó al primer Ministro 
de Kazajstán, bakytzhan sagintayev.

RePÚbliCa de KiRguiSTán
al llegar a cholpn ata, en la región de issyk Kul 

la mae swaraj felicitó a la 
república de kirguistán por haber 
asumido la presidencia de la ocs 
para el año 2018-19.

de izquierda a derecha: Mae swaraj se reúne con el Ministro de asuntos exteriores de la república de Kirguistán, erlan abdyldaev; Mae swaraj visita a sooronbay 
Jeenbekov, presidente de la república Kirguistán
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de la república de Kirguistán, para su visita de 
dos días, eaM swaraj hizo un llamamiento al 
presidente de la nación, sooronbay Jeenbekov, 
y también celebró una serie de reuniones 
con el Ministro de asuntos exteriores, erlan 
abdyldaev, en “formatos restringidos y 
ampliados”, según un comunicado de prensa 
del Ministerio de asuntos exteriores del 
gobierno de la india (Mae).

durante el transcurso de las reuniones, se 
debatieron una serie de cuestiones bilaterales 
y los dirigentes se refirieron a varias esferas de 
cooperación. según el comunicado del Mae, 
éstos incluían “intercambios en los sectores: 
políticos y parlamentarios, militares y de 
seguridad, ciencia y tecnología, economía, 
salud y turismo”. la Ministra de asuntos 
exteriores de la india también felicitó a la 
república de Kirguistán por haber asumido 
la presidencia de la ocs para 2018-19. a 
continuación, reafirmó el compromiso 
de la india de prestar pleno apoyo a la 
organización con éxito de la cumbre de la 

organización de cooperación de shanghai en 
2019, que se celebrará en el país, así como a 
otras reuniones.

uzbeKiSTán
la Ministra de relaciones exteriores de la india 
se embarcó en la última etapa de su estadía en 
asia central cuando llegó a tashkent, la capital 
de uzbekistán, el 4 de agosto. en su orden del 
día figuraban en primer lugar los debates en 
profundidad con abdulaziz Kamilov, Ministro 
de asuntos exteriores de la nación, sobre varias 
cuestiones como el comercio, la economía, 
la seguridad y la defensa, la sanidad, la 
agricultura, el turismo, los productos 
farmacéuticos y la cultura, entre otras.

durante su estancia en uzbekistán, la Mae 
swaraj también mantuvo interacciones con 
indologistas, así como con miembros de la 
comunidad india que residían en el país. Más 
tarde, también dedicó una ofrenda floral en 
el monumento al ex primer ministro indio lal 
bahadur shastri.

Mae swaraj visita al 
primer Ministro de 
uzbekistán, abdulla 
aripov, en tashkent
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la visita de estado del presidente ruso Vladimir putin a la india los días 5 y 6 de 
octubre para la 19a cumbre bilateral anual india-rusia, sirvió para fortalecer los 

lazos estratégicos y económicos duraderos entre las dos naciones.

estrateGia
neGocios y

el primer Ministro indio Narendra Modi con el presidente ruso Vladimir putin en la casa de hyderabad en Nueva delhi
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india y rusia son unánimes en su 
compromiso con el fortalecimiento 
del multilateralismo

la Ministra 
de asuntos 
exteriores de la 
india, sushma 
swaraj, saluda 
al presidente 
putin a su 
llegada

La visita de estado del presidente ruso 
Vladimir putin a la india los días 5 
y 6 de octubre para la 19ª cumbre 
bilateral anual india-rusia, sirvió para 
fortalecer los lazos estratégicos y 

económicos duraderos entre las dos naciones.
dando un impulso a las ya cordiales 

relaciones bilaterales entre india y rusia, el 
presidente ruso Vladimir putin realizó una visita 
oficial a india los días 4 y 5 de octubre para la 
19ª cumbre bilateral anual india-rusia. también 
figuraban en su agenda las conversaciones 
oficiales con el primer Ministro de la india, 
Narendra Modi, y una reunión con el presidente 
de la india, ram Nath Kovind, junto con otros 
compromisos oficiales.  después de llegar 
a Nueva delhi en la noche del 4 de octubre, 
el presidente putin se reunió con el primer 
Ministro Modi en lok Kalyan Marg, seguido de 

otra interacción personal a la mañana siguiente 
en la casa hyderabad.

CooPeRaCión eSTRaTÉgiCa
la declaración conjunta emitida por el 
Ministerio de asuntos exteriores (Mea), 
gobierno de la india, afirma que durante 
la visita, las dos naciones reafirmaron su 
compromiso con la asociación estratégica 
especial y privilegiada entre ellas. afirmaron que 
esta asociación puede desempeñar un papel 
importante en el mantenimiento de la paz y 
la estabilidad mundiales y reconocieron sus 
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el primer Ministro 
Modi y el presidente 
putin sosteniendo 
conversaciones a 
nivel de delegación

respectivos papeles como grandes potencias 
con la responsabilidad común de mantenerlas. 
“Nuestra asociación estratégica especial 
y privilegiada ha recibido constantemente 
nueva energía y dirección por serie continua 
de diecinueve cumbres. y nuestra cooperación 
en asuntos globales ha adquirido un nuevo 
significado y objetivos”, dijo el primer Ministro 
Modi al emitir un comunicado de prensa 
durante la visita del presidente putin.

en términos de cooperación, la india y 
rusia han sido unánimes en su compromiso 
hacia el fortalecimiento del multilateralismo. 
el primer Ministro indio dijo en este contexto: 

el gobierno indio invitó a 
empresas rusas a participar 
en el desarrollo de corredores 
industriales en la india

“Nuestros países tienen intereses comunes 
en la cooperación en materia de terrorismo, 
acontecimientos en afganistán y en el indo-
pacífico, cambio climático, organizaciones 
regionales como sco, brics y organizaciones 
multilaterales como el g20 y la aseaN. hemos 
acordado continuar nuestra beneficiosa 
cooperación y coordinación en las instituciones 
internacionales”.

eConomía y ComeRCio
acogiendo con satisfacción los resultados de la 
23ª reunión de la comisión intergubernamental 
de comercio, economía, ciencia, tecnología 
y cooperación cultural india-rusia, celebrada 
en Moscú en septiembre, los dos líderes 
señalaron que ambas naciones están bien 
encaminadas hacia el logro del objetivo de 
aumentar la inversión bidireccional entre 
ellas a 30.000 millones de dólares para 2025. 
según la declaración conjunta, ambas partes 
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de derecha a izquierda: el primer Ministro Modi pronuncia su discurso en la cumbre empresarial india-rusia celebrada en Nueva delhi el 5 de octubre; el presidente 
putin se reúne con el presidente indio ram Nath Kovind.

también acogieron con satisfacción el inicio de 
consultas sobre el acuerdo de libre comercio 
entre la unión económica euroasiática y la india. 
pidieron que se agilice el proceso de negociación 
de la misma. la declaración conjunta afirma 
además que las dos naciones “apreciaron el 
estudio conjunto encargado para elaborar una 
estrategia de acción conjunta para el desarrollo 
de las relaciones comerciales y económicas y la 
cooperación en materia de inversiones”. para 
llevar esto adelante, han nominado al instituto 
indio de comercio exterior y a la academia rusa 
de comercio exterior.

durante el curso de sus interacciones, el pM 
Modi y el presidente putin también apreciaron el 
trabajo realizado por la iniciativa “invest india” del 
gobierno indio para facilitar una mayor inversión 
rusa en la india. también elogiaron la puesta 
en marcha de un servicio de ventanilla única 
por el Ministerio de desarrollo económico de la 

Federación de rusia a fin de facilitar la presencia 
de empresas indias en rusia. según la declaración 
conjunta, ambas partes también examinaron 
los progresos realizados hasta la fecha en la 
ejecución de proyectos de inversión prioritarios 
en ámbitos como la metalurgia, la minería, la 
energía, la tecnología de la información, los 
ferrocarriles, los productos farmacéuticos, 
los productos químicos, los automóviles, las 
infraestructuras, la aviación y el espacio, entre 
otros. además, la india expresó su intención 
desde aumentar la importación de fertilizantes de 
rusia y ambas partes reconocieron la importancia 
de la cooperación y la colaboración en el sector 
del aluminio.

reconociendo la importancia del desarrollo 
de la infraestructura para ambas naciones, 
el gobierno indio invitó a las empresas rusas 
a “participar en el desarrollo de corredores 
industriales en la india, incluso en áreas de 
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infraestructura vial y ferroviaria, ciudades 
inteligentes, construcción de vagones y 
creación de una empresa conjunta de logística 
de transporte”.  rusia, a su vez, ofreció su 
experiencia en recaudación de impuestos para 
la realización de proyectos conjuntos en la india 
y también expresó su interés en participar en 
licitaciones competitivas internacionales para 
proyectos potenciales de aumento de la velocidad 
ferroviaria en la india.   durante la visita, también 
se firmó un Mde entre la corporación Nacional de 

las dos naciones también 
acordaron reforzar la cooperación 
en el ámbito de la tecnología de la 
información y las comunicaciones.

izquierda y 
abajo: el primer 
Ministro Modi y el 
presidente putin 
se reúnen con 
delegaciones de 
niños talentosos 
en el Festival de 
innovación aiM-
sirius 2018 en 
Nueva delhi.

pequeñas industrias de la india y la corporación 
rusa de pequeñas y Medianas empresas.

CienCia y TeCnología
subrayando la importancia de reforzar la 
cooperación en el sector de la ciencia y la 
tecnología, ambas partes han acogido con 
satisfacción el éxito de la organización del 
décimo grupo de trabajo indio-ruso sobre 
ciencia y tecnología. el evento fue supervisado 
conjuntamente por el departamento de ciencia 
y tecnología de la india y el Ministerio de ciencia 
y educación superior de la Federación de rusia, 
en febrero de 2018. los líderes también elogiaron 
la exitosa colaboración entre el departamento de 
ciencia y tecnología de la india y la Fundación 
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rusa para la investigación básica, que 
completó 10 años de investigación conjunta 
en ciencias básicas y aplicadas en 2017. según 
la declaración conjunta, las dos naciones 
también acordaron mejorar la cooperación en 
el campo de la tecnología de la información 
y las comunicaciones, con especial énfasis en 
“diseño y fabricación de sistemas electrónicos, 
desarrollo de software, supercomputación, 
gobierno electrónico, prestación de servicios 
públicos, seguridad de redes, normalización, 
control de radio y regulación del espectro de 
radiofrecuencias”, entre otras cosas.

CumbRe emPReSaRial india-RuSia
organizada al margen de la 19ª cumbre 
bilateral anual india-rusia, la cumbre 
empresarial india-rusia contó con la 
participación de grandes delegaciones 
empresariales de la india y de rusia. 
representando áreas significativas de 
cooperación bilateral entre las dos naciones, la 
cumbre envió “una fuerte señal de la voluntad 
y capacidad de los sectores empresariales 
de ambos países para fortalecer aún más las 
asociaciones económicas, comerciales y de 
inversión”. al pronunciar su discurso en la 
cumbre, el primer Ministro Modi señaló que 
las relaciones entre la india y rusia se están 
ampliando en casi todos los ámbitos. “es un 
gran placer para todos nosotros que el mundo 
industrial de ambos países esté fortaleciendo 
aún más esta relación”, dijo y añadió que india 
considera a rusia un socio extremadamente 
importante en su camino hacia el progreso 
económico y social.

se firmó un mdee entre la 
corporación nacional de 
Pequeñas industrias de la india y 
la corporación rusa de Pequeñas 
y medianas empresas.

pM Modi emitiendo un comunicado de prensa junto al presidente putin
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los deportistas indios han traído a la nación la mayor cantidad de 
medallas de los Juegos asiáticos de la historia este año, con jóvenes 

estrellas del deporte que han dejado su huella

en la cÚspide

del JUeGo
POR G rajaraMaN

el contingente indio en la ceremonia de apertura de los Juegos asiáticos de 2018



j u l i o - s e p t i e m b r e  2 0 1 8   |  41  |  w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

En los últimos años, la india se ha 
establecido como una nación 
deportiva a tener en cuenta. 
el ecosistema deportivo indio, 
el gobierno, las Federaciones 

Nacionales de deportes e incluso algunas oNg 
comprometidas han facultado a los atletas para 
que se expresen en términos inequívocos, y 
los resultados de este cambio de actitud han 
mostrado al mundo cuál es nuestra posición 
en el escenario deportivo internacional. en 
los Juegos asiáticos de 2018, celebrados en 
indonesia del 18 de agosto al 2 de septiembre, 
la actuación estelar de la india realmente ha 
llevado el punto a casa.

en 2010, el contingente indio había recogido 
65 medallas en la 16ª edición de los Juegos 
asiáticos en guangzhou, china, como resultado 
de un entrenamiento sostenido desde los 
Juegos de la commonwealth en Nueva delhi 
ese año. en la 18ª edición, la categoría de 2018 
ha dado excelentes resultados con un botín 
sin precedentes de 69 medallas, incluyendo 
15 de oro, 24 de plata y 30 de bronce. el arduo 

el luchador 
indio bajrang 
punia durante 
una contienda 
en yakarta-
palembang 2018

Ram Nath Kovind
presidente de la india

la india está 
encantada con 

las grandes 
actuaciones [de 

todos sus atletas]. 
felicitaciones por 
ganar las medallas

Narendra Modi
primer Ministro de la india

los Juegos de 2018 
han sido los mejores 

para la india en 
la historia de los 
Juegos asiáticos. 
cada atleta que 
participó en los 

Juegos es un orgullo 
para la india.
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el lanzamiento de jabalina de 
neeraj chopra fue otro punto 
culminante de la actuación de la 
india en Yakarta-Palembang 2018

trabajo, el compromiso y la dedicación de los 
atletas, junto con el enfoque y la intensidad 
del sistema de apoyo, ayudaron a la india a 
obtener el mejor rendimiento de su historia en 
los Juegos asiáticos, con una serie de jóvenes 
atletas trayendo laureles a la nación.

la medalla de oro de bajrang punia en la 
lucha libre masculina de 65 kg el primer día en 
yakarta fue un cambio radical con respecto a 
la actuación de la india en los Juegos asiáticos 
de hace dos décadas en bangkok, tailandia, 
donde la primera medalla llegó después de casi 
una semana de espera. en 2018 se presentó una 

imagen diferente y muy alentadora. el oro de 
punia fue acompañado por el bronce en tiro de 
ravi Kumar y apurvi chandela (equipo mixto de 
rifle de aire 10 m).

de hecho, podemos deleitarnos con la gran 
variedad de deportes en los que la india ganó 
medallas de oro en los 18º Juegos asiáticos. 
Mientras que el atletismo representaba casi la 
mitad de ellas, la tricolor estaba en el mástil 
central en hasta siete deportes, seis de los 
cuales son disciplinas olímpicas. el tiro y la 
lucha libre enviaron a dos ganadores cada uno 
mientras que el boxeo, el remo, el tenis y el 
bridge ayudaron a la india a reclamar un oro 
cada uno.

también hay alegría en la ecléctica 
selección de medallistas indios. si el padre de 
swapna barman, medalla de oro en heptathlon, 
se ganaba la vida tirando de carritos rickshaws, 
Fouaad Mirza, medallista ecuestre de doble 
plata, nació en una familia cuyo amor por los 

de izquierda a derecha: Neeraj chopra ganó una medalla de 
oro en lanzamiento de jabalina en los Juegos asiáticos de 2018; 
Fouaad Mirza, durante el evento ecuestre de los Juegos.
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gold medalliSTS (15):
Bajrang Punia  
Wrestling (Men’s freestyle 65kg)

Vinesh Phogat 
Wrestling (Women’s freestyle 
50 kg)

Saurabh Chaudhary 
shooting (Men’s 10 metre air 
pistol)

Rahi Sarnobat 
shooting (Women’s 25 metre 
pistol)

Sawarn Singh, Dattu Baban 
Bhokanal, Om Prakash, 
Sukhmeet Singh 
rowing (Men’s quadruple sculls)

Rohan Bopannam, Divij Sharan 
tennis (Men’s doubles)

Tajinderpal Singh Toor 
athletics (Men’s shot put)

Neeraj Chopra – athletics 
(Men’s javelin throw)

Manjit Singh – athletics (Men’s 
800 metres)

Arpinder Singh – athletics 
(Men’s triple jump)

Swapna Barman – athletics 
(Women’s heptathlon)

Jinson Johnson – athletics 
(Men’s 1500 metres)

M. R. Poovamma, Saritaben 
Gaikwad, Hima Das, Vismaya 
athletics (Women’s 4 x 400 m 
relay)

Amit Panghal 
boxing (Men’s light Fly 49kg)

India men’s bridge team

SilVeR medalliSTS (24):
Deepak Kumar 
shooting (Men’s 10 metre 
air rifle)

Lakshay Sheoran 
shooting (Men’s trap)

Sanjeev Rajput 
shooting (Men’s 50 metre rifle 
three positions)

Shardul Vihan 
shooting (Men’s double trap)

India women’s national kabaddi 
team

Fouaad Mirza 
equestrian (individual eventing)

Fouaad Mirza, Rakesh Kumar, 
Ashish Malik, Jitender Singh 
equestrian (team eventing)

Hima Das 
athletics (Women’s 400 metres)

Muhammed Anas 
athletics (Men’s 400 metres)

Dutee Chand 
athletics (Women’s 100 metres)

Dharun Ayyasamy 
athletics (Men’s 400 metres 
hurdles)

Sudha Singh 
athletics (Women’s 3000 metres 
steeplechase)

Neena Varakil 
athletics (Women’s long jump)

Muskan Kirar, Madhumita 
Kumari, Jyothi Surekha Vennam 
archery (Women’s team 
compound)

Abhishek Verma, Rajat 
Chauhan, Aman Saini 
archery (Men’s team compound)

PV Sindhu 
badminton (Women’s singles)

Jinson Johnson 
athletics (Men’s 800 metres)

Pincky Balhara 
Kurash (Women’s 52 kg)

Rajiv Arokia, Muhammed Anas, 
Hima Das, M. R. Poovamma 
athletics (Mixed 4 x 400 metres)

Dutee Chand 
athletics (Women’s 200 metres)

Dharun Ayyasamy, Kunhu 
Mohammed, Rajiv Arokia, 
Muhammed Anas 
athletics (Men’s 4 x 400 m relay)

Shweta Shervegar, Varsha 
Gautham 
sailing (49er FX Women)

India women’s hockey team

India women’s squash team

bRonze medalliSTS (30):
Ravi Kumar , Apurvi Chandela 
shooting (10 metre air rifle 
mixed team)

Abhishek Verma 
shooting (Men’s 10 metre air 
pistol)

India men’s national sepak 
takraw team

Divya Kakran 
Wrestling (Women’s freestyle 
68 kg)

Roshibina Naorem 
Wushu (Women’s sanda 60 kg)

Santhosh Kumar 
Wushu (Men’s sanda 56 kg)

Surya Bhanu Pratap Singh 
Wushu (Men’s sanda 60 kg)

Narender Grewal 
Wushu (Men’s sanda 65 kg)

Ankita Raina 
tennis (Women’s singles)

India men’s national kabaddi 
team

Dushyant Chauhan 
rowing (Men’s lightweight 

single sculls)

Rohit Kumar, Bhagwan Singh 
rowing (Men’s lightweight 
double sculls)

Heena Sidhu 
shooting (Women’s 10 metre air 
pistol)

Prajnesh Gunneswaran 
tennis (Men’s singles)

Dipika Pallikal 
squash (Women’s singles)

Joshna Chinappa 
squash (Women’s singles)

Saurav Ghosal 
squash (Men’s singles)

India men’s bridge team

India mixed team bridge

Saina Nehwal 
badminton (Women’s singles)

India men’s team table tennis

Malaprabha Jadhav 
Kurash (Women’s 52 kg)

Achanta Sharath Kamal, Manika 
Batra 
table tennis (Mixed doubles)

PU Chitra 
athletics (Women’s 1500 metres)

Seema Punia 
athletics (Women’s discus 
throw)

Harshita Tomar 
sailing (open laser 4.7)

Varun Thakkar, Ganapathy 
Chengappa 
sailing (49er Men)

India men’s squash team squash

Vikas Krishan Yadav 
boxing (Men’s Middleweight 
(75kg))

India men’s hockey team

india’s medallisTs aT asian Games 2018
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Deportes

caballos se remonta a varias generaciones. 
el tirador de pistola saurabh chaudhary 
tiene sólo 16 años, mientras que los ases del 
bridge pranab bardhan y shibnath sarkar ya 
han pasado los 50 años. también está Vinesh 
phogat y el ilustre legado de lucha que llevó 
adelante con su medalla de oro en el estilo libre 
femenino de 50 kg.

además de las medallas de oro, algunas 
medallas de plata son grandes hitos en sí 
mismas. el éxito de la estrella ecuestre Fouaad 
Mirza en los eventos de tres días probablemente 
le dará al deporte un gran impulso en la india 
ahora. aunque perdió la oportunidad de 
ganar el oro, su medalla de plata es la primera 
medalla ganada en esta disciplina por un indio 
desde 1982. Junto con sus compañeros de 
equipo rakesh Kumar, ashish Malik y Jitender 
singh, es un buen embajador de su deporte. el 
lanzamiento de jabalina de Neeraj chopra fue 

la luchadora india 
Vinesh phogat celebra 
su medalla de oro en 
estilo libre femenino 
de 50 kg.

Rajyavardhan Singh Rathore
Ministro de deportes de la 
unión, govierno de la india

orgullosos de nuestros 
atletas, deportistas, 

entrenadores y equipo 
de apoyo. su voluntad 

de luchar y ganar 
refleja la actitud de 
millones de jóvenes 

indios

M Venkaiah Naidu
Vice presidente de la india

felicitar al equipo 
indio por ganar la 
quinta medalla de 
oro consecutiva 
en el evento de 

relevos femeninos 
de 4x400 m en los 

Juegos asiáticos de 
yakarta 2018
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otro de los puntos culminantes de la actuación 
de la india en yakarta-palembang 2018. unas 
cuantas exhibiciones en el campo de tiro, en 
particular por Manu bhaker en la ronda de 
clasificación, fueron un buen presagio para 
futuros eventos. después de ganar la semifinal 
de boxeo masculino de 49 kg contra el filipino 
carlo paalam, amit panghal estuvo en la cima 

el tiro y la lucha libre enviaron a dos 
ganadores cada uno mientras que el 
boxeo, el remo, el tenis y el bridge 
ayudaron a la india a reclamar un 
oro cada uno.

en el sentido de las agujas del reloj desde arriba: pranab bardhan y shibnath sarkar después de ganar el oro en la final del bridge masculino; la ganadora de la medalla de oro 
del heptatlón swapna barman celebra su victoria; saurabh chaudhary, de 16 años de edad, apunta durante la final de tiro con pistola de aire de 10 metros en los Juegos. 

de su juego durante la final contra el campeón 
olímpico hasanboy dusmatov de uzbekistán. 
la victoria ha infundido una gran confianza en 
el joven púgil, que ahora se convertirá en un 
aspirante olímpico junto a otros de la talla de 
shiva thapa, gaurav solanki y gaurav bidhuri.

el deleite y el asombro provocados por la 
actuación de los campeones de la india en los 
Juegos asiáticos de 2018 resonarán entre los 
jóvenes y los mayores de todo el país durante 
muchos años venideros. con muchos más 
hitos por delante y muchas más victorias que 
atesorar, nuestros deportistas están avanzando 
con pasión y el gobierno está haciendo todo lo 
posible por apoyarlos para que la india se sienta 
orgullosa en el escenario deportivo mundial.
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Éxito

desde una estrella adolescente golpeada en bihar hasta el protagonista de una 
película de éxito española en costa rica, el viaje de prabhakar sharan es una 

inspiradora historia de determinación, perseverancia y victoria

aMÉrica latina
lleVando bollyWood a

POR sHillpi a siNGH

Prabhakar sharan tenía estrellas en 
sus ojos, y colgó la luna para hacer 
realidad su sueño en una tierra 
lejana, lejos de su hogar. ahora tiene 
la distinción de ser el primer actor 

indio en triunfar en la industria cinematográfica 
latinoamericana, con un papel principal. el 
niño de un pueblo pequeño, procedente de 
una familia culta de bihar, pasó gran parte de 

sus primeros años en los bylanes de saran, 
luego se trasladó a la capital del estado, patna, 
y finalmente a hazaribagh (ahora en Jharkhand) 
para continuar su educación. el siguiente paso 
fue buscar un medio de vida, y su viaje lo llevó a 
rohtak en haryana. sin embargo, para un chico 
fascinado por todo lo relacionado con el cine, 
este trabajo sólo tenía por objeto satisfacer sus 
necesidades básicas mientras intentaba hacerse 
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advertido, yo también estaba armado. sabía que 
la comunicación sería un problema importante, 
pero es como dicen: donde hay voluntad, 
hay una manera. le dije que algún día daría a 
conocer a la india y a los indios en esta parte 
del mundo”.

una vez allí, se matriculó en un curso en 
la universidad panamericana en el año 2000, 
e hizo pequeños trabajos entre clases durante 
el día para valerse por sí mismo, pasando las 
noches trabajando en la realización de su sueño 
de carrete. “yo era un leñador. la mayor parte de 
mi tiempo libre durante la universidad lo pasaba 
en el bosque”, comparte. gastó mucho del 
dinero que ganó en la compra de cds de videos 
de películas en hindi, y eventualmente se unió 
a un aclamado crítico de cine latinoamericano, 

un hueco en la industria cinematográfica hindú. 
“crecí con una dosis liberal de películas, viendo 
obras de todos los colores y géneros. eran 
partes iguales de información, entretenimiento 
e inspiración para mí”, dice. se fue a Mumbai 
para probar suerte, armado con nada más 
que su pasión por la actuación. las cosas no 
funcionaron y tuvo que regresar a haryana. poco 
después, un encuentro casual con el empresario 
pawan Morarka, que entonces trabajaba como 
cónsul honorario de costa rica, cambió el 
curso de su vida. “era casi como una película”, 
recuerda sharan, “estaba haciendo mi parte, 
apoyada por muchos otros, incluyendo a 
rakesh rathi que me presentó a pawanji en mi 
búsqueda de la felicidad que era el cine”.

en ese momento, no había embajada india 
en el hermoso país, y el deseo de sharan de 
cambiar de base a san José en costa rica 
desconcertó a Morarka. el actor revela: “Me 
dijo que vivir en un país extranjero estaría 
plagado de más desafíos de los que podría 
imaginar. sabía a lo que se refería, pero al ser 

de izquierda a derecha: el cartel oficial de enredados la confusión; sharan recibe el premio al Mejor director en el Festival de cine de Nueva delhi; el actor con su trofeo en el JiFF

sharan organizó la primera 
proyección de una película hindi 
subtitulada en san José en 2005.
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Éxito

William Venegas, para darles subtítulos en 
español. “Más tarde, empecé a trabajar con el 
departamento de cultura de costa rica y las 
embajadas de la india en la región”, recuerda. 
organizando la primera proyección de una 
película subtitulada en hindi en san José en 
2005, desde entonces ha estado al frente de 
muchas actividades culturales y estrenos de 
películas en hindi en toda américa central, 
difundiendo el cine y la cultura de la india en la 
región. hoy en día, también es distribuidor de 
películas en hindi en costa rica.

Mientras tanto, asistió continuamente 
a clases de actuación para perfeccionar su 
talento y su sueño se hizo realidad en 2017 
con enredados la confusión, una película 
latinoamericana al estilo de bollywood que se 
convirtió en un éxito de taquilla. además de 
actuar en ella, sharan también dirigió la película. 

en el sentido de las agujas del reloj desde arriba: un 
fotograma de enredados la confusión; una escena de una 
secuencia de canciones en la película; sharan en un evento 
promocional para la película

“esta fue mi manera de acercar bollywood a 
américa latina. debo mucho al cineasta ashish 
r Mohan, sin cuyas aportaciones no podría 
haber realizado este sueño”, dice el actor.

la película también le ha valido su primer 
premio al mejor actor en el Festival internacional 
de cine de Jharkhand (JiFF), celebrado en 
ranchi a principios de este año, y el premio al 
mejor director en el Festival de cine de Nueva 
delhi. ha tenido una trayectoria inmejorable 
en el circuito de festivales de cine en general, 
con proyecciones en el Festival internacional 
de cine de Jaipur y en el Festival internacional 
de cine de dehradun. es la primera película 
española de este tipo que ha causado sensación 
en todo el mundo.  “cada uno de estos premios 
ha significado mucho para mí. la mejor parte 
fue recibir el honor del JiFF nada menos que 
del consulado general de costa rica, eduardo 
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sharan ha estado al frente de 
muchas actividades culturales 
y estrenos de películas hindi en 
américa central.

de izquierda a derecha: sharan rodando para una secuencia de lucha en enredados la confusión; el equipo 
de la película estaba compuesto por una mezcla de miembros latinoamericanos e indios

salgado”, recuerda con orgullo. hoy, como actor 
principal, cineasta y empresario, es un nombre 
a tener en cuenta en costa rica y está haciendo 
que su país se sienta orgulloso.

el joven aún no se ha dormido en los laureles. 
“todavía me queda un largo camino por delante, 
y muchos más proyectos emocionantes me 
mantienen ocupado”, comenta, y añade: “gracias 
a enredados la confusión, se ha abierto un nuevo 
mercado enorme con muchas oportunidades 
para los productores indios. recientemente se 
han firmado muchos acuerdos de coproducción 
para seguir la misma receta de bollywood que 
funcionó tan bien con mi película. todas las 
embajadas de la india apoyaron la película 
en toda américa central - panamá, salvador, 
guatemala, costa rica, Nicaragua y perú - y 
fue una experiencia verdaderamente humilde y 

abrumadora”. los embajadores indios de cada 
uno de estos países se reunieron en torno a la 
película y participaron con entusiasmo en su 
estreno, sin dejar piedra sobre piedra para hacer 
de ella una aventura cultural de éxito. sharan se 
está preparando para estrenar la película en hindi 
y otros idiomas regionales de la india este año.

los otros proyectos que lo mantienen alerta 
incluyen una película sobre la trata de personas 
titulada borders Without life (Fronteras sin 
Vida). “la película cuenta con el apoyo de cinco 
países -colombia, guatemala, panamá, México y 
estados unidos- y de los embajadores de la india 
ante cada uno de ellos”, revela.

además de las películas, el actor también 
tiene otros intereses, entre los que destacan 
los deportes. ha sido nombrado tesorero del 
consejo Mundial de Kabaddi en san José para 
desarrollar el deporte en américa latina. “la 
idea es llevar a Kabaddi a las olimpiadas algún 
día”, afirma. como embajador de marca de la 
cámara de comercio indo-latinoamericana, 
también es responsable de desarrollar vínculos 
latinoamericanos con india en las esferas de la 
cultura, los deportes, el cine y más.
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Instantáneas

Una de las ferias de animales más grandes del mundo, 
la pushkar Mela anual es un hervidero de cultura, 

colores y entretenimiento en el corazón de rajastán

JUeGo liMpio
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Instantáneas

los comerciantes de camellos llegan a 
Pushkar una semana antes de la feria oficial, 

para comenzar a realizar sus negocios
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arriba: un hombre posa con su camello bellamente decorado en la feria. 
cada año, la pushkar Mela de cinco días también incluye competiciones para 
los camellos mejor decorados. 

izquierda: un comerciante de camellos con sus camellos en la feria. pushkar 
Mela atrae a cientos de comerciantes de camellos y ganado de toda la región.
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Instantáneas

en el sentido de las agujas 
del reloj desde la izquierda: 
un comerciante sopla 
suavemente en las llamas 
de una estufa improvisada 
en la pushkar Mela. los 
comerciantes de camellos 
llegan una semana antes 
de la feria oficial para 
comenzar a llevar a cabo 
sus negocios; una mujer de 
rajasthani que asiste a la 
feria, con la cara cubierta 
con un velo tradicional; un 
hombre de rajasthani que 
lleva un turbante tradicional 
de colores y sonríe en la 
feria.
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Instantáneas

arriba y a la derecha: un punto culminante de la pushkar Mela 
son los numerosos espectáculos culturales, que juntos encarnan 
una deslumbrante muestra de la música folclórica y las tradiciones 
dancísticas de rajasthan. la animada feria también incluye una serie 
de entretenidas actividades competitivas para la gente, como un 
concurso de atado de turbantes.
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la Pushkar mela cuenta con una serie de 
entretenidas competiciones, ¡incluyendo un 

concurso para determinar el bigote más largo!
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Instantáneas
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en el sentido de las agujas del reloj desde arriba: pushkar es una de las 
ciudades más antiguas de la india, y es considerada una de las más santas. es el 
hogar del único templo dedicado al señor brahma en el mundo. las leyendas 
dicen que el lago pushkar fue creado por el dios hindú, que se cree que es el 
creador del universo; un puesto de comida en la feria, vendiendo un bocadillo 
vegetariano rajasthani hecho con garbanzos y patatas; una mujer vendiendo 
utensilios hechos a mano en la feria.
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Viajar
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ViVas
las colinas

estÁn

los densos bosques verdes, las cascadas, los 
puentes vivientes y el rico patrimonio tribal hacen 
del estado de Meghalaya, en el noreste de la india, 

una experiencia fascinante para todo viajero

POR aNil MUlcHaNDaNi

Entre las regiones más húmedas del 
planeta, los exuberantes bosques 
de Meghalaya, las colinas cubiertas 
de pinos y las magníficas cascadas 
la convierten en un destino 

espectacular para unas vacaciones tranquilas, 
lejos del ajetreo de la vida urbana. esta es la 
tierra de las tribus garo, Khasi y Jaintia, con 
distintas identidades culturales y estilos de 
vida, sistemas de creencias autóctonas y un 
profundo y duradero amor y reverencia por la 
naturaleza. los historiadores dicen que cuando 
los antiguos reinos tribales fueron anexionados 
por los británicos, la capital Khasi de shillong 
se convirtió en la nueva capital de assam, así 
como en el cuartel general de toda la región del 
noreste en 1874. el clima templado, debido a su 
ubicación a una altitud de aproximadamente 
1.500 m sobre el nivel del mar, la convirtió en la 
ciudad preferida de los funcionarios británicos 
en el noreste. se dice que las onduladas colinas 
y la profusión de lagos les recordaban a escocia. 

una vista de las 
cataratas del 
Nohkalikai
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Viajar

incluso hoy en día, shillong es el hogar de 
reliquias de la era raj, como edificios de estilo 
tudor, cabañas coloniales, un campo de polo, 
un campo de golf y varias iglesias exquisitas. 
en 1904, la ciudad se dividió en un conjunto 
de barrios, y el barrio europeo se estableció 
cerca del lago Ward, que es hoy el centro 
recreativo de shillong, cuenta con jardines 
bien dispuestos, un precioso paseo a orillas del 
lago, puentes ornamentales y facilidades para 
pasear en barco. a poca distancia, lady hydari 
park cuenta con un mini-zoo donde se puede 
admirar la fauna autóctona y visitar el museo 
del bosque para aprender sobre los pinos 
locales.

No muy lejos de este jardín hay varias 
estructuras coloniales, incluyendo edificios 
gubernamentales y hoteles. el castillo de 
tripura es otra visita obligada: se cree que fue 
construido en la década de 1920 por Maharaja 
bir bikram, quien llegó a Meghalaya para 

recibir entrenamiento militar cuando tenía 16 
años y se enamoró de shillong. la estructura 
no es un castillo en un sentido literal, sino 
que exuda la grandeza de la realeza con sus 
jardines escalonados, sus interiores opulentos 
y su maravillosa colección de orquídeas. Más 
estructuras residenciales coloniales abundan 
en áreas como oakland road y lumsohphoh. 
iglesias ornamentadas como la catedral 
de todos los santos y la catedral de María 
auxiliadora también merecen una visita. si 
desea echar un vistazo a la historia natural de 
la región, diríjase al Museo conmemorativo 
de entomología de Wankhar, cerca de police 
bazar, que cuenta con una enorme colección 
de especímenes de mariposas y polillas que 
datan de la década de 1930. para conocer mejor 
el patrimonio arqueológico, cultural y artístico 
de la región, pase una tarde en el Museo estatal 
de Meghalaya o en el centro don bosco de 
culturas autóctonas.

de izquierda 
a derecha: 
Vendedores 
ofreciendo flores 
en bara bazar; 
un mercado 
local de pescado 
en shillong; un 
puente de raíces 
viviente cerca de 
cherrapunji
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VeR maS

crónicas de cuevas 
las cuevas de Meghalaya ofrecen 
una experiencia fascinante para 
los amantes de la espeleología

negocios de mono
la reserva de gibones selbagre 
hoolock es el hogar de la única 
especie de simios de la india.

Barrido limpio 
Mawlynnong en Meghalaya 
tiene el título de ser el poblado 
más limpio de asia.

Fantasía Floral
el estado cuenta con una 
variedad de especies de flores 
raras, incluyendo los cítricos 
silvestres y el lirio pigmeo.
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Viajar

para conocer la vida local de la ciudad, 
explore bara bazar, donde encontrará miembros 
de las comunidades locales que venden 
productos frescos, especias y utensilios. un 
mercado semanal conocido localmente como 
ieduh es especialmente interesante: las mujeres 
khasis vestidas con sus túnicas tradicionales, 
llamadas jainsem, te saludan con calidez en 
los puestos de venta de miel de naranja, piñas, 
pescado seco, hongos negros, nueces de betel, 
mantones tejidos a mano, canastas y más.

uno de los mayores atractivos de 
Meghalaya, además de sus exquisitas cuevas, 
son sus cascadas. las cataratas elephant Falls, 
situadas en las afueras de shillong, son un 
punto de atracción para los turistas: un arroyo 
de montaña que desciende juguetonamente a 
través de dos cataratas sucesivas hace que la 
vista sea impresionante. también en las afueras 
de shillong se encuentra spread eagle Falls, 
una cascada que se asemeja a un águila con 
las alas extendidas. a medida que se aleja de 
la capital le esperan muchas más cascadas que 

Niñas vestidas 
con trajes 
tradicionales en 
un evento en 
shillong

una nueVa 
eRa

lo que significa 
los geólogos dividen 
los 4.600 millones de 
años de historia de la 
tierra en segmentos de 
tiempo, cada uno de los 
cuales corresponde a un 
acontecimiento significativo: 
un cambio climático 
dramático, la aparición 
de un tipo particular de 
animal o cualquier otro 
acontecimiento que se 
encuentre en el corazón de 
un gran trastorno geológico. 
actualmente, vivimos en 
lo que se conoce como la 
Época holocena, una era que 
comenzó con la culminación 
de la última era glacial y que 
refleja los acontecimientos 
de los últimos 11.700 años. 

la Época holocena se divide 
a su vez en tres partes: la 
era de greenlandian, la era 
de Northgrippian y la era 
de Meghalayan. este último 
es el más joven y abarca 
los últimos 4.200 años de 
existencia de la tierra. se 
dice que comenzó con una 
sequía masiva, que arrasó 
varias civilizaciones a lo largo 
de dos siglos.

Por qué meghalayan
una roca estalagmita 
descubierta en una de 
las cuevas de Meghalaya 
reveló firmas químicas que 
proporcionaron evidencia 
para esta clasificación en 
la historia geológica del 
planeta.

Los últimos 4.200 años de 
la historia de la Tierra han 
sido clasificados como la 
Era Meghalayana.
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le dejarán sin aliento. un viaje de dos horas 
en coche le llevará a cherrapunji, el lugar más 
húmedo de la tierra antes de que Mawsynram, 
también en Meghalaya, se llevara el título. 
en el camino, deténgase en el pico shillong 
para disfrutar de una impresionante vista 
panorámica de la ciudad en un día despejado. 
el camino a cherrapunji le llevará a lo largo 
de colinas envueltas en nubes antes de llegar 
a la pintoresca ciudad de la colina. una visita 
obligada son los puentes de raíces vivientes, 
localmente llamados jing kieng jri, dos 
árboles han sido plantados a cada lado de un 
arroyo y las raíces de ambos han sido guiadas 
manualmente, a través de generaciones, para 
formar senderos o puentes. algunas de ellas son 
estructuras de dos niveles que parecen sacadas 
de un viejo cuento de hadas. si decide conducir 
hasta Mawsynram desde aquí, le esperan más 
cascadas, una de las más bellas de todas ellas 
son las cataratas de Nohkalikai. las legendarias 
cuevas de Meghalaya también están cerca, 
con fascinantes formaciones de estalagmitas 
y estalactitas. al despedirse de este hermoso 
estado del noreste, tome nota de su esplendor 
natural y riqueza cultural y pregúntese: ¡quién 
no querría volver a venir aquí!

izquierda: los 
residentes locales 
pasan el día con el 
impresionante telón 
de fondo de las colinas 
Khasi en Meghalaya 

abajo: la catedral de 
María auxiliadora en 
shillong
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Danza

descubra el arte del yoga eufónico, una forma de danza que se basa en 
la danza clásica de la india, la música y la herencia del yoga para crear 

un nuevo medio al bienestar holístico.

sanación Mediante el

MoViMiento
POR sHrUti cHatUrlal sHarMa aND sUMaN KaNaWat siNGH

shruti chaturlal sharma (arriba a la derecha), la co-creadora del yoga eufónico, y su equipo realizan posturas de yoga eufónico.
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Las personas con conocimientos de 
danza y música saben bien que la 
respiración controlada y estable 
complementa el movimiento elegante 
para los practicantes de cualquier forma 

de danza clásica india, y la armonía conmovedora 
para los que se dedican a la música clásica 
india. el yoga eufónico, una amalgama de danza 
clásica india y yoga, conecta la forma artística 
del yoga con las siete notas musicales (swara) 
de la música clásica india mientras incorpora la 
danza para narrar la esencia, el estado de ánimo 
y las características de nuestros siete chakras: 
se cree que son los siete centros de la fuerza 
vital (prana) que se mueve dentro de nosotros. 
el yoga eufónico puede no ser una forma de 
danza clásica, pero se basa en la herencia de la 
danza clásica de la india para proporcionar una 
nueva vía para el acondicionamiento físico y la 
expresión estética. tiene varios beneficios tanto 
para el cuerpo humano como para la mente.

se cree que la creación de las ragas en la 

un taller de 
yoga eufónico 

en progreso en 
sri lanka

música clásica de la india se basó en el profundo 
conocimiento de la armonía entre los siete 
swaras y chakras. esta es la razón por la que se 
ha encontrado que las composiciones clásicas 
tienen un efecto positivo significativo en 
nuestras mentes y cuerpos, teniendo también el 
potencial de despertar las energías que de otra 
manera estarían dormidas dentro de nosotros. 
este viaje de las siete notas musicales (sa, re, ga, 
ma, pa, dha, ni) con yoga y danza se encuentra 
en el corazón del yoga eufónico. por ejemplo, se 
cree que raga Malhar calma la ira, la excitación 
excesiva e incluso la inestabilidad mental. raga 
hindol se dice que ayuda a agudizar la memoria 
y mejorar la concentración. del mismo modo, 
las formas de danza clásica de la india honran el 

el Yoga eufónico incorpora dos de 
las ocho formas de danza clásica 
de la india: kathak y odissi
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Danza

cuerpo humano como un templo sagrado: la casa 
de juego del espíritu.

el yoga eufónico incorpora el vocabulario 
estético de dos de las ocho formas de danza clásica 
de la india: Kathak y odissi. cada movimiento, 
cada mudra y cada postura también tiene un 
significado espiritual. Muchos de los mudras 
(gestos con las manos) utilizados en estas formas 
de danza coinciden con los mudras utilizados en 
el yoga. el yoga afirma que los dedos de nuestras 
manos representan el pancha mahabhutas, o los 
cinco elementos: tierra, aire, fuego, viento y agua. 
se cree que poner un dedo en contacto con otro, 
en diferentes combinaciones, completa circuitos 
dentro de nuestro cuerpo a través de los cuales 
se dice que la energía fluye libremente. este flujo 
de energía permite que el cuerpo obtenga una 

mejor circulación sanguínea, lo que produce 
beneficios para la salud a largo plazo. también se 
utilizan diferentes mudras para comunicar ideas, 
eventos, acciones y seres específicos. sin embargo, 
cada mudra no es sólo una representación, sino 
que tiene un impacto muy específico en nuestro 
cuerpo. por ejemplo, trishula hasta en odissi es 
un mudra que representa el trishula (tridente) 
que coincide con el varun mudra en el yoga, se 
cree que equilibra el contenido de agua en el 
cuerpo y previene el dolor debido a la inflamación 
o encogimiento de los músculos. aparte de los 
mudras, otros elementos dentro de una forma de 
danza también son significativos. por ejemplo, 
los chakras (giros) de Kathak complementan el 
poder y la estabilidad del chakra muladhar, uno 
de los centros de energía de nuestras piernas. 
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derecha: shruti 
chaturlal sharma 
interactúa con los 

reclusos de la cárcel 
de tihar durante 
un taller de yoga 

eufónico 

izquierda: Niños 
realizando una 
rutina de yoga 

eufónico sobre el 
escenario

cada mudra no es sólo una 
representación, sino que tiene 
un impacto muy específico en 
nuestro cuerpo.

cuanto más fuerte es el chakra muladhar, más 
poderoso es el chakkar, y viceversa. la práctica de 
los chakras con el zapateado de los pies aumenta la 
circulación sanguínea y genera calor en las piernas. 
Fortalece el corazón y también ayuda a mejorar la 
concentración.

desde su lanzamiento en 2016, el yoga eufónico 
ha generado mucho interés en la india y más allá de 
sus fronteras. los talleres que imparten la forma de 
danza son conocidos por sus innovadoras técnicas 
de enseñanza y por honrar la esencia del yoga, 
la música y la danza, que juntos constituyen su 
fundamento. practicar yoga eufónico regularmente 
puede ayudar a mejorar su eficiencia en el trabajo, 

reducir los niveles de estrés, aumentar el estado 
de alerta, ayudarle a inculcar la paciencia y la 
positividad, mejorar su capacidad de toma de 
decisiones, permitirle realizar varias tareas a la 
vez, estimular la memoria, controlar la diabetes, 
la artritis, la espondilitis, la obesidad y la pereza, 
y también protegerle de varias enfermedades 
importantes. cada una de las asanas incorporadas 
al yoga eufónico ha sido reinterpretada de 
una manera que nos ayuda a mejorar nuestras 
habilidades de escucha y modulación de voz, 
ampliar nuestro rango emocional, estimular el 
pensamiento innovador y más.

el yoga, la danza y la música se basan en el 
ritmo, y hay ritmo dentro de cada uno de nosotros, 
en el latir de nuestros corazones y en el flujo de 
oxígeno a través de nuestros pulmones. dejar que 
su ritmo complemente el ritmo dentro de nosotros 
a través del yoga eufónico es un proceso orgánico 
que puede traer alegría y sanación a nuestros 
cuerpos y mentes.
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Patrimonio

el dibujo de kolams en tamil nadu no es simplemente una 
tradición estética, sino también un símbolo importante del 

patrimonio cultural del estado.

líneas
POR sUpriYa aGGarWal

una calle en 
Mylapore, chennai 
es decorada con 
kolams por los 
residentes locales 
durante un festival.

entre las

Desde lejos, un kolam, dibujado 
a mano fuera de la entrada de 
la mayoría de los hogares del 
estado de tamil Nadu, en el 
sur de la india, podría parecer 

un diseño simple y tradicional. Mira un 
poco más cuidadosamente, sin embargo, 
y las complejidades artísticas comienzan a 
emerger. Más allá del diseño, los kolams son 
intrínsecos a la cultura de la región: hacer 
un kolam es un ritual diario llevado a cabo 
por mujeres en muchos hogares de todo el 
estado. se cree que el umbral de una casa 
tiene un significado inmenso como punto 
de encuentro entre lo interno y lo externo, 
y un kolam dibujado inmediatamente 
después es un símbolo de este encuentro. 
Mi primer contacto con este aspecto de 
la identidad cultural de tamil Nadu tuvo 
lugar durante una visita a swamimalai, 
una pintoresca ciudad en el distrito de 
thanjavur del estado, y me intrigaron 
instantáneamente los diversos patrones así 

como la facilidad con la que las mujeres los 
dibujaban usando arroz en polvo.

tradicionalmente creados antes del 
amanecer o del anochecer, los kolams son 
un símbolo de bienestar y también sirven 
como una señal de bienvenida. rara vez, 
o nunca, se añaden colores sintéticos al 
arroz. este último está destinado a servir 
de alimento para los insectos, y la idea 
es que siga siendo comestible y seguro 
para su consumo. otra creencia popular 
es que un kolam puede desterrar el mal: 
cuenta la historia que Mudevi, la diosa 
hindú de la desgracia, es portadora de 
enfermedad, pobreza, pereza, sueño y 
mala suerte, y que un kolam fuera de una 
casa puede mantenerla a raya. la ausencia 
de un kolam fuera de un hogar hindú es 
a veces indicativa de la ocurrencia de una 
desgracia. en este sentido, un kolam sirve 
como una especie de mapeo visual de la 
auspiciosidad y la desfavorabilidad dentro 
de una comunidad.
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Patrimonio

antes de comenzar un kolam, el área donde 
se va a dibujar se lava completamente. el dibujo 
comienza cuando la superficie aún está húmeda, 
para que las líneas mantengan mejor su forma. 
cada diseño kolam comienza con una cuadrícula 
de puntos, con la que se elabora el patrón. 
esencialmente, un kolam es un dibujo geométrico 
de líneas que comprende bucles curvos. se cree 
que las líneas y curvas deben ser completadas en 
un kolam, evitando que los espíritus malignos 
entren en el espacio contenido en el contorno. 
simbólicamente, estas líneas y curvas también 
evitan que los espíritus malignos entren en la casa.

por muy hermosas que sean, la decoración está 
lejos de ser el propósito principal de un kolam. 
además de insectos, el polvo de arroz grueso que 
se utiliza también invita a otras criaturas pequeñas 
y a los pájaros a comerlo. esto se considera 

una forma de acoger a otros seres en su hogar 
y dejarlos formar parte de su vida cotidiana. el 
dibujo de un kolam, en este contexto, se convierte 
en un tributo diario a la coexistencia armoniosa en 
la naturaleza, así como al equilibrio ecológico.

en términos de patrones, el diseño de un 
kolam puede incluir una serie de motivos y 
símbolos abstractos. se dice que motivos como 
pájaros, peces y otras imágenes de animales 
significan la unidad entre el hombre y los 
animales. el sol, la luna y otros símbolos del 
zodiaco también se utilizan a veces. en general, 
un triángulo hacia abajo representa a una mujer 
mientras que un triángulo hacia arriba representa 
a un hombre; un círculo representa a la naturaleza 
mientras que un cuadrado representa a la cultura; 
un loto representa a un útero y un pentagrama 
representa a los cinco elementos. todos ellos se 

en el sentido de las agujas del reloj desde arriba a la izquierda: tradicionalmente, el diseño de un kolam comienza con una cuadrícula de puntos; las mujeres de una localidad 
de chennai dibujan kolams en la calle; el dibujo de kolams es un ritual diario llevado a cabo por las mujeres de los hogares tamiles. 
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dibujan con movimientos rápidos y expertos de 
la mano - de hecho, ver cómo se hace un kolam 
es una de las experiencias más fascinantes que se 
pueden tener en tamil Nadu. pequeños puntitos 
pueden transformarse en cuestión de minutos 
en un patrón adornado y espectacular. No es de 
extrañar, por lo tanto, que un kolam sea también 
una cuestión de orgullo para un hogar.

existen numerosas interpretaciones del 
ritual, y el significado simbólico y cultural de los 
kolams ha sido objeto de muchos debates entre 
historiadores y sociólogos durante años. lakshmi, 
residente de swamimalai, me dice: “dibujamos 
un kolam para honrar, invitar, dar la bienvenida, 

hospedar y expresar nuestra gratitud hacia dioses 
y diosas particulares, incluyendo a bhudevi (que 
representa a la tierra), lakshmi (la diosa hindú 
de la riqueza y la prosperidad), surya (el dios del 
sol, que representa la buena salud y la sabiduría) 
y ganesha (el dios con cabeza de elefante, 
conocido como el que quita los obstáculos)”. el 
kolam también actúa como un dispositivo visual 
para recordar y pedir perdón por pisar, caminar y 
cargar la tierra.

a lo largo de los años, los kolams se han 
convertido en una parte crucial de la escena 
artística contemporánea del sur de la india, 
con muchos artistas que utilizan sus patrones y 
motivos para diversas formas de arte y artesanía. 
desde la tradición antigua hasta la estética 
moderna, los kolams siguen siendo tan relevantes 
hoy como lo eran hace cientos de años, y son una 
parte muy apreciada del patrimonio cultural y 
artístico de tamil Nadu.

arriba: un grupo de mujeres dibuja un colorido kolam en 
el Festival sangamam en el municipio de auroville.

derecha: residentes de Kuilapalayam dibujan kolams 
afuera de sus hogares durante el festival de pongal

el dibujo de un kolam es un 
tributo diario a la coexistencia 
armoniosa en la naturaleza.
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Cine

el cine hindi se está haciendo adulto de nuevo, con una serie 
de películas que narran las realidades sociales de la india 
moderna con historias matizadas de personajes realistas. 

POR aarti KapUr siNGH

En los últimos años, las películas 
indias han tratado de captar 
aspectos de la realidad social 
que rara vez se han tocado, o 
de explorar temas de los que 

se habla con una narración matizada que 
se aleja mucho del didacticismo. esto es 
aún más notable porque ya no sólo son 
independientes, sino que las películas de 
“arte” se consideran la única fuente de 
pensamiento relevante para el público, 
ya que las grandes pancartas como yash 
raj Films y dharma productions también 
incursionan en el mundo de las películas 
más realistas y vanguardistas.

yash raj Films ha realizado películas 
que reflejan las realidades sociales del 
pasado también: daag, Kaala patthar 
y Mashaal figuran entre algunas de 
sus mejores producciones durante los 
años setenta y ochenta. los años 90 en 
bollywood marcaron una transformación 
paralela: el inicio de la experiencia de ver 

multiplexación. los guionistas ya no tenían 
que llenar salas de 1.000 asientos, lo que 
les obligaba a poner un poco de todo 
-acción, comedia, emoción- en la misma 
película. incluso con menos audiencia, los 
productores estaban obteniendo mayores 
beneficios. los guiones respondieron a 
este cambio. los cineastas comenzaron 
a adentrarse en la vida de los indios más 
acomodados, y los destinos internacionales 
comenzaron a aparecer en la pantalla. 
Muchas de las películas realizadas en esa 
época respondían a las aspiraciones de 
la nueva clase media india, ofreciéndoles 
un respiro de las realidades cotidianas. 
esto fue, en cierto modo, la globalización 
en el celuloide. hoy en día, la narrativa 
está cambiando de nuevo. una nueva 
generación de cineastas está aportando 
realismo al cine hindi con una diferencia. sui 
dhaaga, la última ofrenda del establo yash 
raj, examina el ethos de la autosuficiencia 
y celebra el espíritu de “hacer en la india”, 

Una nUeVa
realidad

teJiendo
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Cine

varias películas hindi también 
están tomando una mirada 
más matizada sobre el 
empoderamiento de la mujer

en el sentido de las 
agujas del reloj desde 
arriba: Fotogramas 
de hindi Medium; 
sui dhaaga - Made in 
india; rosa

pero sin recurrir a monólogos sermoneos o a 
una representación de la realidad como si fuera 
un documental. sigue siendo una película de 
bollywood por excelencia: hay canciones, drama, 
romance y comedia. pero hay más. el espíritu 
soleado de la película nunca eclipsa el mensaje 
en su corazón, y es un mensaje que trata tanto 
de la india como de los protagonistas, Mauji y 
Mamta. la historia narra el viaje de una familia 
de humildes medios hacia el establecimiento 
de su propia marca de moda autóctona, sui 
dhaaga, dotada de una máquina de coser, 
sueños en sus ojos y magia en sus manos. en 
general, la gente de la india está impulsando las 

narrativas cinematográficas como nunca antes. 
el autoempleo, como en sui dhaaga, lleno de 
desafíos financieros y obstáculos imprevistos 
que a veces son simplemente el camino del 
mundo, es una aspiración con la que muchos 
indios pueden identificarse en este momento. 
la película, como una conmovedora historia 
de orgullo, perseverancia y victoria, ofrece una 
visión del mundo esencialmente optimista. la 
india se mantiene erguida sobre sus propios pies, 
y su gente tiene las habilidades y el potencial 
para mantenerla en alto. llevando el mensaje de 
“hacer en la india”, la película también pone de 
relieve la artesanía tradicional india, destacando 
las habilidades y medios de vida de los tejedores y 
lo mucho que significan para la identidad artística 
de la india.

el guionista y director sharat Katariya apuesta 
por un tema muy querido donde el triunfo del 
espíritu y los concursos van de la mano, muy 
parecido al de su director de 2015, dum laga Ke 
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una nueva generación de 
cineastas está aportando realismo 
al cine hindi con una diferencia

haisha, que se centró en una familia sentada en 
el umbral entre la tradición y la modernidad. en 
un tono más serio, Masaan, de Neeraj ghaywan, 
también reflexiona sobre las tensiones entre 
la modernidad y el tradicionalismo en la india. 
en dum laga Ke haisha, los casetes de audio 
reemplazados por cds de audio se convirtieron 
en una metáfora de los tiempos cambiantes. en 
sui dhaaga, una máquina de coser simboliza 
las habilidades y herramientas con las que la 
india puede establecer, y está estableciendo, 
su impronta artística en plataformas 
internacionales. con su fervor de sentirse bien, la 
película es una oda al espíritu emprendedor que 
está impulsando el progreso de la india. también 
es un vistazo realista a las bases, afirmando que 
la pasión y la determinación pueden traducirse 
en empoderamiento.

en varias películas también se está 

examinando más a fondo la cuestión 
del empoderamiento de la mujer. estos 
comprenden los proyectos más comerciales 
como amitabh bachchan de protagonista pink, 
así como el cine indie como radhika apte de 
protagonista parched. el creciente interés de 
los espectadores por temas realistas se debe, 
tal vez, también a una mayor conciencia social 
y política entre la generación más joven de 
la india. No es de extrañar que también haya 
varias películas que se centran en esquemas 
gubernamentales específicos: “hindi Medium” 
(2017) y “hichki” (2018) giran en torno a la ley 
del derecho a la educación mientras que en 
“toilet”: ek prem Katha conecta con swachh 
bharat abhiyan (Misión india limpia). el cine 
hindi está alcanzando la mayoría de edad, y esta 
vez, la historia en cuestión es la historia de la 
india, contada a través de la vida de su gente.

en el sentido de 
las agujas del 
reloj desde arriba: 
Fotogramas de 
parched; hichki; 
Masaan
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Uno de los mayores eventos de arte contemporáneo del sur de asia, la bienal Kochi-
Muziris, que se celebrará del 12 de diciembre de 2018 al 29 de marzo de 2019, promete 
reunir a artistas de todo el mundo para crear una plataforma de libertad de expresión, 

al tiempo que aporta su granito de arena para apoyar a los residentes de Kerala.

del corazón
arte por el bien
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La cuarta edición de la 
bienal de Kochi-Muziris 
(KMb) contará con una 
congregación de artistas 
y obras icónicos en los 

lugares de interés patrimonial de la 
ciudad de Kochi, a lo largo de la costa 
de Kerala. la exposición, comisariada 
por la eminente artista anita dube, 
contará con obras de unos 90 artistas 
de 31 países, apoyados por una 
diversa programación pública, como 
proyecciones de películas, charlas 
y actuaciones. la bienal de Kochi-
Muziris es el mayor evento de arte 
contemporáneo del sur de asia.

bajo el título “posibilidades 
para una Vida No alienada”, esta 
edición de la bienal explora la idea de 
escucharse unos a otros, utilizando 

esto como un medio para reunirse, 
celebrar un espacio compartido e 
iniciar el diálogo. dube, que a lo 
largo de su carrera como artista ha 
traspasado continuamente los límites 
del compromiso político, ha utilizado 
el tema no sólo para elegir a los 
artistas participantes, sino también 
para informar al modelo de la bienal 
más allá de la exposición.

sobre su proceso curatorial, dube 
observa que pronto “se dio cuenta 
de que el modelo de la exposición 
no era suficiente, que se necesitaba 
algo más. Quizás la solución era un 
espacio público no institucional para 
las conversaciones, no sólo para las 
charlas y conferencias programadas: 
donde no habría jerarquías de 
quién puede hablar y qué puede 

arriba: una obra 
de arte titulada 
atrapada, no 
derrotada por insha 
Manzoor

arriba a la 
derecha: descenso 
por el artista anish 
Kapoor
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decirse y en qué idioma, y donde las libertades 
de internet podrían utilizarse para escucharse 
mutuamente, ya sea una canción de una película 
de Malayalam o una conferencia de Judith butler. 
por eso, la bienal ha sido concebida en dos 
partes: la exposición y un espacio arquitectónico 
discursivo y performativo llamado el pabellón, 
donde, potencialmente, todo el mundo puede ser 
comisario”.

este pabellón, cuyo diseño fue concebido por 
anagram architects, con sede en delhi, permite 
a cualquier persona compartir públicamente su 
trabajo creativo, u obras que admiran, abriendo 
un espacio en la bienal que es moldeado 
activamente por los visitantes participantes. el 
espacio del pabellón también puede ser utilizado 
para ampliar el conocimiento del visitante sobre 
las obras expuestas en los recintos. por ejemplo, 
si un visitante está intrigado por el humor y el 
recorte de vallas publicitarias del grupo canónico 
de artistas y activistas estadounidenses guerrilla 
girls, puede utilizar el espacio del pabellón para 
acceder a más información sobre su historia y 
práctica, y compartir sus hallazgos con otros.

como parte de su proceso de investigación 
y curaduría, dube visitó un total de 30 

países donde fue recibida por una amplia 
gama de instituciones artísticas y partidarios 
independientes de la bienal. la lista de artistas 
participantes refleja el rango dinámico de 
prácticas y conversaciones que ella compartió a lo 
largo del camino. por ejemplo, en contraste con las 
audaces exclamaciones de guerrilla girls están las 
pinturas tranquilas y elegantes de la artista india 
Nilima sheikh tituladas salaam chechi, que rinden 
homenaje a las enfermeras malasias que trabajan 
en hospitales de todo el país y del mundo. el 
aclamado artista William Kentridge, de sudáfrica, 
presentará una instalación a sala completa en la 
bienal, reflexionando sobre el paso del tiempo 
en la historia a través de la música y el ritual. por 
otra parte, el trabajo de Vipin dhanurdharan, 
con sede en Kochi, implica la construcción de 
comunidades a través de las prácticas alimentarias 
regionales de grupos de migrantes en su ciudad 
y el establecimiento de una cocina comunitaria 
abierta, un proyecto que se desarrolla lentamente 
en el transcurso de los 108 días de la bienal.

además de la principal exposición y pabellón 
de la bienal, Kochi también acogerá varias 
exposiciones paralelas, incluyendo la bienal 
de estudiantes y la pepper house residency 

de izquierda a derecha: curadora anita dube; un grupo de niños visitando una galería en una edición 
anterior de la bienal.
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exhibition. la bienal de estudiantes es la 
más grande de las iniciativas educativas 
de la Fundación de la bienal de Kochi, que 
funciona paralelamente a la bienal desde 2014. 
estudiantes graduados y de posgrado de bellas 
artes del sur de asia mostrarán proyectos 
creados en torno al tema “ haciendo como 
se piensa “, o centrándose en la producción 
artística como un sitio generativo de 
aprendizaje. los proyectos de los estudiantes 
serán curados por reconocidos académicos, 
curadores y profesionales del arte.

the pepper house residency, otro programa 
organizado por la fundación durante todo el 
año, acoge a artistas internacionales en Kochi, 
donde viven y crean un conjunto de obras a lo 
largo de dos meses de residencia. con una gran 
diversidad de medios y conceptos, su trabajo 
está terminado y reinstalado en una exposición 
paralela durante la bienal.

una instalación titulada prime 2016 de camille Norment en una edición anterior de la bienal Kochi-Muziris

la fundación organiza un espectáculo 
de música terapéutica todos los miércoles 
en un hospital gubernamental en el 
centro de ernakulam. bajo el título “arte 
y Medicina”, la serie cumplirá su 250a. 
actuación este año. los artistas de la 
edición de 2018 ya han comenzado a 
trabajar in situ.

la cuarta bienal de Kochi-Muziris se 
celebra apenas cuatro meses después de 
que el estado anfitrión se enfrentara a 
una de sus peores calamidades naturales 
en un siglo. los organizadores siguen 
adelante con su agenda tal y como estaba, 
propagando un espíritu de optimismo 
frente a todos los retos. la fundación 
incluso ha iniciado un programa llamado 
arK (el arte resurge para Kerala) para reunir 
a la comunidad artística regional y mundial 
en la ayuda a los afectados por el desastre.
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el Gran

tHali indio
basado en los principios básicos de la nutrición y la estacionalidad, el thalis 

de la india contiene un equilibrio cuidadosamente curado de nutrientes 
y minerales en deliciosas pastas para untar. te traemos seis de ellos que 

debes probar en tu próxima visita al país.

POR MaDHUliKa DasH

Podría decirse que la tradición 
culinaria más querida de la india, el 
thali, o bandeja de platos variados 
que juntos forman una comida 
completa, es esencialmente la 

celebración de la cocina y la cultura de una 
región. cada thali se basa en dos principios 
básicos, la alimentación y la estacionalidad, y 
la selección de los platos nunca es aleatoria: 
cada elemento es rico en un nutriente 
esencial. aquí hay seis platos estelares de 
diferentes regiones de la india que son 
imprescindibles.

THali aSamÉS
si alguna vez ha querido explorar el noreste de 
la india a través de su comida, el thali asamés 
es la musa perfecta para comenzar su viaje 
culinario. incorporando influencias de varias 
tribus de la región, este thali es un paquete 
equilibrado de protección y nutrición para el 
cuerpo. la comida comienza con un plato de 

khar, llamado así por su ingrediente principal, 
también llamado khar: una solución alcalina 
preparada con plátanos. se cree que esto 
es un paso consciente hacia la preparación 
del intestino para el resto de la comida, 
que incorpora elementos de acidez para 
facilitar una mejor digestión. un thali asamés 
normalmente concluye con un plato tenga, la 
palabra “tenga” se traduce literalmente como 
“agrio”. puede ser un pescado al curry, o un 
curry hecho con frutas cítricas y vegetales. 
otros platos servidos incluyen poitabhat (arroz 
fermentado sazonado con aceite de mostaza, 
cebollas y chiles), pitika (puré de verduras, 
hervidas o asadas) y pepinillo (que contiene 
elementos probióticos). bajo en especias y 
sodio, este thali se trata de usar verduras 
locales y componentes salados naturales.

THali PunJabí
Mejor conocido por su dal makhani, sarso ka 
saag, bajre ki roti y pollo a la mantequilla, la 



j u l i o - s e p t i e m b r e  2 0 1 8   |  83  |  w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n



IND IA  P E R S P E C T I V A S |  84  |  j u l i o - s e p t i e m b r e  2 0 1 8

CoCina

en invierno, un thali Punjabi 
comienza con gur ka halwa, una 
dulce preparación hecha con 
jaggery

belleza del thali punjabí radica en la forma en 
que reúne los platos más adecuados para el 
clima extremo de la región: veranos sofocantes 
e inviernos fríos. se cree que el thali punjabí 
se creó en torno a una tradición comunitaria 
llamada sanjha chulha, o cocina comunitaria. 
una versión por excelencia tendría un pan 
plano, ya sea de trigo o de bajra, dal, un tazón 
de verduras, espinacas (sarson en invierno, 
palak en verano) y cebolla recién picada junto 
con un tubérculo como rábano o zanahoria. 
hecho usando ghee (mantequilla clarificada), 
esta comida combina la bondad de los 
carbohidratos en el pan plano con el poder de 

las proteínas en el dal, mientras que entrega 
una variedad de nutrientes y antioxidantes 
con los vegetales. la cebolla fresca funciona 
como limpiador del paladar y al mismo 
tiempo es una buena fuente de vitamina c; el 
lassi, una bebida típica del verano hecha con 
leche y yogur, a menudo se sirve con el thali 
durante los meses más calurosos del año, y 
sus características fermentadas ayudan a la 
digestión. en invierno, la comida comienza 
con gur ka halwa, una dulce preparación 
hecha con jaggery, que calienta el cuerpo 
desde adentro. se dice que la carne es parte 
integral del thali punjabi durante los meses 
más fríos del año.

THali RaJaSTHaní
uno de los mejores ejemplos de consumo 
sostenible, el thali rajasthaní tiene varias 
variantes, que se cree que difieren cada 50 
millas dentro del estado! se puede dividir 

una pasta tradicional punjabi
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arriba a la derecha: 
daal baati es 
intrínseco a una 
pasta rajasthani 

derecha: un thali 
rajasthani 

en dos categorías: el thali Mewari y el thali 
Marwari. Mientras que uno es alto en carne, el 
otro es alto en vegetales. ambos suelen incluir 
un baati o un roti grueso, dal, una preparación 
de verduras, un plato de salsa a base de yogur, 
pepinillos y un surtido de chutneys con la 
adición ocasional de un plato de carne. un 
punto culminante de este thali es que casi 
todos sus componentes son de cocción lenta 
y cada manjar tiene un sabor y una textura 
distintos. un plato popular que es un alimento 
básico de casi todos los thali de rajasthani es 
el ker sangri, una preparación de bayas negras 
secas y frijoles ramificados hecha con aceite 
de mostaza, chiles rojos enteros y mango 
crudo. con la textura de un pepinillo, se cree 
que es bueno para la digestión.

THali guJaRaTi
si hay un thali que puede presumir de tener 
la mayor colección de platos basados en 
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izquierda: los 
dhoklas son parte 
integral de un thali 
gujarati.

abajo: 
tradicionalmente, 
sadya es servido en 
una hoja de plátano

el uso inteligente del yogur y la harina 
de gramo, es el thali gujarati. se cree que 
muchos de los platos de este thali han sido 
conceptualizados para una profesión que 
implica largas horas tanto sentados como 
trabajando, y se basan en dos principios: la 
alimentación y la ligereza. por ejemplo, el 
famoso dhokla. este tentempié al vapor es a 
la vez ligero y relleno debido a su bajo índice 
glucémico, y es también una buena fuente 
de selenio, omega 3 y magnesio. también 
es una fuente rica en antioxidantes, gracias 
a platos como el undhiyu (una preparación 
mixta de verduras) y el kadhi, las chutneys y 
el kachumber, rico en fibra (cubos de cebolla 
y tomate). este thali también juega con la 
interacción entre lo dulce y lo agrio, el dulce 
que se utiliza para crear apetito y lo agrio que 
ayuda a digerir la comida.

Sadya
se trata de un festivo muy difundido que se 
sirve durante el festival de onam y que puede 
incorporar hasta 28 platos. tradicionalmente 
servido sobre una hoja de plátano, una 
sadya para untar incluye arroz rojo hervido, 
guarniciones, salsas, pepinillos y postre. 
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THali bengalí
este thali se sirve en una serie de platos, cada 
uno de los cuales está organizado en pares, 
de manera que un plato ayuda a la digestión 
del otro. la comida comienza con shukto, 
una preparación mixta de verduras. una 
gran fuente de fibra, vitamina a, vitamina c, 
folato, magnesio, potasio, zinc y manganeso, 
shukto no sólo proporciona el requerimiento 
diario de minerales sino que también limpia 
el paladar. el siguiente plato suele ser luchi 
(pan plano de harina frito en inmersión) y dal 
o una preparación de carne, seguido de arroz 
y ghonto (hecho usando verduras y pescado 
de temporada al curry). la comida suele 
terminar con un pudín de arroz dulce llamado 
paesh. otros platos pueden incluir un bhaja 
(verduras salteadas), mochar puff (preparación 
de flores de banana) y una delicia de pescado. 
rico en omega 3 y aceite de hígado de 
bacalao, un thali bengalí ofrece una comida 
verdaderamente equilibrada.

la sadya de kerala, un festivo 
muy difundido, puede 
incorporar hasta 28 platos

Mientras que el arroz, rico en fibra y magnesio, 
se sirve primero, la comida comienza con 
parippu, un gramo y ghee al curry. a esto le 
sigue el sambar, una preparación parecida a un 
guiso de puré de lentejas y verduras mixtas. 
otros platos incluyen avial (una preparación 
de verduras, pasta de coco y chiles verdes), 
thoran (habichuelas picadas, col, rábano y 
coco rallado) y olan (calabaza y gramos rojos 
cocidos con leche de coco). para el postre, 
payasam (un pudín hecho con leche o melaza 
marrón dulce) cierra el trato. sin embargo, la 
comida no termina aquí. la porción final es 
de arroz y rasam (una preparación líquida a 
base de zumo de tamarindo) que ayuda a la 
digestión estimulando el metabolismo.

una pasta bengalí
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el proyecto del túnel de zojila en leh, Jammu y cachemira promete transformar 
vidas en la región con el túnel bidireccional estratégico más largo de asia

Visión de tÚnel
POR NB rao

Cuando el primer Ministro indio 
Narendra Modi puso la primera 
piedra del estratégico túnel de 
Zojila en leh, marcó el inicio de 
un proceso que convertirá una 

idea revolucionaria en una gloriosa realidad. un 
proyecto único y desafiante de proporciones 
épicas que promete transformar miles de 
vidas en el estado de Jammu y cachemira, el 

proyecto del túnel de Zojila, una vez completado, 
garantizará la conectividad en todas las 
condiciones climáticas entre leh, Kargil y 
srinagar. también será el túnel bidireccional de 
un solo conducto más largo de asia.

la ambiciosa estructura de iNr 6.809 crore 
y 14,2 km de longitud que se está desarrollando 
en el paso de Zojila, que se encuentra a una 
altitud de 3.528 m, reducirá notablemente el 

el primer ministro indio Narendra Modi en el túnel Zojila en construcción en leh
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reducir el tiempo necesario para la finalización 
del proyecto”, dijo. “el túnel permitirá la 
integración económica y sociocultural integral 
de estas regiones. también tiene una inmensa 
importancia estratégica”, añadió.

describiendo el túnel propuesto como “una 
maravilla moderna”, el primer Ministro indio 
compartió que el dióxido de carbono sería 
eliminado del túnel a través de una torre, que 
será siete veces más alta que el Qutab Minar de 
Nueva delhi.

tiempo de viaje, ya que el trayecto en coche de 
srinagar a leh durará tan sólo 15 minutos una 
vez que el túnel esté en funcionamiento, lo que 
supone una enorme reducción con respecto a 
la duración actual de los viajes de tres horas y 
media. también será un elemento vital para los 
habitantes de Kargil, situado a unos 234 km al 
este de leh.

lo más importante es que el túnel 
permanecerá abierto durante todo el año. en la 
actualidad, las fuertes nevadas provocan el cierre 
de carreteras en la región durante seis meses al 
año. la vida en Kargil y ladakh se detiene durante 
los meses de invierno y los productos esenciales, 
como alimentos y medicinas, tienen que ser 
transportados por aire.

además de los beneficios infraestructurales 
y de estilo de vida, el túnel también tiene una 
importancia estratégica vital para las fuerzas de 
defensa indias, ya que les permite transportar 
suministros a lo largo de los 12 meses del año.

pM Modi colocó la primera piedra del túnel 
de Zojila en mayo de este año. “el proyecto se 
completará en cinco años, pero he pedido al 
ministerio en cuestión que estudie la manera de 

arriba: el paso de Zojila en Jammu y cachemira se encuentra a una altitud de 3.528 m sobre el nivel del mar; abajo: la carretera srinagar-leh fue inaugurada en 
abril de 2018 después de haber estado nevada durante seis meses. el túnel de Zojila, una vez construido, permanecerá abierto durante todo el año, asegurando una 
conectividad sostenida en la región.
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además de proporcionar una mejor 
conectividad en la región, este proyecto también 
traerá consigo mejores oportunidades de empleo 
para los jóvenes. según Nitin gadkari, Ministro 
de transporte por carretera y autopistas, el 
90 por ciento de los empleos generados en la 
construcción del túnel serán para los jóvenes 
locales. el primer Ministro Modi afirmó además: 
“Jammu y cachemira recibirán proyectos de 
desarrollo por valor de iNr 25.000 crore, lo que 
tendrá un impacto positivo en la población”.

el túnel de Zojila también será un túnel 
“inteligente”, con características de seguridad 
de última generación que incluirán un sistema 
de ventilación transversal, alimentación eléctrica 
ininterrumpida, alumbrado de emergencia del 
túnel, monitorización por cctV, señalización 
de mensajes variables, equipos de registro de 
tráfico, sistema de detección de vehículos de 
gran altura y un sistema de radio del túnel. 
además, dispondrá de pasos peatonales cada 250 
m y de pasos y apartaderos motorizados cada 

750 m. también habrá teléfonos de emergencia y 
cabinas de bomberos cada 125 m. 

este proyecto clave está siendo 
implementado por el Ministerio de transporte 
por carretera y autopistas a través de la 
corporación Nacional de desarrollo de carreteras 
e infraestructura . la india también tiene otros 
proyectos similares en construcción. el túnel de 
rohtang, por ejemplo, que se está construyendo 
a una altura de 3.000 m, proporcionará 
conectividad durante todo el año al valle 
de lahaul en himachal pradesh. reducirá la 
distancia por carretera en 46 km y ahorrará hasta 
cinco horas de viaje entre Manali y Keylong. otro 
proyecto importante en Jammu y cachemira 
es el túnel Z-Morh de 6,5 km de longitud, 
que garantizará la conectividad en todas las 
condiciones climáticas entre srinagar y Kargil. 
con proyectos como éste, la india está creando 
mayores oportunidades de empleo y turismo en 
zonas alejadas que hasta ahora eran inaccesibles 
durante períodos prolongados todos los años.

el túnel de Zojila será el túnel bidireccional de un solo conducto más largo de asia
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